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PÁG.  3

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

La iniciativa está destinada a prestar el servicio de recolección de basura y del transporte 
público de pasajeros en Río Grande. Aún resta que sea sometida a audiencia pública 
y debatida en las comisiones del Concejo Deliberante. El Sindicato de Camioneros se 
manifestó en el recinto de sesiones, ya que aducen haberse enterado por los medios de 
la propuesta. En tanto, el intendente electo Martin Perez aclaró que la 
iniciativa no contempla dar de baja los contratos de concesión. PÁGs. 2/6

PÁG.  7
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Molestas por un monto de compensación dispuesto por la Casa Rosada al que consideran 
exiguo, las 15 provincias beneficiadas por una medida cautelar de la Corte Suprema que 
les protege la coparticipación del impacto de las medidas post PASO de Mauricio Macri 
oficializarán formalmente su disconformidad en las próximas horas. 

MUNICIPALEs

LAS PROVINCIAS RECHAZARÍAN EN LA CORTE 
LA COMPENSACIÓN DE FONDOS DE NACIÓN

PROVINCIALEs

PÁG.  17

LA PRÓXIMA SEMANA ARRANCAN LAS 
PARITARIAS ESTATALES EN LA PROVINCIA

PÁG. 10

Gobierno y Municipalidad de Ushuaia, junto a la ONG “Pequeños Pasos”, lanzaron el programa 
de “Salud Visual”, a través del cual los vecinos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, podrán realizar 
consultas oftalmológicas y obtener un kit visual para aquellos que lo necesiten 
y no tengan cobertura de obra social.

SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA DE SALUD 
VISUAL PARA LLEGAR A 2.500 FUEGUINOS

En la avenida Hipólito Yrigoyen 
comenzó el hormigonado de la cuarta 
mano en el sector en el que se estuvo 
realizando el trabajo de suelo. Los 
trabajos continuarán además con la 
construcción de los cordones en el 
frente de los edificios del barrio Bahía 
Golondrina que están ubicados sobre 
la avenida.

EL BTF L ANZÓ 
NUEVA APP

PÁG. 9

CUARTA MANO 
DE YRIGOYEN

AVANZA LA CREACIÓN DE 
LA SOCIEDAD DEL ESTADO

ATE y UPCN se reunirán con autoridades del gobierno provincial para discutir en paritarias. Los 
estatales esperan avanzar sobre el convenio colectivo de trabajo para la 
administración pública provincial y entes autárquicos. “BTF App” permitirá operar de forma 

rápida y segura con la entidad 
bancaria. La misma, ya se encuentra 
disponible para dispositivos con 
sistemas operativos IOS y Android 
y se puede descargar de forma 
gratuita desde el sitio web oficial. 
La aplicación cuenta con diversas 
funcionalidades pensadas para 
brindar mayor comodidad 
y agilidad a los clientes.
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RIO GRANDE

“CREAR UNA SOCIEDAD DEL ESTADO NO 
IMPLICA MUNICIPALIZAR LOS SERVICIOS”

RÍO GRANDE. El Dr. Gastón Díaz, 
uno de los responsables de la tran-
sición municipal designado por el 
intendente electo, Martín Perez, ase-
guró que el proyecto para crear una 
Sociedad del Estado no modificará la 
situación laboral de los trabajadores 
en las empresas que prestan los ser-
vicios de transporte y recolección de 

residuos.
En declaraciones a FM del Pueblo, 

el Dr. Gastón Díaz, uno de los res-
ponsables de la transición municipal 
designado por el intendente electo, 
Martín Perez, aseguró que el proyecto 
de ordenanza para crear una Socie-
dad del Estado no modificará la situa-
ción laboral de los trabajadores en las 

empresas que prestan los servicios de 
transporte y recolección de residuos. 
Se trata del proyecto “Río Grande Ac-
tiva Sociedad del Estado”, que podría 
ser abordado este martes por el Con-
cejo Deliberante. 

“Tenemos mucha expectativa en 
que esto pueda llevarse a cabo, porque 
después de 12 años de sancionada la 
Carta Orgánica, vamos a poder contar 
con una herramienta que fue prevista 
por los primeros convencionales, que 
prevé la creación de empresas muni-
cipales o mixtas”, explicó Díaz, aun-
que recordó que para su aprobación 
se requiere el procedimiento de “do-
ble lectura” en el ámbito deliberativo.

El letrado señaló que el proyecto 
de Sociedad del Estado “es una herra-
mienta para intervenir en el desarro-
llo económico de la ciudad y permite 
desarrollar proyectos productivos ge-
nuinos que a los privados no les inte-
resa llevar adelante”.

“Una Sociedad del Estado tiene, 
entre sus objetos, prestar servicios, 
pero de ninguna manera cambia la 
condición de empleado municipal a 
empleado privado y viceversa”, acla-
ró.

Y remarcó: “Aquellos servicios 
que están siendo prestados por em-
presas privadas, como el transporte 
o el de recolección de residuos, van 
a continuar con sus contratos de 
concesión como fueron otorgados 
en su momento, es decir, la situa-
ción de los trabajadores en nada 
cambia con la creación de esta he-
rramienta”.  

Díaz sostuvo que “la creación de 
una Sociedad del Estado no implica 
municipalizar los servicios”, por lo 
que “los trabajadores seguirán bajo 
los convenios colectivos privados que 
tienen y los servicios que prestan em-
presas privadas van a continuar con 
sus contratos”.

“Si se aprueba en primera lectura 
lo que se hace es abrir el camino para 
discutir públicamente, a través de una 
audiencia pública, lo que es la Socie-
dad del Estado, pero la Carta Orgáni-
ca detalla que no pueden pasar más 
de 15 días entre la primer sesión y la 
segunda sesión, y esto es importante 
porque en el medio debe darse la au-
diencia pública, y creemos que hay 
tiempo para discutirlo y debatirlo”, 
cerró.

SOCIEDAD DEL ESTADO: PÉREZ NEGÓ QUE VAYAN 
A PRIVATIZAR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RÍO GRANDE. El intendente elec-
to, Martín Pérez, desmintió los men-
sajes que circulan por redes sociales 
en los que se afirma que el proyecto 
“Río Grande Activa Sociedad del Esta-
do” está destinado a la privatización 
de los servicios públicos municipales 
y a dar de baja las concesiones de las 
empresas prestadoras de esos servi-
cios.

“La sociedad del Estado va a tratar 
de ser un soporte. Es una figura de or-
den privado, pero con participación 
mayoritaria del estado municipal. La 
diferencia es que se rige el orden del 
derecho privado”, afirmó Pérez por 
FM Aire Libre.

Durante la jornada de ayer, el Con-
cejo Deliberante debatió el proyecto 
y fue aprobado en primera lectura. 

POLÍTICA

Luego se debatirá en audiencia pública 
y tendrá una segunda instancia de aná-
lisis en el Concejo.

“Lo que ha surgido en estas cadenas 
de mensajes es que vamos a dar de baja 
la concesión del transporte público y es 
mentira, vamos a respetar la concesión 
vigente”, dijo Pérez.

El actual parlamentario nacional in-
formó que ya hubo comunicación con 
el gremio de Camioneros y con la em-
presa prestadora del servicio de reco-
lección de residuos, Santa Elena, para 
transmitirles tranquilidad.

“Se han dicho que vamos a priva-
tizar servicios públicos, como obras 
sanitarias o bacheo, pero que los traba-
jadores municipales se queden tranqui-
los que eso no va a suceder”, aseguró el 
intendente electo.

El intendente electo Martín Perez desmintió versiones que circularon en redes sociales durante los últimos días, en relación al proyecto de or-
denanza para crear una Sociedad del Estado que incluiría a los servicios municipales de transporte público y recolección de residuos. Aclaró, sin 
embargo, que la iniciativa no contempla dar de baja los contratos de concesión.
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GOBIERNO

SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA DE SALUD 
VISUAL PARA LLEGAR A 2.500 FUEGUINOS

USHUAIA. El Gobierno provincial, 
junto a la ONG “Pequeños Pasos”, 
llevan adelante, con el apoyo de la 
Municipalidad, el Programa de Salud 
Visual, a través del cual los vecinos de 
Ushuaia, Río Grande y Tolhuin podrán 
realizar consultas oftalmológicas y ob-
tener un kit visual quienes lo necesiten 
y no tengan cobertura de obra social.

Este trabajo en conjunto es parte 
del acuerdo firmado por la goberna-
dora Rosana Bertone con la Funda-
ción “Pequeños Pasos”. El mismo esta-
blecía la entrega, por parte de la ONG 
de 2500 kits de salud visual integral 
consistentes en anteojos de material 
plástico con sus respectivos estuches 
rígidos y un paño de microfibra, inclu-
yendo la serigrafía de los mismos. La 
entrega se realiza de forma posterior 
a la evaluación ocular efectuada por 
especialistas. 

La gobernadora Rosana Bertone 
destacó “la importancia que tienen es-
tos acuerdos para sostener y tratar de 
mejorar la situación que los sectores 
sociales atraviesan en estos momen-
tos tan difíciles. Para nosotros seguirá 

siendo una prioridad tomar las medi-
das necesarias y que estén a nuestro 
alcance para seguir atenuando las po-
líticas nocivas que dispone el gobierno 
nacional”.

Cabe recordar que la Fundación 
“Pequeños Pasos” es una sociedad 
civil dedicada al desarrollo de progra-
mas de trabajo social destinados a fa-
milias en situación de vulnerabilidad. 
Matías Ronconi, director ejecutivo de 
la misma, señaló que “luego del acuer-
do firmado en 2017 con el Gobierno 
provincial, y con los nuevos acuerdos 
junto con la Municipalidad de Us-
huaia, pudimos empezar a trabajar en 
los ejes de trabajo que, en este caso, 
tienen que ver con la primera infancia, 
la salud y los oficios. Ahora estos con-
venios ya son una realidad y estamos 
trabajando muy fuerte en el territorio, 
ya que estamos recibiendo un impor-
tante interés y consultas de parte de 
los vecinos de las tres ciudades fuegui-
nas”.

El Programa es de acceso libre y 
gratuito sin límite de edad, y solo de-
berá presentarse el DNI y completar 

encuesta social.
En Ushuaia, las evaluaciones oftal-

mológicas se realizarán en los siguien-
tes días y lugares:

-Del 28 al 31 de octubre de 10 a 18 
horas. 

Unidad Sanitaria Móvil – Oftalmo-
lógico –ubicado en Don Bosco y Ma-
gallanes (Plaza de los bomberos) los 
días 28, 29 y 30 de octubre.

De la Estancia 2952 esquina Río 
Turbio, barrio Pipo, el 31 de octubre.

Consultas al Tel 441816 o a info@
pequenospasos.com

En Río Grande, viernes 1° de no-
viembre en el Salón del IPRA - Aveni-

El acuerdo establecía la entrega, por parte de la ong “Pequeños Pasos”, de 2500 kits de salud visual integral consistentes en anteojos de material 
plástico con sus respectivos estuches rígidos y un paño de microfibra, incluyendo la serigrafía de los mismos. La entrega se realiza de forma posterior 
a la evaluación ocular efectuada por especialistas.

da Perito Moreno 168 - De 10.30 a 21 
horas.

Sábado 2 de noviembre en el Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca - Avenida Perito Moreno 519 - 
De 10 a 21 horas.

Lunes 4 de noviembre en el Salón 
del IPRA - Avenida Perito Moreno 168 
- De 10:30 a 21 horas.

Consultas al Tel – 2964-15503949 o 
a info@pequenospasos.com

En Tolhuin, el domingo 3 de no-
viembre en el Jardín Nº 13 - Lucas Bri-
dges Nº 562 - De 10:30 a 20 horas, con-
sultas al Tel – 2964-15503949 o a info@
pequenospasos.com.
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SE DESARROLLÓ EN RÍO 
GRANDE EL TALLER REGIONAL 
DE BIOECONOMÍA

RÍO GRANDE. Los días 17, 18 y 19 de 
octubre tuvo lugar el primer Taller Regio-
nal de Bioeconomía en Tierra del Fuego. 
El mismo fue organizado por el Centro de 
Investigaciones y Transferencia - Tierra 
del Fuego (CIT-TDF), institución confor-
mada por el Gobierno de la Provincia de 
Tierra del Fuego a través del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y 
el CONICET. El evento tuvo el apoyo fi-
nanciero del CFI.

El Taller Regional fue el primero de 
esta temática en la provincia, y fue coor-
dinado por el Ing. Fernando Vilella y el 
Bioquímico Pablo Nardone, quienes son 
referentes a nivel nacional e internacio-
nal en Bioeconomía. Asimismo, el pro-
grama contó con la presencia de diferen-
tes referentes a nivel regional y nacional, 
quienes disertaron durante las dos pri-
meras jornadas.

El tercer día estuvo reservado a la vi-
sita de emprendimientos provinciales, 
donde los asistentes tuvieron la posibi-
lidad de conocer actividades relaciona-
das a la temática. Los lugares visitados se 
encuentran en Río Grande y en Tolhuin. 
El taller que contó con la presencia de 
expositores del ámbito académico, gu-
bernamental y del sector privado, tuvo 
carácter teórico práctico, de discusión 
de casos y una visita a emprendimientos 
locales que plasman las premisas de la 
Bioeconomía.

Siendo una de las líneas de investi-

gación del CIT Tierra del Fuego, la Bioe-
conomía presenta grandes potenciali-
dades a desarrollar en nuestra región. 
De tal modo, las ponencias expuestas 
reflejaron la importancia de considerar 
recursos naturales de los diversos sec-
tores productivos como forestal, pesca, 
ganadería, turba, horticultura, turismo, 
energías renovables, como fuentes de 
desarrollo de una nueva matriz produc-
tiva que apunte a la sustentabilidad eco-
nómica, social y ambiental.

La provincia de Tierra del Fuego, que 
cuenta con características climáticas y 
de recursos naturales únicos, como así 
también particularidades regulatorias y 
fiscales, se muestra como un área estra-
tégica en materia de bionegocios.  

Al respecto, el ministro de Ciencia 
y Tecnología Daniel Martinioni señaló 
que “este taller regional se realizó en el 
contexto del Centro de Investigaciones 
y Transferencias de Tierra del Fuego”. 
En tal sentido, agregó que “la provincia 
tiene un compromiso con la UNTDF y 
el CONICET en la conformación de esta 
institución que busca radicar investiga-
dores en la localidad de Río Grande”.

“Esta reunión congrega un conjunto 
de especialistas en bioeconomía. Tene-
mos a los coordinadores Pablo Nardone 
y Fernando Vilella quienes coordinaron 
técnica y profesionalmente la actividad, 
brindaron sus ponencias y acompaña-
ron en las dos jornadas”, explicó Marti-
nioni.

GOBIERNO

TURIsMO

SE INAUGURÓ EL NUEVO SENDERO DE PUERTO KARELO

USHUAIA. Integrantes de Com-
promiso Onashaga junto a repre-
sentantes de organismos públicos y 
prestadores turísticos inauguraron el 
nuevo sendero interpretativo ubica-
do en Puerto Karelo, obra realizada 
en el marco de la línea de financia-
miento del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Producti-
va de la Nación, ASETUR (Proyec-
tos de Apoyo Tecnológico al Sector 
Turístico), con el aporte y apoyo de 
los prestadores de servicios turísti-
cos que navegan el Canal Beagle, la 
Agencia de Desarrollo Ushuaia y la 
Secretaría de Turismo de la Munici-
palidad de Ushuaia.

La ejecución contó con los avales 
de la Armada Argentina, el Instituto 
Fueguino de Turismo, la Secretaría 
de Ambiente, Desarrollo Sostenible 
y Cambio Climático, junto con la 
orientación científica de profesio-
nales del Centro Austral de Investi-
gaciones Científicas (CADIC-CONI-
CET).

Cabe destacar que el proyecto 
surge a partir de la preocupación del 
Comité de Seguimiento del Compro-
miso Onashaga ante la gran cantidad 
de pasajeros que desembarcan dia-
riamente en la isla Bridges.

Se efectuaron trabajos de reubi-
cación, mejora y consolidación del 
sendero existente en la mencionada 
isla, para preservar los recursos na-
turales e históricos del lugar y orde-
nar el desembarco de las personas 
que la visitan. La mejora del sendero 
favorece la preservación de esos re-
cursos del Canal Beagle y evitará que 
se impacten las zonas más vulnera-
bles.

El Compromiso Onashaga tiene 
un Comité de Seguimiento que rea-
liza su trabajo en forma voluntaria. 
El mismo es una red de instituciones 
no formal e integrada por represen-
tantes de CADIC-CONICET, Admi-
nistración de Parques Nacionales, 
Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Asociación de Guías Profesio-
nales de Turismo de Tierra del Fuego, 

Secretaría de Ambiente, Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático pro-
vincial y el Instituto Fueguino de Tu-
rismo.

El principal objetivo es minimi-
zar los impactos de la actividad tu-
rística en el Canal Beagle, a través de 
campañas de limpieza, charlas de 
concientización y proyectos que be-
neficien su sustentabilidad.

Desde el INFUETUR valoraron 
el trabajo realizado en conjunto con 
diferentes instituciones y empresas 
del sector turístico apostando al cre-
cimiento del destino Fin del Mundo.

Sobre el sendero

La visita al Sendero Interpretativo 
al Mirador de la Isla Bridges se acce-
de a través de las excursiones maríti-
mas que parten diariamente desde el 
Puerto de Ushuaia, navegando por el 
Canal Beagle.

Al desembarcar en Isla Karelo los 
visitantes podrán realizar una cami-
nata de dificultad baja (alrededor de 
10- 15 minutos) por un sendero de 
160 metros, en el cual se podrá ob-
servar la flora y avifauna de la zona, 
como así también restos arqueológi-
cos como los concheros Yámanas.

Luego de recorrer el sendero, el 

Mirador Canal Beagle y Andes Fue-
guinos cuenta con cartelería que 
permite conocer en detalle el cordón 
montañoso que se observa al norte, 
este y oeste. Además el visitante pue-
de ampliar información a través del 

código QR presente en los carteles 
informativos.

Para conocer más información 
sobre Compromiso Onashaga ingre-
sar a https://www.onashaga.com.
ar/

El proyecto fue realizado por el Comité del Compromiso Onashaga que nuclea a organismos públicos- privados, educativos y asociaciones del sector 
turístico. La obra constó de trabajos de reubicación, mejora y consolidación del Sendero Interpretativo al Mirador de la Isla Bridges en Puerto Karelo 
y nueva cartelería informativa.
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POLÍTICA

DURÉ: “WALTER VUOTO FUE UN ENORME JEFE DE CAMPAÑA”  

RÍO GRANDE. En declaraciones 
al programa Capicúa de FM del Sur, 
la concejal Eugenia Duré expresó 
que “Walter Vuoto fue un enorme 
jefe de campaña, entendió desde 
el principio que era necesaria la 
unidad; hay algo que siempre nos 
transmite y es que debemos tener 
los brazos abiertos y pensar que el 
objetivo tiene que ser el bien co-
mún; cuando un dirigente político 
además de tener la confianza en sus 
candidatos y candidatas tiene gene-
rosidad, también se logran resulta-
dos como el del domingo”.

Sobre el triunfo del Frente de To-
dos a nivel provincial en todos los 
estamentos que se pusieron en jue-
go en las elecciones del 27 de octu-
bre, Duré manifestó que “fue el re-
sultado de un trabajo colectivo que 
se hizo en toda la provincia”.

Además, valoró que durante la 
campaña “los vecinos nos abrieron 
las puertas, me contaron sus histo-
rias de los años de Mauricio Macri, 
sobre cómo les había cambiado la 
vida, estuve hablando con jóvenes 
de 18 y 19 años que desde hace tres 
están vendiendo cosas en la calle y 

no están estudiando”. Y agregó que 
“son historias de vida que nos for-
talecieron para seguir caminando y 
hacer que este modelo económico 
no siga perdurando”.

En esa línea, dijo que “hablamos 
con Walter y con Matías Rodríguez 
sobre cómo había cambiado la sen-
sación y la emoción en la gente”, ya 
que “antes de las PASO había des-
esperanza, tristeza, desesperación 
y luego un clima de esperanza”, y 
el domingo “la gente festejó junto a 

nosotros”.
“Tenemos que trabajar por esas 

familias que no pueden tener el pla-
to de comida en sus mesas”, enfati-
zó la senadora electa, y observó que 
“es complejo lo que se viene porque 
hay que empezar a reconstruir estos 
cuatro años de desastre total del go-
bierno de Mauricio Macri; hay que 
reconstruir y tener confianza en Al-
berto Fernández y en las propuestas 
que presentó”.

Por otra parte, en referencia al 

peronismo fueguino Duré aseveró 
que “soy una convencida de que hay 
que trabajar en las diferencias hacia 
adentro y hacia afuera, diferencias 
que son lógicas y naturales”.

Sostuvo que “cuando Cristina 
llamó a la unidad veníamos traba-
jando también en los consensos y 
en las diferencias que pudimos ha-
ber tenido en estos años, y en ese 
momento entendimos que esa uni-
dad era necesaria para el objetivo 
principal que era poner a la Argen-
tina de pie; y estuvimos forjándola 
desde el Frente de Todos” porque 
“ese objetivo era mucho más grande 
que la diferencia que pudiera haber 
desde personal y lo político”. Y re-
cordó que “Alberto también trabajó 
junto a Néstor buscando consensos 
y dialogando” ya que “en ninguna 
construcción colectiva se puede 
trabajar para lograr el objetivo de 
que los argentinos estén mejor si 
hay diferencias hacia afuera, ya que 
no le hacen bien a la gente”.

Por último, Duré afirmó que “soy 
una soldada de este modelo de país 
que siempre ha apostado a la uni-
dad, y a la unidad del peronismo”.

La concejal riograndense Eugenia Duré, quien fue electa senadora nacional en los comicios del domingo pasado, sostuvo que el intendente de 
Ushuaia, Walter Vuoto, “fue un enorme jefe de campaña” que “entendió desde el principio que era necesaria la unidad”.
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OTORGAN LICENCIA POR 
VIOLENCIA O DISCRIMINACIÓN 
DE GÉNERO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. A partir del proyecto 
presentado por la Asociación del Perso-
nal Nodocente (APUN) de la UNTDF, en el 
marco de paritarias particulares de la Uni-
versidad Nacional de Tierra del Fuego, fue 
creada la licencia especial por violencia o 
discriminación de género u orientación 

sexual para el personal no docente. Di-
cha licencia será con goce de haberes y se 
aplicará “cuando la trabajadora sufriera 
violencia de género en los términos de las 
Leyes Nacionales N° 26.485 y N° 26.743, 
tanto dentro del ámbito de su vida perso-
nal y/o familiar como en el ámbito labo-
ral, y se vea imposibilitada de concurrir a 
su puesto de trabajo”.

GREMIALEs

POLÍTICA

EN PRIMERA LECTURA, EL CONCEJO DELIBERANTE
APROBÓ LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL ESTADO

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. Este martes el 
Concejo Deliberante volvió a vivir 
una jornada cargada de tensiones 
dado que el Sindicato de Camioneros 
y medio centenar de trabajadores se 
hicieron presentes en el edificio le-
gislativo para manifestar sus inquie-
tudes y preocupaciones en torno a la 
propuesta para crear la Sociedad del 
Estado Municipal que proyecta el in-
tendente electo Martín Pérez.  

La propuesta formaba parte del 
Orden del Día de asuntos ingresados 
a la Sesión y ya se había anunciado 
su aprobación por parte de los Con-
cejales que habían impulsado la ini-
ciativa, Raúl von der Thusen; María 
Eugenia Duré; Paulino Rossi y Ale-
jandro Nogar.

Prevista para las 12 del mediodía, 
la VIII Sesión Ordinaria recién pudo 
comenzar pasada las 13 horas dado 
que el Sindicato de Camioneros y los 
Concejales mantuvieron diferentes 
reuniones previas en un clima car-
gado de tensiones por lo cual debió 
concurrir al Concejo Deliberante el 
Dr. Gastón Díaz integrante del equipo 
del electo Intendente Martín Pérez. 

Las reuniones se llevaron delante 
de manera privada tanto en las ofi-
cinas de la presidencia como en los 
despachos de los diferentes conceja-
les hasta que la situación  finalmente 
se pudo descomprimir con el com-
promiso, por parte de los Concejales, 
de aprobar la norma y continuar el 
debate en las Comisiones de trabajo.  

De esta manera se desalojaron 
las instalaciones del Concejo Deli-
berante y las adyacencias al edificio 
legislativo y el Concejo pudo iniciar 
el debate en la sala de Sesiones. 

Finalmente, el proyecto para 
crear la primera Sociedad del Estado 
Municipal fue aprobada por 4 votos 
a dos, dado que la concejal Laura 
Colazo aún sigue usufructuando la 
licencia por maternidad. Se trata de 
un proyecto que requiere el mecanis-
mo de doble lectura por lo que ahora 
se habilita el espacio de discusión 
en el ámbito de las comisiones pero 
también la necesidad de convocar a 
una Audiencia Pública para que los 
ciudadanos puedan participar y opi-
nar al respecto aunque, como ocurre 
con este tipo de herramienta, lo que 
allí se resuelva no es vinculante y 
puede ser tomado, o no, por los Con-
cejales para realizar modificaciones 
a la propuesta original. 

El proyecto, además, y pese a ser 
aprobado por la mayoría, también 
fue debatido por más de una hora en 
la cual los Concejales que estaban a 
favor de la propuesta confrontaron 
sus opiniones con quienes se opo-
nían a la misma en lo que terminó 

siendo un interesante intercambio 
de posturas ideológicas y personales 
con relación a el proyecto en cues-
tión. 

La Sesión

La sesión fue presidida por el 
Presidente de la institución, con-
cejal Alejandro Nogar, y de la cual 
también participaron los concejales 
Verónica González, Miriam Mora, 
María Eugenia Duré, Raúl von der 
Thusen y Paulino Rossi.

También se aprobó la creación de 
la banca joven en el Concejo Delibe-
rante. Además aprobaron beneficios 
impositivos para los jubilados. Con-
juntamente fueron aprobados varios 
pedidos de informe que fueron ele-
vados al Ejecutivo Municipal. 

También se aprobó la modifica-
ción del recorrido de la Línea A del 
servicio público de pasajeros en el 
barrio Batalla Georgias del Sur, que 
era un reclamo de los vecinos. 

Dictámenes 

También se aprobaron varias 
iniciativas que se encontraban en 
Comisión, entre ellas la creación de 
la Banca Joven en el ámbito del Con-
cejo Deliberante, espacio donde po-
drán participar como oradores todas 
y todos aquellos jóvenes de la ciudad 
que tengan como mínimo dieciséis 
años y como máximo dieciocho; en 
referencia a proyectos legislativos, 
inquietudes, propuestas y temas di-
versos, que tengan como objetivo 
contribuir al mejoramiento de nues-
tra comunidad y su calidad de vida.

Igualmente se aprobó el subsidio 
anual permanente por el día nacio-
nal de la memoria por la verdad y la 
justicia a las organizaciones gremia-
les que tendrá como único objetivo 

el tratamiento, discusión, difusión, 
programas, charlas, debates, y de-
más acciones e iniciativas atinentes 
a la Formación Democrática y la 
Responsabilidad e Identidad.

Finalmente aprobaron el dicta-

men 070/2019, origen FPV, impulsa-
do por la concejal Mora, a través del 
cual se les realizará la eximición de 
impuestos a los jubilados cuyo in-
greso no superen las cuatro mil uni-
dades fiscales.

La norma aún debe ser sometida a una Audiencia Pública y a un debate en las Comisiones para ser aprobada definitivamente y formar parte del 
abanico de herramientas con las que podrá contar la futura gestión de Gobierno.  También se aprobó un beneficio fiscal para jubilados y la creación 
de la Banca Joven. 
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CONCEJO DELIBERANTE

CAMIONEROS PIDE ACLARACIONES SOBRE 
INTENCIONES DE LA SOCIEDAD DEL ESTADO

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El dirigente de Ca-
mioneros, Guillermo Vargas, tras la 
reunión con los Concejales expre-
só que asistieron al Concejo porque 
“nos enteramos, como la mayoría de 
los trabajadores, a través de la prensa, 
de este proyecto”.

Y aseguró que en relación a la ini-
ciativa “hay que descartar cualquier 
tipo de reunión del Intendente electo 
Martín Pérez con nuestro Secretario 
General, lo único que hubo fue una 
charla con un allegado normal, co-
mún, en la cual el secretario general 
le explicó que tomen énfasis en la 
próxima gestión, sobre el reciclado 
porque se estaba tirando mucho ma-
terial que es perjudicial para el Medio 
Ambiente”.

Y en dicha charla entre “el allega-
do” y el secretario general del gremio 
de Camioneros, Pedro Velázquez se 
inició que “se podía hacer algo con 
respecto al reciclado con el creci-
miento de las fuentes laborales para 

el sector que correspondiere ya sea 
para Camioneros u otra entidad gre-
mial”. Aunque ratificó que “oficial-
mente el Intendente electo no habló 
con el secretario general”

Por otra parte indicó que en rela-
ción a la creación de una Sociedad del 
Estado “nosotros hemos sido claros 

porque ya nos ha pasado con otros 
pliegos de licitación y con la noticia 
que nos mandaban por WhatsApp no 
decían una cosa u otra y nos empeza-
ron a preguntar, nuestros compañe-
ros, si en algún momento íbamos a 
ser municipales y les dijimos que no, 
que eso está descartado por más que 
el servicio lo haga el Municipio que 
eso no va a pasar porque los Conve-
nios tienen que seguir siendo los que 
hoy benefician a los compañeros ca-
mioneros”.

Vargas opinó que “el Municipio 
quiere tener en el futuro una herra-
mienta y en algún momento ser par-
tícipe de las empresas, no lo sabemos 
y hemos hablado con la mayoría de 
los Concejales y lamentablemente 
han expresado que se va a aprobar en 
primera lectura”.

Aseguró que de parte de Camio-
neros “lo que tenemos que resguar-
dar es la fuente laboral de los traba-
jadores porque no se habla de cuál 
es el convenio en el que van a quedar 
encuadrados en caso de acceder o no 
acceder porque hay varias circuns-
tancias porque si es que el Municipio 
está perdiendo mucho dinero no es 

una circunstancia que le correspon-
da a los compañeros y nosotros los 
vamos a defender porque son a los 
que representamos”.

Y remarcó que desde el gremio 
“nosotros tenemos que venir con el 
bombo y las banderas pero no es la 
única manera que entendemos, tam-
bién podemos entender el diálogo y 
esperamos que nos convoquen para 
dialogar”.

Por lo tanto “entendemos que 
primero hay que convocar a una re-
unión al Secretario General y el In-
tendente electo y ver de qué se trata 
y cuál es el fin de esta situación, hay 
que garantizar que ellos han hablado 
teóricamente con la empresa San-
ta Elena que termina su contrato el 
1 de enero de 2013 y eso genera una 
incertidumbre, hay que ser realista y 
nuestra preocupación son nuestros 
compañeros”.

Por lo tanto “no sabemos qué va a 
pasar, es un proyecto que se tiene que 
dar lectura, trabajar, pensar en la Au-
diencia Pública y no podemos opinar 
porque no hay nada escrito y el único 
posicionamiento nuestro es defender 
las fuentes laborales”.

Dirigentes y afiliados del Sindicato de Camioneros asistieron al cuerpo deliberativo para interiorizarse sobre el proyecto de ordenanza que propone crear 
una Sociedad del Estado. Reprocharon la falta de información sobre la iniciativa por parte de la gestión municipal electa.

INTERÉs GENERAL

EL BANCO DE TIERRA DEL 
FUEGO LANZÓ SU APLICACIÓN 
MÓVIL PARA CELULARES

RÍO GRANDE. “BTF App” permi-
tirá operar de forma rápida y segura 
con la entidad bancaria. La misma, 
ya se encuentra disponible para dis-
positivos con sistemas operativos IOS 
y Android y se puede descargar de 
forma gratuita desde el sitio www.btf.
com.ar/btf-app.

La aplicación cuenta con diversas 
funcionalidades pensadas para brin-
dar mayor comodidad y agilidad a 
los clientes, entre las que se incluye el 
“Soft Token”, una nueva forma de au-
tenticación que reemplaza a la Tarjeta 
de Coordenadas como Segundo Fac-
tor de Autenticación.

“Es fácil, es igual a otros bancos, 
tiene toda la administración de la 
cuenta del usuario, como pagos, 
transferencias, y recarga de celula-
res”, dijo el vicedirector del Banco 
Gabriel Clementino, por Fm Aire 
Libre.

“Esto es un desarrollo, entende-
mos que el banco es público y la gente 
piensa que no está avanzado en este 
tipo de accesibilidad. Tenemos que 
competir también. Esto aligera mu-
cho la atención en sucursales, porque 
el cliente está acostumbrado a ir a las 
sucursales, y a veces se nos hace com-
plicado”, agregó.
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INTERÉs GENERAL

ARCANDO INSTÓ A TRABAJAR POR LA PRÓRROGA 
DEL SUBRÉGIMEN DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Luego de las elec-
ciones donde fue candidato a senador 
nacional por Consenso Federal, el vi-
cegobernador Juan Carlos Arcando se 
refirió al futuro de Tierra del Fuego y la 
posibilidad de ser parte del traspaso del 
mandato al electo gobernador, Gusta-
vo Melella, en función de la asunción 
como diputada de la actual mandataria 
provincial, Rosana Bertone.

En alusión a la continuidad de la 
provincia en materia industrial, el 
vicegobernador explicó que “lo que 
urge es que rápidamente se pueda 
prorrogar el régimen de promoción 
industrial”.

“No vamos a generar trabajo si no 
conseguimos la prórroga; si vence y 
no lo logramos, no sé cuál va a ser el 
destino de Tierra del Fuego”, agregó.

“Al no tener seguridad jurídica de 
continuidad de la misma, las empre-
sas han despedido (más allá de la si-
tuación económica nacional) mucho 
personal, es muy grave; si se amplía 
por 50 años más seguramente podre-
mos empezar a hablar de una recon-
versión desde el punto de vista labo-
ral como el polo petroquímico o los 
recursos naturales”, analizó Arcando.

En simultáneo, el vicegobernador 
opinó que, en los ámbitos nacional 
y provincial, debería realizarse “una 
convocatoria de sectores políticos, 
gremiales y organizaciones interme-
dias” para buscar soluciones en con-
junto.

Futuro incierto

En cuanto a su carrera política, Ar-
cando valoró la “excelente elección” 
el último domingo, pero afirmó que 
aún no tiene decidido cómo conti-
nuará luego de diciembre.

“Todavía no he tomado ningu-
na decisión, lo haré en el transcurso 
del mes que viene, una vez que baje 
un poco los decibeles de la campaña 
electoral; es muy probable que con-
tinúe trabajando políticamente en el 
espacio que hemos generado porque 
hay un grupo extraordinario y un re-
sultado que nos dejó más que satisfe-
chos para trabajar de cara al futuro”, 
reflexionó.

“Vamos a estar trabajando en una 
Argentina más federal, que mire ha-
cia las provincias, hacia las proble-

máticas y soluciones que necesitan 
las regiones del país; veremos cómo 
se empiezan a acomodar los parti-
dos políticos, una vez que asuman las 
nuevas autoridades”, aseguró.

Traspaso del mandato

Entre otro de los temas, el vicego-
bernador fue consultado por el tras-
paso del mandato previsto para el 
próximo 16 de diciembre.

“De acuerdo a lo que establece la 
Constitución Nacional los diputados 
o senadores nacionales asumen el 10 
de diciembre; en el caso de nuestra 
provincia, la asunción de autoridades 
es el día 16 de diciembre, así que es 
muy probable que, si la gobernado-
ra (Rosana Bertone) asume el 10 –en 
condición de diputada nacional-, de-
bería presentar la renuncia al cargo 
de gobernadora”, explicó.

Sobre el proceso de transición, Ar-
cando comentó que “no hay ningún 
tipo de inconveniente” en el avance 
de las charlas con la vicegobernadora 
electa, Mónica Urquiza, quien “está 
dentro de la Legislatura y conoce el 
movimiento de la cámara”.

Traspaso de mando

Ayer trascendió la posibilidad de 
que el vicegobernador Juan Carlos 
Arcando sea quien haga el paso de 
mando en el gobierno provincial.

De acuerdo a lo que establece la 
constitución nacional, los diputados 
y senadores nacionales asumen el 10 
de diciembre, y en el caso de Tierra 

del Fuego, la asunción de las autori-
dades se realizará el 16 de diciembre.

“Es probable que la gobernadora 
el 10 de diciembre tenga que presen-
tar la renuncia a su cargo”, afirmó Ar-
cando por Fm Master’s.

A un mes y medio de finalizar la 
gestión de gobierno, el vicegoberna-
dor y presidente de la legislatura se 
refirió a la última etapa del órgano le-
gislativo. “En esta semana se define la 
última sesión”, dijo.

“En esta semana se daría a cono-
cer el cronograma para invitar a los 
funcionarios del gobierno provincial 
para que expliquen el proyecto de 
presupuesto, y si hay consenso en los 
legisladores para la aprobación del 
mismo”, informó el vicegobernador.

Y explicó que “puede pasar que 
prorroguen las sesiones ordinarias 
hasta el 31 de diciembre y que sea la 
próxima legislatura la que apruebe el 
presupuesto, o se puede determinar 
que el gobernador electo se maneje 
con un presupuesto reconducido por 
dos años, que es lo que había mani-
festado Melella”.

El vicegobernador Juan Carlos Arcando comentó que es central conseguir la vigencia del subrégimen. “No pagamos IVA, no pagamos ningún tipo de 
impuesto y a su vez genera puestos de trabajo”, afirmó.

POLÍTICA

“CON RODRÍGUEZ Y DURÉ 
EN EL SENADO VAMOS A 
RECUPERAR LOS DERECHOS 
QUE NOS QUITARON”

USHUAIA. La concejala electa, 
Laura Avila, junto al diputado y se-
nador electo, Matías Rodríguez, el 
intendente Walter Vuoto festejaron 
junto a cientos de personas el triun-
fo de la fórmula del Frente de Todos 
encabezada por Alberto Fernández y 
Cristina Fernández de Kirchner.

“Comenzamos a poner nuestra 
Argentina de pie, este es el camino 
para recuperar los derechos que nos 
quitaron, para dejar de tener un país 
donde se generen recortes constan-
temente para que los números cie-
rren y que, en cambio, se empiecen 
a generar políticas públicas inclusi-
vas, equitativas e igualitarias que es 
lo que necesitamos para tener el país 
que nos merecemos” afirmó Laura 
Avila. Y agregó “esto lo vivimos con 

mucha alegría y esperanza porque 
sabemos que a partir del 10 de di-
ciembre nuestro país vuelve a pensar 
en el bienestar de todos y todas, en 
el trabajo, la salud pública, la educa-
ción y la vivienda”.

“Sabemos también que esto va 
a implicar un trabajo muy duro y 
confío en que Matías Rodríguez y 
Eugenia Duré en el senado van a ha-
cer todo para que los argentinos y 
argentinas, pero fundamentalmen-
te los vecinos y vecinas de Tierra del 
Fuego, vivíamos en un país más jus-
to, con paz social y que volvamos a 
ser felices” sostuvo Avila.

Por ultimo expresó “desde mi lu-
gar voy a estar acompañando este 
camino, con los mismo objetivos e 
ideales de siempre”.
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GREMIALEs

LA PRÓXIMA SEMANA ARRANCAN LAS 
PARITARIAS ESTATALES EN LA PROVINCIA

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. El gobierno de la 
provincia convocó a negociaciones 
paritarias a los estatales para la próxi-
ma semana de la que participarán 

ATE, UPCN y la intención es avanzar 
con el convenio colectivo de trabajo. 

Al respecto el secretario General 
de ATE en el ámbito provincia, Carlos 
Córdoba confirmó la convocatoria y 
explicó que “había un llamado para 

el día viernes y a pedido de UPCN 
se extiende para el lunes o martes de 
la próxima semana, así que estamos 
esperando con ansiedad poder em-
pezar algo desde hace tiempo que es 
definir el convenio colectivo de traba-
jo para todos los compañeros”. 

Asimismo el dirigente estatal 
aclaró que independientemente de 
la discusión con la actual gestión, “si 
se puede lograr una audiencia con el 
gobernador electo, Gustavo Melella, 
por supuesto serviría para hablar y 
comentarle cuáles son las necesida-
des de los trabajadores estatales. Por-
que es una necesidad la que tenemos 
de ordenar y organizar el Estado con 
los convenios colectivos de trabajo y 
las misiones y funciones” y remarcó 
que la reunión serviría además para 
consultar a Melella sobre “qué medi-
das llevará adelante durante su man-
dato con los trabajadores estatales. 
Preguntar qué posibilidad hay de un 
aumento salarial, de definir los con-
venios colectivos de trabajo, que po-
sibilidad de armar los departamentos 

de higiene y seguridad, que posibili-
dad de definir –como lo tiene la Mu-
nicipalidad de Ushuaia- que el salario 
mínimo sea igual a la canasta familiar, 
para no andar corriendo de un lado a 
otro y seguir perdiendo como sucede 
todos los años en lo económico”.

En declaraciones a Aire Libre Cór-
doba indicó que “cuesta mucho or-
ganizarse por el tema del escalafón, 
esa discusión lleva mucho tiempo 
porque debe hacerse hombre por 
hombre, para que ninguno quede 
por debajo de su real carrera admi-
nistrativa y ascensos”, cuestiones que 
estuvieron trabajando en Tolhuin en 
conjunto con los dirigentes de ATE 
provincial. Si bien se encuentran “a la 
expectativa” de lo que puedan discu-
tir con la próxima gestión, no quieren 
“dejar pasar la oportunidad que nos 
da el Gobierno de Rosana Bertone de 
poder discutir ahora el convenio co-
lectivo de trabajo provincial y del res-
to de los entes autárquicos” en rela-
ción a la serie de reuniones paritarias 
que se abren la semana que viene.

ATE y UPCN se reunirán con autoridades del gobierno provincial para discutir en paritarias. Los estatales esperan avanzar sobre el convenio colectivo 
de trabajo para la administración pública provincial y entes autárquicos. 

INFORMACIÓN GENERAL

FEMINISTA HISTÓRICA 
DISERTARÁ EN LA PROVINCIA

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE – La próxima se-
mana la reconocida feminista Nina 
Brugo Marcó disertará tanto en esta 
ciudad como en Ushuaia sobre la 
historia del feminismo, los encuen-
tros de mujeres y la campaña del 
aborto. 

La referente de las mujeres que 
luchan por sus derechos fue invitada 
por la organización Viento de Cam-
bios en Red junto a la CTA y la Cam-
paña Nacional por el Aborto legal, 
seguro y gratuito y estará en el Gim-
nasio de la UOM, Moyano 361 de Río 
Grande el sábado 9 de noviembre, a 
las 15.30 mientras que en Ushuaia se 
presentará el domingo 10, a las 17 en 
Fuegia Basket 251. 

Nina Brugo Marcó es abogada y 
es una de las redactoras del proyecto 
de ley de la “Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto Legal, Seguro 
y Gratuito” que se presentó el año 
pasado en el Congreso. Feminista 
histórica de la Argentina participa 

del Encuentro Nacional de Mujeres 
desde 1986. 

La Campaña Nacional por el 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fue 
lanzada el 28 de mayo de 2005, bajo 
el lema “Educación sexual para deci-
dir, anticonceptivos para no abortar, 
aborto legal para no morir”. En el 
año 2007, un equipo interdisciplina-
rio,  elaboró el primer proyecto para 
despenalizar esta práctica, y desde 
ese entonces se presenta en el Con-
greso de la Nación para ser debatido.

En Argentina, según cifras oficia-
les publicadas por el Ministerio de 
Salud en el año 2015, se producen 
500 mil abortos clandestinos. “Aque-
llas mujeres con bajos recursos, con 
menos posibilidades, sufren la clan-
destinidad. Lo hacen sin dinero, sin 
medicamentos”, afirmó Brugo en 
Radio Estación Sur. Esta situación 
“las está llevando a problemas gra-
ves, físicos y de salud y de hecho, ni 
hablar, casi hasta la muerte. Estamos 
hablando de casi una mujer por día 
por este asunto”.

Referente del feminismo y de la legalización del aborto estará presente en 
nuestra provincia para disertar y encontrarse con las militantes fueguinas. 
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MUNICIPALEs

INICIARON LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 
DE LA CUARTA MANO DE HIPÓLITO YRIGOYEN

USHUAIA. “La empresa colocó 
los primeros 40 metros lineales de 
hormigón, de 20 cm de ancho, desde 
Constitución Fueguina hacia la ro-

tonda del aeropuerto”, indicó la se-
cretaria de Planificación e Inversión 
Pública, Gabriela Muñiz Siccardi.

Los trabajos continuarán además 

En la avenida Hipólito Yrigoyen comenzó el hormigonado de la cuarta mano en el sector en el que se estuvo realizando el trabajo de suelo. Los 
trabajos continuarán además con la construcción de los cordones en el frente de los edificios del barrio Bahía Golondrina que están ubicados sobre 
la avenida.

con la construcción de los cordones 
en el frente de los edificios del barrio 
Bahía Golondrina que están ubicados 
sobre la avenida.

“Esta es una obra fundamental, 
que forma parte de lo que anunció el 
intendente Walter Vuoto, con dos ca-
rriles por mano, que son necesarios 
para poder contener todo el tránsito 
de la ciudad que generan los barrios y 
las actividades que se desarrollan ha-
cia el sector del Pipo, barrio Malvinas 
y nuevas urbanizaciones”, sostuvo.

EDUCACION

SE REALIZÓ LA JORNADA “DE 
LA ESCUELA A LA UNIVERSIDAD”

RÍO GRANDE. La Universi-
dad Nacional de Tierra del Fuego 
(UNTDF) desarrolló con éxito la 
Jornada “De la Escuela a la Univer-
sidad” en el Campus Río Grande, 
de este modo, diversos alumnos 
del colegio secundario pudieron 
reconocer nuevos escenarios de 
estudio y vivenciaron una jorna-
da típica de un estudiante univer-
sitario. Asimismo, conocieron la 
propuesta académica 2020 y rea-
lizaron un Test de Orientación Vo-
cacional.

Estudiantes de 6° año del Cole-
gio Provincial Soberanía Nacional 
y del Colegio Provincial Haspen 
del turno mañana y tarde, par-
ticiparon de tres encuentros in-
tensivos, de aproximadamente 4 
horas cada uno, donde pudieron 
conocer habilidades y contenidos 
fundamentales para la vida acadé-
mica en los estudios superiores, en 
las áreas de matemática y alfabeti-
zación académica.

“El objetivo principal fue acer-
car a los estudiantes de la escue-
la secundaria a la universidad, y 
tratar de generar una experiencia 
piloto de cómo es la vida univer-
sitaria” comentó la docente de la 
UNTDF, Paulina De Marziani. “Asi 
es que notaron que la universidad 
es muy distinta al secundario, fun-
damentalmente en cuestiones ad-
ministrativas, tiempos de cursada 
y tiempos de resolución de activi-
dades” explicó De Marziani. 

“Esta jornada también nos sir-
vió a los docentes de la UNTDF 
para poder pensar nuevas estrate-
gias en el proceso de ingreso 2020, 
a modo de acompañar a los ingre-
santes y que puedan permanecer 
en la universidad” sostuvo la do-
cente. “A diferencia de otros años 
nos sorprendió que hubo muchos 
chicos y chicas que tenían decidi-
do seguir estudiando en la Provin-
cia y habían definido qué carrera 
cursar” agregó la docente.

LOS TRABAjOS CONTINUARáN 
ADEMáS CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS 
CORDONES EN EL FRENTE DE 

LOS EDIFICIOS DEL BARRIO 
BAhÍA GOLONDRINA qUE 

ESTáN UBICADOS SOBRE LA 
AvENIDA.
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RÍO GRANDE. “El domingo pasado 
dimos un paso más para la consolidación 
de la democracia argentina. Los resulta-
dos sorprendieron a todos: a los más op-
timistas porque quizás no estuvieron a la 
altura de sus expectativas, y a los más pe-
simistas porque la cantidad de votos ob-
tenidos les cambió el ánimo”, destacó el 
senador electo por ‘Juntos por el Cambio’, 
Pablo Blanco, a través de una carta abier-
ta para agradecer el apoyo del electorado 
fueguino a la propuesta de Cambiemos 
en Tierra del Fuego.

La carta señala lo siguiente: “Por pri-
mera vez en nuestra vida democrática ha 
pasado una cosa rara: los ganadores no 
quedaron del todo conformes y los per-
dedores no están tan disconformes. Es 
que la democracia es así: impredecible 
en el marco de la ley.

Más allá de los resultados quiero feli-
citar a todos los fueguinos por su partici-
pación y su fe democrática. La democra-
cia es la mejor herramienta que tenemos 
para modificar la realidad y sacar al país 
adelante. Esto nos lo enseñó Raúl Alfon-
sín el 30 de octubre de 1983 y, por suerte, 
todos lo hemos aprendido.

Con el voto hemos configurado un 
Congreso de la Nación más equilibrado 
y ya se ven signos de colaboración entre 

un Presidente que se va y otro que llega. 
Esta es una prueba de madurez que me-
rece ser destacada.

El voto popular quiso que sea Sena-
dor Nacional a partir del 10 de diciembre 
por nuestra provincia y en representa-
ción de Juntos por el Cambio. Les pido a 
todos que me ayuden a desempeñarme 
con lealtad al mandato que me dieron: 
toda iniciativa positiva será bienvenida 
así como también toda crítica bieninten-
cionada.

Siempre me pareció que la grieta sólo 
era funcional al autoritarismo. En de-
mocracia el diálogo debe prevalecer a la 
prepotencia. Por eso jamás admitiré las 
imposiciones forzadas y a las mayorías 
automáticas. Tampoco dejaré pasar livia-
namente la doble moral de los que hasta 
hace 4 años robaban a 4 manos desvian-
do fondos públicos y hoy estigmatizan al 
gobierno más transparente de la última 
década dando cátedra de cínica ética 
pública. En ese punto siempre para mí 
habrá grieta: no es lo mismo quien actúa 
dentro de la ley que quien la viola siste-
máticamente.

Sepan los fueguinos que pueden con-
tar conmigo hayan votado o no a Juntos 
Por el Cambio y, si no es así, que Dios y la 
Patria me lo demanden. Gracias a todos”.

BLANCO AGRADECIÓ EL APOYO 
DEL ELECTORADO FUEGUINO
A través de una carta abierta, el senador electo por ‘Juntos por el Cambio’, 
Pablo Blanco, expresó su agradecimiento al electorado que acompañó 
la propuesta de Cambiemos en las elecciones del domingo último, 
destacando además el porcentaje de participación en los comicios. 

CÓMO PREVENIR UN ACV
RÍO GRANDE. En la Argentina, se 

produce un accidente cerebrovascular 
(ACV) cada nueve minutos, según datos 
arrojados por el estudio Prevista (Pro-
grama para la Evaluación Epidemioló-
gica del Stroke en Tandil). Por su parte, 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) indica que 15 millones de perso-
nas sufren un evento vascular cerebral al 
año en todo el mundo. De este grupo, 5 
millones mueren y otros 5 millones su-
fren una discapacidad de por vida.

El Dr. Jaime Moreno es neurólogo y 
trabaja en el Hospital de Río Grande del 
hospital y se refirió a la denominación 
popular del Accidente Cerebro Vascular. 
“Puede llevar a confusión porque la gen-
te se imagina que accidente es otra cosa, 
y se está tendiendo a dejar ese nombre, 
porque no es producto de un accidente, 
sino que es producto de las enferme-
dades de las arterias del cerebro y se lo 
tiende a llamar ataque cerebral”.

El médico explicó que “se produce 
o una ruptura de una arteria cerebral y 
produce una hemorragia, (ACV hemo-
rrágico) o se produce el taponamiento 
de alguna arteria, lo que se denomina 
ataque cerebro vascular isquémico, 
cuando se tapa la arteria y el tejido cere-
bral deja de recibir sangre y se lesiona”.

“El 75% de los ataques son isquémi-
cos y de un 15 a un 20 % son hemorrá-
gicos, lo que antes se llamaba derrame 
cerebral”, afirmó Moreno por Fm Del 
Pueblo.

Para disminuir el riesgo de este tipo 
de accidente, el médico propuso anali-
zar los factores, que son los mismos que 
para el corazón: exceso de peso, diabe-
tes, obesidad, hipertensión, colesterol 
alto, los triglicéridos, el estrés, la vida se-
dentaria, y el cigarrillo, entre otros.

INTERÉs GENERAL

“Estos deben controlarse para dis-
minuir el riesgo de tener no solo una 
lesión cerebral sino también un infarto”, 
aseguró el médico. “El ACV es la segunda 
causa de muerte detrás de los infartos”, 
dijo Moreno y agregó que “el ACV se pue-
de producir en cualquier edad, por cada 
10 años de edad se duplica el riesgo de 
tener un ACV.

Al respecto indicó que Tierra del Fue-
go tiene algunas características particu-
lares: “El sedentarismo, todo el mundo 
usa auto, el clima no invita a caminar 
por la calle, los chicos no salen a jugar a 
la calle, ya sea por el clima o por miedo 
a sufrir otro tipo de problema. En vez de 
jugar en un potrero los chicos se sientan 
frente a una pantalla y se pasan horas ju-
gando a un videojuego, lo que ha produ-
cido una epidemia de obesidad infantil”.

“El otro factor es la nutrición, mu-
chos fritos, carne y comida chatarra. 
Sería bueno que se estimulara la coloca-
ción de kioscos saludables en las escue-
las, así los chicos aprenden a comer y les 
pueden enseñar a los padres, ellos tie-
nen más conciencia”, propuso Moreno.

En cuanto al aumento de la desocu-
pación, que genera estrés y frustraciones 
familiares, Moreno señaló que “cuando 
uno está pasando un mal momento fa-
miliar, todo recae sobre la espalda de 
uno y si uno no está bien para afrontar 
la situación, nadie la va afrontar por 
uno mismo. Se puede caminar 20 minu-
tos por día y mantener un estado físico 
aceptable sin necesidad de tener un es-
tado físico competitivo”.

“Tenemos a mano una computadora 
en el teléfono, y cualquier cosa se puede 
averiguar instantáneamente, tenemos 
que sacarle provecho a eso”, concluyó 
Moreno.

Él es Valentino Burgos, tiene 15 años, es alumno del Instituto María Auxiliadora 
de Río Grande.

Sufre Leucemia Linfoblastica Aguda y se encuentra en tratamiento en la Provin-
cia de Buenos Aires.

Es por eso que necesitamos de la colaboración de todos para poder ayudar con 
los gastos.

Dejamos a continuación datos de la cuenta de la Mamá
SOTO HEREDIA DANIELA BEATRIZ
DNI: 31453929
CUIL: 27-31453929-5

MUCHAS GRACIAS!!

CTA: 00320102491-00
CBU: 2680001311203201024918
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“LA ANTÁRTIDA DEBE OCUPAR UNA CENTRALIDAD 
EN LA AGENDA NACIONAL Y REGIONAL”, DIJO MELELLA

RÍO GRANDE. El intendente de Río 
Grande y gobernador elector, Gustavo 
Melella, realizó algunas consideraciones 
referidas a la importancia que reviste, 
desde lo histórico y lo geopolítico, que 
nuestro país tenga una presencia perma-
nente en ese sector, el cual, además de ser 
argentino, pertenece a la provincia que 
nos contiene.

“Antártida para nosotros representa 
uno de los mayores desafíos y oportuni-
dades, tanto para el resto de la provincia 
como para el país”, comenzó analizando 
Gustavo Melella. “Es un lugar único don-
de se conjuga la máxima voluntad de los 
países que acordaron preservarlo am-

bientalmente con los devastadores efec-
tos del cambio climático y los múltiples 
intereses geoeconómicos”.

“Por eso, al recordar esta fecha, reco-
bra una trascendencia mucho mayor la 
epopeya que en 1969 realizaron aquellos 
argentinos que lucharon contra un clima 
hostil, un terreno inhóspito, contando 
tan solo con herramientas propias de la 
época, las cuales con el paso del tiempo 
vemos totalmente inadecuadas para con-
cretar tamaña empresa, no siendo otra 
que sentar una presencia argentina real y 
concreta en esa parte del continente blan-
co, razón más que suficiente para honrar 
hoy su memoria, a la vez que distingui-

Ayer se conmemoró el cincuentenario de la fundación de la Base Marambio en la Antártida Argentina. “Somos conscientes de los múltiples intereses 
que operan sobre este continente, de las intenciones de potencias extraregionales y es por esto que Antártida debe exigirnos al máximo para poder 
garantizar nuestra integridad territorial”, sostuvo.

mos la labor de quienes los sucedieron y 
de quienes hoy permanecen allí constru-
yendo la Patria”, dijo el mandatario.

Se recuerda que la Base Marambio, la 
cual depende de la Fuerza Aérea Argen-
tina, es la principal puerta de entrada de 
la logística argentina en la Antártida y, 
desde ella, se despliega el mayor número 
de campamentos científicos durante la 
Campaña Antártica de verano. Su nom-
bre, así como el de la Isla en la que se en-
cuentra, honra al piloto de la Fuerza Aérea 
Argentina, Gustavo Argentino Marambio, 
quien en 1951 voló con el avión Avro Lin-
coln “Cruz del Sur” desde Río Gallegos 
hasta la Base San Martín en Bahía Marga-
rita, en la que realizó un aerolanzamiento, 
arrojando correspondencia y elementos 
de supervivencia.

El Gobernador Electo de la provincia 
destacó por otra parte que “nuestra An-
tártida Fueguina debe ocupar una centra-
lidad en la agenda nacional y regional, por 

un lado proyectando acciones para avan-
zar y desarrollar mejores condiciones de 
vida, de infraestructura y de conectividad, 
claves en pleno siglo XXI para el desarro-
llo de investigaciones científicas y la pre-
sencia permanente de los nuestros, quie-
nes día a día construyen soberanía y por 
el otro, en una verdadera internalización 
respecto a la bicontinentalidad de nues-
tra patria, la responsabilidad respecto a 
las riquezas que esta tierra posee y su rol 
geopolítico en un mundo que permanen-
temente redefine sus reglas de juego”.

“Somos conscientes de los múltiples 
intereses que operan sobre este conti-
nente, de las intenciones de potencias ex-
traregionales y es por esto que Antártida 
debe exigirnos al máximo para poder ga-
rantizar nuestra integridad territorial”, fi-
nalizó diciendo Melella, sentando de esta 
manera una postura consecuente con la 
política que viene llevando a cabo en rela-
ción al Atlántico Sur en su conjunto.

AUMENTÓ LA DEMANDA EN “COMEDOR 
DE MARÍA” Y PIDEN DONACIONES

RÍO GRANDE. María Gonzalez, del co-
medor, solicita la colaboración de los veci-
nos ante el aumento de la cantidad de gente 
que asiste desde el invierno. Ahora están en-
tregando entre 90 y 100 viandas por día.

“Está crítico porque se sumó mucha 
gente. La semana pasada hubo un día que 
tuvimos 120 viandas. En esta época tendría 
que estar bajando un poco la demanda, pero 
se siguen sumando. Entiendo que se abrie-
ron más comedores y es menos la colabora-
ción de los vecinos”, dijo María por Fm Del 
Pueblo.

Lo que más necesitan es verdura, fruta 
y enlatados. En el Facebook del comedor se 
pueden ver los mensajes que van posteando 
día a día, como por ejemplo “Necesitamos 

CRIsIs ECONÓMICA

verduras para la cena de hoy, quien colabo-
ra?”, con muchas respuestas de los usuarios.

“El Rotary siempre estuvo presente y 
otras personas que también siguen estan-
do. Gualdesi también, pero falta, porque no 
nos alcanza. Lorenzo de la Baguette otra vez 
volvió a donarnos el pan, y ahora vamos to-
dos los días a buscar el pan ahí, y no nos da 
sobras ni pan duro, sino fresco”, agradeció 
María.

Ante la gran cantidad de gente que pidió 
donar dinero sin intermediarios, María puso 
a disposición dos teléfonos a donde se pue-
de pedir el número de cuenta bancaria y el 
CBU para hacer donaciones.

Se puede enviar un Whatsapp al 2964 
698992 o al 475997.
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ROSSI Y EL ROL DE LA UCR EN CAMBIEMOS: “TENEMOS QUE 
REPLANTEARNOS UN MONTÓN DE CUESTIONES”

Por Elías García.

RÍO GRANDE. El concejal Pau-
lino Rossi, de la Unión Cívica Ra-
dical, realizó una autocrítica sobre 
el desempeño electoral del partido 
centenario a lo largo del año y dudó 
al ser consultado por la continuidad 
dentro de Juntos por el Cambio en 
el ámbito provincial.

“O se aprende de los errores y se 
crece, o se profundizan los errores 
y cada vez se achica más; se priori-
zaron discusiones internas antes de 
generar empatía con el electorado”, 
reflexionó el edil.

“Uno de los grandes problemas 
es que no hemos tenido la capaci-
dad de diferenciarnos y poner pa-
labras críticas cuando hubo cues-
tiones nacionales que perjudicaron 
a la provincia; muchos prefirieron 
hacerse los distraídos y mirar para 
otro lado”, planteó.

Rossi consideró que “seguiría 
este frente (entre el PRO y la UCR)” 
a nivel nacional, sin embargo en el 
ámbito local “tenemos que replan-
tearnos un montón de cuestiones”.

Por ese motivo, el dirigente radi-
cal pidió “trabajar para generar un 

equilibrio” desde las dos bancas ob-
tenidas en la Legislatura, a las que 
definió como “los únicos cargos no 
kirchneristas en la provincia”.

Críticas a los Ejecutivos
El concejal riograndense escati-

mó en críticas hacia los Ejecutivos 
por la dilación en los procesos de 
transición. “Me preocupa la falta de 
madurez institucional; en esta pro-
vincia, equipos de trabajo del mis-
mo espacio político que pertenecen 

al kirchnerismo no han tenido la 
capacidad, en tres o cuatro meses, 
de sentarse a una mesa para tener 
una transición ordenada, cuando 
tenemos la posibilidad de tener una 
transición más larga que permite 
que no tengamos estos roces”, eva-
luó.

Rossi agregó que hay una situa-
ción de incertidumbre y en el esce-
nario provincial “es peor porque el 
presupuesto va a ser reconducido”. 
“Es muy improvisado, no hay plani-

El concejal de la Unión Cívica Radical, Paulino Rossi, se mostró crítico de la postura del centenario partido en el frente Juntos por el Cambio cuando 
“hubo cuestiones nacionales que perjudicaron a la provincia”.

ficación sobre qué se pretender ha-
cer”, reiteró.

Creación de la Sociedad del 
Estado

Además, el edil de la UCR se refi-
rió a la posibilidad de que el Estado 
Municipal cree una empresa para 
brindar distintos servicios en la ciu-
dad.

“Esto fue solicitado por las auto-
ridades electas; No sé si estoy todo 
de acuerdo  pero me parece que 
uno tiene la responsabilidad de dar 
las herramientas a la nueva gestión 
para que lleve adelante su gestión 
de gobierno”, aseguró, y aclaró que 
“no genera la obligación (al Estado), 
es una alternativa”.

En ese sentido explicó que con 
un “crecimiento tan grande de los 
subsidios a empresas que brindan 
servicios públicos, me parece un 
mal menor que esté la posibilidad 
si en vez de subsidiar empresas 
privadas se pueden redestinar esos 
fondos y poder administrarlos des-
de el Estado Municipal para llevar 
adelante la prestación de los servi-
cios”, y puso el ejemplo de la UISE, 
en Ushuaia, prestataria del trans-
porte público de pasajeros, y Radio 
Nacional.
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CEMEP: ESTA SEMANA ESTARÁ LA CAMPAÑA DE 
DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Durante el mes de oc-
tubre se celebra el día de Sensibilización 
sobre el Cáncer de Mama, en esta ocasión 
la clínica privada CEMEP de la ciudad de 
Río Grande se encontrará esta semana rea-
lizando estudios de manera gratuita para 
aquellas mujeres que no posean cobertura 
social.

Motivo por el cual dialogamos con la 
doctora, especialista en diagnóstico por 
imágenes y encargada del área del Centro 
de la Mujer donde se abarca patologías 
mamarias, Marina Martori y con el gine-
cólogo-ginecobstetra, Guillermo Giorgetti 
quien también hace parte de imágenes 
ginecológica y mamaria, además de ser el 
encargado de patologías mamarias en el 
CEMEP.

Fueron consultados por la iniciativa 
de esta campaña, “es la primera vez que se 
hace en el CEMEP y la idea surgió a partir 
de que, el año pasado en el mes de octubre, 
iniciamos un sistema llamado ‘Centro de la 
Mujer’, el cual no es un lugar físico adentro 
de la clínica, es un sistema que manejamos 
para que las pacientes se hagan todos los 
controles de forma más práctica porque lo 
hace todo en un turno: la mamografía; la 
ecografía mamaria y la ecografía transvagi-
nal”; aseguró la doctora Martori.

Este sistema fue implementado “para 
que la paciente sienta la practicidad, ven-
ga y que no sea engorroso. Este año, ya con 
el sistema abierto y queriendo brindar un 
servicio a la comunidad que no lo había-
mos hecho antes, se nos ocurrió habilitar 
turnos para pacientes sin obra social para 

la última semana”; informó la especialista 
en diagnóstico por imágenes.

Por una cuestión organizacional se hará 
esta última semana de octubre. Sin embar-
go, “si se hace dentro del mes de concienti-
zación sobre el Cáncer de Mama”; agregó.

Guillermo Giorgetti, declaró “la idea 
es dar información acerca del Cáncer de 
Mama a las pacientes a través de esta cam-
paña y de los medios de comunicación: 
métodos de prevención como lo es por 
excelencia la mamografía y hacer saber 
a la comunidad que en el CEMEP pode-
mos resolver desde el diagnóstico hasta el 
tratamiento en gran parte de lo que es la 
patología mamaria, salvo lo que es radiote-
rapia, contamos con el servicio de diagnós-
tico por imágenes; intervención guiada por 
imágenes; punciones para hacer biopsias; 
tratamientos quirúrgicos de lo que es cán-
cer de mama y quimioterapia.”

“Abarcamos con gran parte del trata-
miento oncológico del cáncer de mama”; 
informó Giorgetti. En esta campaña “apun-
tamos a la detección precoz que es funda-
mental en esta patología para poder curar-
la”; sumó Martori.

La especialista en diagnóstico por 
imágenes sostuvo “por datos que tengo 
de fiscalización sanitaria, se sabe que, en 
comparación al primer semestre del año 
pasado, este primer semestre hay más ca-
sos. No porque haya más cáncer de mamá, 
sino porque la detección es más temprana. 
Estamos tratando de mejorar en este as-
pecto para detectarlo cuanto antes.”

El ginecobstetra informó “el contar con 
toda el área de diagnóstico y tratamiento, 
nos permite hacer 200 mamografías por 

mes más las ecografías complementarias 
y la atención de pacientes en consultorio/
quirófano es todo el tiempo.”

También “apuntamos al autoexamen 
en la paciente, que la paciente esté infor-
mada en todo sentido porque, si bien los 
controles son anuales, en el medio se ha-
gan controles diarios: cuando se bañan o 
cuando puedan hacerse el autoexamen 
debido que muchas veces en el transcurso 
de ese año puede surgir alguna cuestión, 
aunque sea chiquita, la paciente debe acer-
carse”; resaltó la doctora. “Hay que tener en 
cuenta que la mamografía es el único estu-
dio diagnóstico que está comprobado que 
disminuyó el 30% de mortalidad por cán-
cer de mama. Podríamos decir que es una 
picardía no hacerse la mamografía”; indicó 
el ginecólogo.

Asimismo, Giorgetti replanteó “ten-
dríamos que hacer el esfuerzo para llegar 
a todas las mujeres mayores de 40 años 
porque diagnosticar el cáncer de mama 
antes de que sea palpable por medio de la 
mamografía, si lo comparamos con diag-
nosticar un cáncer de mama de 3 o 4 cen-
tímetros, la posibilidad de tratamiento es 
mucho más sencilla y la sobrevida como la 
tasa de curación es mucho mayor.”

Martori aseguró que es importante 
“detectarlo con menos de un centímetro o 
hasta un centímetro, es lo ideal porque se 
tiene el 90% de probabilidades de curarse 
la paciente y que quede como una anécdo-
ta. Si es más grande, empiezan a haber más 
complicaciones.” En paralelo, la doctora 
anunció “hay que tener en cuenta los ante-
cedentes familiares de la paciente: cuando 
hay mamá, hermana, abuela -sobre todo 

materna- o tías maternas; esas pacientes 
deberían controlarlo con anticipación.”

De manera tal que se estima “sin an-
tecedentes una mamografía a los 35 años 
de control y si da todo bien, a partir de los 
40 una mamografía por año. Si se tiene an-
tecedentes se adelanta todo 5 años, por lo 
que la primera mamografía será a los 30 
años de control y a partir de los 35 años una 
por año.” A partir de los 40 años de edad 
se les recomienda a todas las mujeres una 
mamografía por año, tengan o no antece-
dentes.

Se les consultó por casos en mujeres jó-
venes, el cual “si existe. Hemos visto casos 
de 27, 28 años la más joven. Es infrecuente, 
pero existe y la complicación mayor que 
existe es que la mamografía en mujeres 
jóvenes no es muy efectiva para detectar el 
cáncer de mama y la ecografía tampoco. En 
general, en mujeres jóvenes, la recomen-
dación mayor es el autoexamen mamario 
y el control anual con el ginecólogo porque 
con el examen mamario se puede descu-
brir un nódulo lo más chico posible, pero 
es la única manera que tenemos de descu-
brir un cáncer de mama lo más precoz po-
sible en una mujer menor de 35/40 años”; 
explicó el ginecólogo Giorgetti.

En cuanto al término screening “es 
importante resaltarlo porque es intentar 
descubrir una enfermedad en personas 
sanas; en este caso es detectar el cáncer de 
mama antes de que la mujer se lo sienta. El 
principal síntoma del cáncer de mama es 
el nódulo, el tumor, una pelotita que sale 
en algún lado de la mama. También hay 
que tener en cuenta que la mayoría de los 
nódulos no son cáncer”; remarcó Giorgetti.

“En las campañas de screening cómo lo 
es el planteo de la mamografía, queremos 
descubrirlo antes de que sea clínicamente 
evidente. Muchas veces con la mamogra-
fía descubrimos el cáncer antes de que se 
forme el nódulo”; aseguró el doctor. En la 
misma línea, la doctora Martori expresó 
“la mamografía detecta micro-calcifica-
ciones que la paciente no las va a sentir 
sino se ha formado el nódulo. Por eso, las 
pacientes con micro-calcificaciones el 80% 
que se pueden observar en la mamografía 
son benignas, pero el 80% de los tumores 
malignos tienen micro-calcificaciones. Por 
lo que hay que estar muy atentos a eso; es 
otra manera  que tenemos de detec-
tar precozmente el cáncer.”

Finalmente, desde el lunes 28 hasta el 
1° de noviembre se realizará esta campa-
ña de detección temprana de cáncer de 
mama. “Pueden obtener el turno por los 
medios de la clínica de 8 a 20 horas, sin 
orden médica, mujeres de 35 años, sin es-
tudios previos del año pasado y que no ten-
gan obra social.”
Para solicitar turnos deben comunicarse:
- Página web CEMEP: www.cemep.com.ar
- La APP: Google Play https://goo.gl/
EP6ex2 o App Store https://goo.gl/36XR1z
- Secretaría de Imágenes: 0810-222-IMA-
GEN (462436)
- WhatsApp: 2964-510861

Las mujeres que pueden acceder a este servicio, el cual se brindará esta semana de manera gratuita, deberán ser mayores de 35 años, podrán acceder 
sin orden médica, sin estudios previos del año 2018 y no deben poseer obra social. La misma se realiza en el marco del Mes de Concientización sobre 
el Cáncer de Mama.
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SE DESARROLLA UNA CAPACITACIÓN ARBITRAL DE 
LA FEDERACIÓN DE BÁSQUET DE TIERRA DEL FUEGO

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. La Federación de Bás-
quet de Tierra del Fuego lleva ade-
lante una capacitación arbitral en 
busca de nutrir con nuevos jueces a 
la actividad competitiva provincial y 
aportar mayores herramientas a los 

La Federación de Básquet de TDF está desplegando una capacitación arbitral en busca de nuevos jueces para la actividad, además de brindar mayores 
herramientas a los árbitros que se desempeñan actualmente en las diversas competencias provinciales.

árbitros que se desenvuelven actual-
mente en los diferentes encuentros 
y torneos organizados bajo la órbita 
federativa.

“Esto surgió a través de un plan-
teo del presidente de la Federación 
a raíz de que estamos saliendo a los 
Argentinos e ir recabando más infor-

mación y capacitación; me planteó 
si estaba la posibilidad de iniciar un 
curso”, manifestó el árbitro Braian 
Standford, quien está encargado de 
verter los conceptos arbitrales en las 
localidades de Ushuaia y Río Grande.

La intención primordial de los 
impulsores del perfeccionamiento 
arbitral pasa, básicamente, por “tra-
tar de formar más árbitros, que por 
suerte se dio un buen número de 
inscriptos, tanto en Ushuaia como 
en Río Grande, y a la vez, se les brin-
da mayores herramientas a los chi-
cos que están arbitrando en la Fede-
ración”.

Standford expuso que “a aque-
llos que recién se inician en la acti-
vidad, se les dan los conceptos des-
de la base, desde cómo se comienza 
el juego a partir del primer minuto 
hasta la señalización acorde; y para 
los que ya están arbitrando se les va 
puliendo los conocimientos y, prin-
cipalmente, se les corrigen las falen-
cias”.

Acerca de la tarea desarrollada, el 
capacitador aseguró que estuvo hace 
un mes y medio grabando partidos y 
evaluando el rendimiento arbitral de 
los jueces. “Filmamos cuatro o cin-
co juegos, y a partir de allí, fuimos 

elaborando diferentes recortes de 
video para que vean en qué estamos 
fallando y poder trabajar en conse-
cuencia”, aseveró en referencia a las 
labores efectuadas para abordar los 
contenidos necesarios en el curso.

El deseo es mejorar la perfor-
mance de los árbitros y que se dé un 
mejor desempeño de todos en cada 
juego. Al respecto, Standford detalló: 
“El plan que tenemos es que vayan 
evolucionando y creciendo, empe-
zando en las categorías menores, y 
con la confección de evaluaciones 
previas y corrección de errores que 
vayan surgiendo, ir avanzando hacia 
las categorías Mayores”.

Braian está acompañado en la 
tarea de formación por los experi-
mentados jueces provinciales Gui-
llermo Bonifacini y Fabián Sánchez; 
y la figura de Manolo De los Santos. 
Y, sin dudas, la presencia de Paula 
Castro motiva; “pudo salir a dirigir 
Argentino de Clubes, y el año pasa-
do dirigió las finales de Primera, algo 
totalmente impensado tiempo atrás; 
esa fue una carta importante y por su 
intermedio perseguir la finalidad de 
acercar un mayor caudal de mujeres 
al arbitraje del básquetbol en la pro-
vincia”.

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

Los esperamos en: Don Bosco N° 1148
Teléfonos: (02964) 421216 / 598752

email: ventas @urfue.com

UNTDF

BRINDARÁN CAPACITACIÓN 
SOBRE “LA POTENCIA 
EDUCATIVA DEL DEPORTE”

RÍO GRANDE. La Universi-
dad Nacional de Tierra del Fuego 
(UNTDF) llevará a cabo la “Jorna-
da de Capacitación y Debate: La 
potencia educativa del Deporte”, 
la misma se realizará este viernes 
1° de noviembre de 9 a 12 y de 14 a 
17 horas en el Campus de esta ciu-
dad, ubicada en Thorne 302.

La capacitación es organizada 
en el marco de la Diplomatura en 
Gestión del Deporte que dicta la 
Universidad, y estará a cargo del 
Dr. Carlos Marino, quien es docen-
te de la Diplomatura, Doctor en 
sociología, Magíster en Políticas 
Públicas y Gobierno, Licenciado 
en Relaciones Públicas, Licencia-
do en Ciencias de la Educación y 
Profesor Nacional de Educación 
Física.

La actividad es gratuita y está 
dirigida a profesores de educación 
física, estudiantes, equipos direc-
tivos de servicios educativos de 
todos los niveles y modalidades, 
supervisores; funcionarios y per-
sonal técnico de organizaciones 
del deporte provincial y munici-
pal; dirigentes deportivos, instruc-
tores y entrenadores.

Esta jornada abordará al de-
porte desde una perspectiva so-

ciológica, pedagógica y formativa. 
Se debatirá sobre los fines, valo-
res y motivaciones del deporte. 
Se trabajará sobre un modelo de 
desarrollo integral de la actividad 
deportiva en la escuela y cómo es 
la articulación con otras áreas ins-
titucionales. Se prevé una instan-
cia de debate entre los asistentes y 
una ronda de conclusiones.

El espacio de formación cuenta 
con aval del Ministerio de Educa-
ción que otorgará puntaje docen-
te, por lo que para acceder a la 
certificación de asistencia es nece-
sario cumplir con una evaluación 
final que consistirá en elaborar 
una propuesta escrita de articu-
lación del deporte con otras áreas 
institucionales, sobre la base de 
un protocolo provisto por la orga-
nización.

Los interesados en realizar la 
capacitación deben inscribirse 
enviando un correo electrónico 
a: germannu@hotmail.com o de-
liafresone@yahoo.com.ar La ac-
tividad es no arancelada pero se 
solicita a los participantes colabo-
rar con un artículo no perecedero 
para donar a una institución de 
bien público.  

EDICTO 

El Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Río Gran-
de, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo del Dr. 
Federico H.Calvete -Juez Federal Subrogante, Secretaría Civil a cargo del Dr. Ulises 
Ponce Secretario Federal hace saber que: MARIA ANA ANDRADE AGUILAR-chi-
lena- Nacido/a el: 12 de febrero de 1.964. Nacido/a en: Chonchi -Chiloé-Chile. Hi-
jo/a de: Sin datos para consignar y de María Candelaria Aguilar Andrade -chilena. 
Estado civil: casada Profesión u oficio: ama de casa. D.N.I. N° 93.924.259. Cédula 
de Identidad N° 9.931.667-5. Domicilio: Cerro Jeujepen N° 460-Tolhuin.- 

Ha solicitado la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún 
impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo a través del Minis-
terio Público.- Publíquese por dos (2) días en un diario local y por el término de 
quince (15) días.-Río Grande, a los 31 días del mes marzo de dos mil diecisiete-

Dr. Ulises Alcides Ponce - Secretario
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LA FEDERACIÓN DE KARATE-DO REALIZÓ 
EL 27° TORNEO PROVINCIAL EN USHUAIA

Por Elías García.

RÍO GRANDE. El último sábado, 
la Federación de Karate-Do de Tie-
rra del Fuego llevó a cabo el 27° Tor-
neo Provincial de la disciplina, con 
unos 200 practicantes que abarca-
ron desde los 7 años hasta las ca-
tegorías de adultos, en el gimnasio 
Ana Giró de la ciudad de Ushuaia.

Tomaron parte del evento depor-
tivo las escuelas Shito Ryu Hayashi 
Ha, a cargo del Sensei Juan Carlos 
Parodi; la Shorinryu Kodokan, del 
Sensei Marcelo Chávez; Shoto Yuku 
El Palomar JKA, del Sensei Franco 
Gergo; y las invitadas Gojy Ryu, de 
Ángel Rogel y la Escuela Municipal 
de Karate-Do Shotokan Río Grande 
–con tres competidores- conducida 

por el Sensei Vicente Sosa.
La jornada sabatina en el Giró 

inició con las categorías de cade-
tes, juveniles y mayores, en las mo-
dalidades de Kata (forma) y Kumite 
(combate), para dar paso a los kara-
tecas más pequeños, que participa-
ron después de las 15 horas.

“El nivel y cantidad de partici-
pantes de este 27° Torneo Provincial, 
da cuenta del trabajo sostenido en el 
tiempo, y el crecimiento de esta Fe-
deración. Felicitamos a los instruc-
tores más antiguos y a los que fueron 
sumándose en los últimos años, por 
el trabajo que están realizando. Es-
peramos que pronto más practican-
tes avanzados tomen la iniciativa de 
seguir transmitiendo esta llama que 

En el certamen, que cerró el calendario para la institución, participaron la mayoría de las escuelas de Karate-Do de la provincia.

nos fue legada por nuestros maes-
tros, en Okinawa e isla grande de 
Japón”, expresó la Federación de 
Karate-Do de Tierra del Fuego, que 
agradeció “a los practicantes que 

participaron como jueces, árbitros 
y oficiales de mesa, al profesor Ra-
miro Bravo, a la Secretaría de De-
portes de la provincia y a la doctora 
Teresa Méndez.

DEPORTEs

GARRO AFRONTA LA DOBLE COMPETENCIA 
EN EL TURISMO PISTA

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Después haber pasa-
do por el mal trago en la categoría 
zonal ALMA, donde oficia de piloto 
invitado, el volante fueguino Lucas 
Garro afrontará este fin de semana 
una doble cita en pista en la locali-
dad entrerriana de Concordia, don-
de se disputará una nueva fecha 
del Turismo Pista, en la que será la 
anteúltima carrera del campeonato 
2019 en el automovilismo nacional.

Además de su clásica presencia 
en la Clase 2, categoría que lo tie-
ne en el Top 5 de las posiciones, 
Garro se subirá a una butaca de la 
Clase Mayor, a través del Beninca-
sa Racing y se entusiasma con po-
der completar de la mejor forma 
su paso por el trazado con el Ford 

El piloto fueguino Lucas Garro afrontará este fin de semana una doble competencia en la localidad de Concordia. Además de su habitual estadía en 
la Clase 2 del Turismo Pista, se subirá a la Clase Mayor en el Benincasa Racing.

DEPORTEs

Fiesta Kinetic, que empleará en la C3, 
y desde luego, sostener sus expectati-
vas en la divisional menor de la cate-
goría nacional que lo tiene como uno 
de los principales animadores.

“Vamos a estar corriendo en Con-
cordia, que es una ciudad que me 
gusta mucho. Tengo muchas expec-
tativas, iremos con la intención de 
poder finalizar el fin de semana de 
la mejor manera”, aseguró el volante 
fueguino con vistas a la cita que se 
disputará a partir del viernes.

Acerca de la propuesta, Garro ma-
nifestó: “Estoy muy feliz de poder 
debutar en la Clase 3, y poder volver 
después del paso en el 2014. Inten-
taremos tener la cabeza puesta en 
las dos categorías. Todavía tenemos 
chances en el campeonato de la C2, 

así que queremos poder conseguir 
un buen rendimiento dependien-
do un poco, también, de cómo le 
va a los otros pilotos que tenemos 
por encima y trataremos, en lo po-
sible, de estar bien posicionados”.

Por último, Lucas Garro le agra-
deció a Juan Carlos Ibeas, “que fue 
el gran promotor de todo esto; no 

solo al conseguir las publicidades 
para enfrentar la ocasión y, a la vez, 
hizo toda la gestión con el equipo 
para poder encarar el proyecto. Y al 
momento de enterarme la noticia, 
ya estaba todo cerrado. Estoy muy 
contento con esta nueva oportuni-
dad y por todo lo que hace por mí 
para mi desarrollo deportivo”.
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NACIONALEs

LAS PROVINCIAS RECHAZARÍAN EN LA CORTE 
LA COMPENSACIÓN DE FONDOS DE NACIÓN

BUENOS AIRES. Molestas por 
un monto de compensación dis-
puesto por la Casa Rosada al que 
consideran exiguo, las 15 provin-
cias beneficiadas por una medida 
cautelar de la Corte Suprema que 
les protege la coparticipación del 
impacto de las medidas post PASO 
de Mauricio Macri oficializarán 
formalmente su disconformidad 
en las próximas horas, de la mano 
de sendas presentaciones (indivi-
duales, pero coordinadas en blo-
que) ante el máximo tribunal y 
ante el Ejecutivo nacional.

Más allá de que los mandata-
rios vieron como un avance posi-
tivo que la Casa Rosada haya des-
trabado el inicio de los pagos, el 
malestar se instaló en torno al te-
nor del monto propuesto -serían 
unos $2.629 millones hasta fines 
de enero-, al que consideran in-
suficiente frente a un costo fiscal 
para las provincias del orden de 

los $ 45 mil millones. Y con el fin 
de año, cargado de mayores com-
promisos (como el aguinaldo), so-
bre sus espaldas.

El endurecimiento de la pos-
tura se produce en la antesala a la 
cumbre de ministros de Economía 
de las provincias que se desarrolla-
rá mañana en la sede de la Comi-
sión Federal de Impuestos (CFI), 
en tierra porteña y en paralelo a la 
reunión de agenda ya prevista por 
ese organismo.

La mirada de las provincias está 
puesta en arrancarle una mayor 
compensación a Macri antes de 
que entregue el mando al flamante 
presidente electo Alberto Fernán-
dez.

Y no se trata de una pretensión 
sólo de los mandatarios que des-
embarcaron en la Corte a fines de 
agosto contra el mix de medidas 
pro consumo de Macri que ero-
sionaron la coparticipación (que 

incluyen la suba del piso de Ga-
nancias y la eliminación del IVA 
a los alimentos de la canasta bá-
sica): de hecho, además asistirán 
mañana a la reunión en la CFI mi-
nistros de Economía de distritos 
que no optaron por la vía judicial, 
y que sin embargo también exigen 
ser compensados. Un planteo que 
políticamente ya avaló Balcarce 
50, aunque hasta ahora no emitió 
el decreto de rigor.

El primer lote -el que accionó 
en la Corte- está integrado por 
Catamarca, Chubut, Entre Ríos, 
Formosa, La Pampa, La Rioja, Mi-
siones, Salta, San Juan, San Luis, 
Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del 
Estero, Tierra del Fuego y Tucu-
mán.

Tras cosechar la cautelar a 
principios de octubre, y frente a 
las demoras en los pagos ordena-
dos (luego de un pedido de acla-
ratoria desplegado por la Casa Ro-
sada), presentaron una andanada 
de intimaciones, que derivó en la 
decisión del Gobierno nacional de 
iniciar la semana pasada los pagos 
a las provincias para cumplir con 
el fallo.

Esa estrategia oficial incluyó el 

pago de una primera cuota en las 
últimas horas de $674 millones a 
esa quincena de distritos (en ca-
rácter de “retroactivo”), mientras 
que además define un goteo diario 
de coparticipación hasta fines de 
enero que eleva ese monto a unos 
$2.629 millones, según fuentes 
provinciales a partir de la orden 
de pago que la Secretaría de Ha-
cienda elevó al Banco de la Nación 
Argentina.

Pero ese monto está muy lejos 
del costo fiscal de cerca de $45 mil 
millones que denuncian los go-
bernadores para la totalidad de las 
provincias.

Hoy, de la mano del decreto 
740/2019 oficializado en el Boletín 
Oficial, el Gobierno nacional de-
terminó que los pagos a esas juris-
dicciones “se harán con recursos 
propios con cargo a Rentas Gene-
rales, no formarán parte del Pre-
supuesto de Ingresos y Gastos de 
la Administración Nacional para 
los años 2019 y 2020, y se efectua-
rán en forma diaria y automática 
por instrucción del Ministerio de 
Hacienda, a través de la Secretaría 
de Hacienda, al Banco de la Na-
ción Argentina”. (Ambito.com)

NACIÓN PASÓ A PLANTA 
PERMANENTE  A CASI 400 
EMPLEADOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES. A dos días de las 
elecciones nacionales, en las que Alberto 
Fernández derrotó al presidente Mauri-
cio Macri, el Gobierno oficializó el pase 
a planta permanente de 386 empleados 
públicos.

Mediante las disposiciones N° 4521, 
4520, 4519, 4518, 4517, 4516, 4515 y 4509, 
publicadas este martes en el Boletín Ofi-
cial, la Dirección Nacional de Migracio-
nes aprobó los 386 pases dentro de su 
área.

Las normas cuentan con la firma del 
titular Horacio José García y manifiesta 
que el gasto que demande llevar adelan-
te este proceso estará a cargo del minis-
terio de Interior.

Por su parte, desde la Jefatura de 

POLÍTICA

Gabinete de Ministros, la Secretaría de 
Empleo Público abrió los concursos para 
ocupar 949 cargos en planta permanente 
dentro del Estado nacional. La medida 
fue oficializada el viernes pasado, en el 
último Boletín Oficial previo a las elec-
ciones presidenciales del domingo.

Además, se abrió una solicitud para 
la cobertura de 223 cargos vacantes y 
financiados de la Planta Permanente 
del ministerio de Producción y Trabajo, 
un cargo en el Ministerio de Educación, 
95 cargos en el Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda, 10 en el Teatro 
Cervantes, 63 en la Secretaría de Gobier-
no de Modernización y 484 cargos en el 
Registro Nacional de las Personas.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Será el momento justo para que 
apueste al crecimiento personal con 
total libertad. No dude en hacer planes 
para su futuro, ya que tendrá todo a su 
favor.

Aunque quiera cumplir con todos 
sus compromisos, hoy todo parecerá 
derrumbarse. No es momento para 
que se desespere, ya que de a poco 
todo se acomodará.

Un cierto estado de indiferencia lo 
acompañará en el día. Evite cualquier 
esfuerzos y tómese el tiempo que crea 
necesario para cumplir con todas sus 
obligaciones.

Sepa que será una jornada donde 
recuperará parte del equilibrio físico y 
emocional. Prepárese, ya que la Luna 
le deparará un día de placeres y disten-
sión.

Intente ser un poco más reservado 
en la vida. Disfrute de esta conducta y 
no se esfuerce en conformar siempre a 
su entorno, empiece a ser tal cual es.

Mañana propicia para que confíe 
en su visión y así pueda tomar esa de-
terminación que hace rato lo tiene pre-
ocupado. Relájese, todo saldrá de ma-
nera correcta.

Si tiene algo que cambiar, hágalo 
hoy. Este día le ofrece las mejores po-
sibilidades para enfrentar las transfor-
maciones y los cambios en su vida.

Sepa que todo lo que realice hoy, lo 
llenará de optimismo y satisfacción per-
sonal, ya que dispondrá de una conta-
giosa creatividad. Aprovéchela al máxi-
mo.

No permita que los problemas co-
tidianos lo obsesionen como lo han 
hecho días atrás. Intente enfocarlos 
desde otra perspectiva y no lo afectará 
demasiado.

En esta jornada, después de tan-
to logrará recuperar el tiempo perdi-
do y podrá concretar todas las tareas 
que le quedaron pendientes en su 
vida profesional.

Prepárese, ya que atravesará mo-
mentos de intensa felicidad. Aprenda 
que el verdadero secreto está en dis-
frutar de las pequeñas cosas cotidia-
nas que uno vive.

En este día lo más probable que la 
comunicación con los demás sea casi 
imposible. Dedique más atención al 
modo de expresar sus ideas y verá que 
se relacionará mejor.

NACIÓN AMPLIÓ EL PRESUPUESTO Y EL 
45% ESTÁ DEDICADO AL PAGO DE LA DEUDA

BUENOS AIRES. El Gobierno na-
cional amplió en $684.100 millones el 
presupuesto nacional para este año, 
de acuerdo al Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 740/2019 publicado este 
martes en el Boletín Oficial.

Al menos $308.693 millones del to-
tal (un 45,12%) será destinado a cubrir 
los servicios de la deuda pública, tanto 
por intereses como comisiones, según 
la planilla 73 de las 278 que conformar 
el DNU. Con esta decisión, la adminis-
tración Macri ya aprobó nueve mo-
dificaciones al Presupuesto Nacional 
con una ampliación del gasto por un 
total de $836.003 millones.

Desde el Ministerio de Hacienda 
aclararon que la ampliación “no alte-
ra en nada las proyecciones fiscales ni 
modifica la financiera para este año”.

“Es una ampliación presupuestaria 
habitual para esta altura del año. Se in-
crementan recursos por $326.100 mi-

llones y gastos primarios por $358.000 
millones. La necesidad de readecuar 
el Presupuesto surge de la mayor no-
minalidad (inflación y tipo de cam-
bio) respecto al presupuesto original”, 
informaron voceros del Palacio de Ha-
cienda.

Además, remarcaron que estas 
modificaciones presupuestarias se 
encuentran “alineadas” con el objeti-
vo de cumplimiento de la meta fiscal 
para 2019, que según estiman, sigue 
en pie.

Del total del gasto $136.000 mi-
llones corresponden a aumento en 
el gasto social, con destino principal 
a Anses ($92.000 millones para aten-
der la mayor movilidad previsional), 
pasividades de las fuerzas armadas y 
de seguridad ($13.000 millones) y pro-
gramas varios del Ministerio de Desa-
rrollo Social ($8.500 millones).

Hacienda también aclaró que se 

POLÍTICA

prevé un incremento para el gasto en 
personal de $22.000 millones con el 
objeto de afrontar los aumentos sala-
riales dispuestos por diversas normas.

Algunas áreas que tienen refuerzos 
presupuestarios son:
Poder Judicial $ 9.100 millones
Ministerio Público Fiscal $ 3.400 millo-
nes
Anses $ 2.200 millones

Poder Legislativo $ 1.800 millones
Además, se incrementan los intereses 
en $306.000 millones debido al efecto 
del tipo de cambio y una mayor tasa 
de interés en pesos respecto a lo pre-
supuestado. “Estimamos que en tér-
minos del PBI los intereses netos se 
van a mantener en el nivel reflejado en 
el proyecto de presupuesto de 2020 de 
3,3%”, destacaron en Hacienda.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

Departamentos de 1 y 2 Dormitorios.
-  T otalmente equipados .
- C onexión W i-Fi gratuita
- E stacionamiento sin cargo
- R opa de cama y toalla s

- Desayuno Continental
- S ervicio de limpieza diario
- C aja de seguridad
- A rtículos de aseo gratis

Descuento para residentes

www.linksaparthotel.com.ar Email: reservas@linksaparthotel.com.ar - Tel: +54 2964 300242
             W hatsapp: +54 9 2964 60 3658     Links Apart Hotel - José Hernández 1353 – Rio Grande

USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

Como siempre se trabajó mucho
en la confección del trazado donde
normalmente se cambian los trayec-
tos y las di�cultades se agudizan en
busca de la mejor performance de
cada uno de los corredores. Ese sec-
tor de la ladera del cerro tiene una
extensión de casi un kilómetro con
lo cual la cuerda del trazado siempre
ronda esa distancia, y esta no fue la
excepción. Saltos naturales y tam-
bién fabricados, a los que se le su-

maron sectores de velocidad en ca-
minos estrechos demarcados por los
árboles le dieron los condimentos
necesario para que sea, como siem-
pre, una carrera de primera.

Este es un deporte de riesgo que
es muy atractivo no sólo para el que
compite sino que salpica adrenalina
al que lo va a ver la carrera, y sobre
todo en nuestra ciudad donde este
puñado de rider que se mantienen
en actividad y trabajan para que crez-
ca la disciplina cada día ponen la
vara más alta.

En esta fecha estuvieron los más
picantes y muchos otros que vie-
nen en ascenso con lo cual el espec-
táculo estaba asegurado. A l cierre
de las inscripciones la nómina mar-
caba 25corredores, un número que
es casi constante en cada fecha y
eso habla de lo bien que viene la
disciplina, obviamente que hubo al-
gunas ausencias, mayormente por
lesiones.

En lo que respecta a la compe-
tencia en sí, las acciones o�ciales
entraban de lleno a las 11 de la ma-
ñana con la entrega de números y

DESCENSO DE MONTAÑA

Muy buen nivel en la fecha 3
La tercera fecha del Campeonato Fueguino de descenso de montaña se realizó el pasado fin de semana en el trazado del barrio Ka ikén. Gran actuación de los rider que
demostraron el muy buen nivel que poseen. Lucas Carrera, Lucas Jerez, Álvaro Risoglio, David Correa y Leonel Gonzáles fueron los ganadores en sus respectivas categorías.

una hora después se hacía el ascen-
so hacia la zona de largada. Poste-
riormente; a las 12.50 y 13.50, se con-
cretaba las dos bajadas cronometra-
das tomándose el mejor registro para
el clasi�cador �nal, y que ésta sería
la que daría el ganador en cada cate-
goría y de la General. En competen-
cia estuvieron los segmentos: E lite,
Máster, Juvenil y Semirrígidas.

En lo que respecta al segmento
Semirrigidos, no hubo con que darle
a Leonel Gonzáles que era el más rá-
pido en las dos manga y por conse-
cuencia el ganador de la fecha. L o
acompañaron en el podio: A gustín
Gallargdo y Julio Ríos.

Para la categoría Juvenil, Álvaro
Risoglio repitió triunfo y trae score
perfecto dado que se apoderó de las
tres fechas. En esta ganaba las dos

mangas, aunque en la segunda
Agustín Tapia, que viene con muy
buena performance, le pisó los talo-
nes y por sólo algunas centésimas
no alcanzó a arrebatarle el lugar de
privilegio. Tercero, a algo más de un
segundo, entraba otro de los refe-
rentes del segmento como lo es Uriel
Puigpinos.

En los más experimentados, la ca-
tegoría Máster, el gran ausente fue
Javier Chiguay que siempre formar
parte del cuarteto de punta. E sta vez
la victoria fue para David Correa que
suma su segundo triunfo en el certa-
men ya que también se quedó con la
primera fecha. Lo secundó en el podio
el ganador de la segunda cita: Rodrí-
go Ponce, y completó el podio la dama
de la categoría: Mariana Pabón.

Para las bestias del downhil, la
categoría elite, siguen alternando el
1 entre «los Lucas». En la primera
fecha Lucas Carrera ganaba y segun-
do quedaba Lucas Jerez. La segun-
da fecha la ganaba Jerez y en esta
tercera nuevamente se repetía la fór-
mula: Carrera-Jerez. A esta ecuación
hay que sumar a Emilio  A ceto que

siempre está expectante detrás de los
Lucas y que en cualquier momento
puede pegar el batacazo.

Alrededor de las 15 �nalizaban
las acciones y se hacían sorteos de
regalos que proporcionaron los aus-
picios e información de posiciones

de la fecha.
Desde la organización quieren

agradecer a los auspicios: Home
Bike Ushuaia, Puerto Pirata aldea de
pescadores, Dame un beso, a los
vecinos del barrio Las Raíces y ba-
rrio Kaiken, Bomberos Voluntarios y

a todos los que colaboran con la or-
ganización de este deporte.

Cerró una fecha más del Down-
hill y mostró, como en cada presen-
tación, un gran nivel de los rider que
hacen todo lo necesario para per-
feccionarse constantemente. (GC)

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

Cuatro pilotos que dieron cátedra
Gómez-Carazo, Oller-Bottan, se quedaron con la IV edición de la carrera de invitados del karting
fueguino que se llevó a cabo el fin de semana pasado en el trazado de la ciudad de Ushuaia.

USHUAIA - El kartódromo Ciu-
dad de Ushuaia fue a lo largo del �n
de semana que pasó el escenario
donde la I V edición del G ran Premio
Ushuaia se desarrolló con el entu-
siasmo de siempre. E sta es una ca-
rrera atípica y aislada, que no co-
rresponde a ningún campeonato, es
sólo para cerrar el año deportivo
compartiendo butaca con algún co-
nocido o amigo, idea del hijo dilecto
del karting capitalino Lucas Bottán.

El  clima acompañó en esta opor-
tunidad con un sol que brilló todo el
día, alguna que otra ráfaga de vien-
to o un par de gotas de
agua dijeron presente como
para que no olvidemos don-
de estamos, pero fue tan
efímero que no opacó la jor-
nada que se vivió.

Para esta nueva versión
de la competencia se puso
en juego la Copa Challen-
ger «T ito» Yerobi para la ca-
tegoría Zanella Sudam. La
misma se entregará de�ni-
tivamente al binomio que
gane en tres oportunidades
consecutivas o cinco alter-
nadas, mientras tanto esta-
rá en custodia del ganador
de la última edición.

En lo que fue la Zanella Senior
125c.c., en titulares la pole la metía
Lucas Garro, en tanto que entre los
invitados Luciano Preto marcaba un
tiempazo, 34,6/100 rayando el récord
del circuito que ostenta Martín Gó-
mez con 34,5/100, para posicionarse
de la mejor manera de cara a la serie.

La primera manga de los titula-
res quedaba en manos de Arián Y e-
robi con una luz de casi 3 segundos
por encima de Valentín Carazo y Fa-
cundo Digenaro. Estos tres se per�-
laban para ser los protagonistas de
la jornada y así fue.

Por su parte entre los invitados
el que se lucía era Martín G ómez
quien era el que recibía la bandera
de cuadros.

Las �nales sería un combinado
entre ambos pilotos, el invitado ha-
ría su carrera y en la posición que

terminaba largaría la �nal su titular.
En la f inal de invitados nueva-

mente Gómez aplicaba la experiencia
y cómodamente se la adjudicaba. E n
la de titulares hubo una tremenda
lucha desde el inicio, se plantearía
una pelea directa entre Y erobi, Cara-
zo y Digenaro a la que se sumaba
Lucas Garro. U na intensa lucha se
vivió en cada vuelta hasta pasar el
meridiano de la carrera donde Cara-
zo lograba una luz por sobre Garro
que se a�anzaba en la segunda co-
locación, y detrás de él hacía lo po-
sible para darle alcance Di Genaro.

Sin mayores sobresaltos estos tres
integraron el podio �nal en esas po-
siciones.

Hasta la próxima edición de la
Copa Ushuaia, laChallenger «Tito»
Yerobi, estará en custodia de Va len-
tín Carazo y Martín Gómez.

En los Cajeros 4T, la pole de in-
vitados la hacía Leandro Muñóz en
invitados, en tanto que G ustavo
D´angelo hacía la pole en titulares,
ambos sobre el mismo kart con lo
cual sin dudas serían los pilotos a
vencer.

La serie de invitados, Muñoz ra-
ti�caba lo hecho y la ganaba, pero
no le fue tan fácil ya que Federico
Mitek y Maximiliano Pavlov lo apu-
raron y presionaron en cada una de
las ocho vueltas. Sólo sobre el final,
aprovechando la pelea de Mitek y
Pavlov logrando hacer una luz.

La manga inicial de los titulares
el que se alzaba con el triunfo era
Mario Almonacid logrando doblegar
ampliamente a Nicolás Loiza y Ma-
tías Rodríguez.

La segunda serie de invitados
vendría bastante complicada. Sobre
las vueltas iniciales donde Marcelo
Garro comandaba las acciones y le
venían pisando los talones Muñoz,
Pavlov y un poco más atrás Mitek,
el primero de estos en la entrada a la
curva Nº1 hacía un semi trompo que
lo dejaba cruzado en la mitad del as-
falto y casi sin posibilidades de es-

quivarlo: Muñoz y Pavlov se
lo llevaban puesto. El que
salía bene�ciado de esto era
Mitek que lograba sortear el
obstáculo y posicionarse
como líder, posición que no
dejaría hasta que le bajaron
la bandera de cuadros para
quedarse con la manga. Lu-
cas B ottan y F ernando
Praussello completaron el
podio.

La �nal de titulares siguió
con la misma tesitura donde
se presentaba la pelea entre
Dante Balbi, Yanina Oller,
Loiza, Almonacid y Matías
Aravena. Diferentes alterna-

tivas se fueron dando en pista, los
sobrepaso estuvieron a la orden del
día ya que en cada vuelta las posi-
ciones se alternaban entre todos
estos. Fueron pasando los giros y
�nalmente la bandera de cuadros caía
sobre Oller. Completaron el podio:
Balbi y Almonacid.

Fuera de la premiación a los tres
primeros de cada categoría y de la
Challenger, todos los años se entre-
ga una mención a la dupla revelación.
En la Zanella Sudam este reconoci-
miento recaía sobre Arián Y erobi y
Mariano Riquez, en tanto que para
los Cajeros 4T los distinguidos  fue-
ron Matías y José «V iru» Aravena.

Pasó una excelente jornada más
de karting y con ella la actividad de
la disciplina bajó la persiana hasta el
2018. (Fuente consultada: EDFM  –
GC)
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

Hospital R                 Policiía Provin-
cial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

FARMACIA DEL LAGO
Av. De los Shelknam 115
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
10

Máxima 
8ºc

Máxima 
6

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLhUIN

TOLhUIN

UshUAIA

UshUAIA Is. MALVINAs

UshUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$57,50

Venta
$60,73

Venta
$0,0655

clima

SIMON - 
El Alambrador        
Tel. 504503

Compra
$0,0605

KUANIP II LEOPOLDO 
LUGONES 1895

 Te: 422797

NACIÓN AMPLIÓ EL PRESUPUESTO Y EL 
45% ESTÁ DEDICADO AL PAGO DE LA DEUDA
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