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Tras suspender las indagatorias previstas para fines de junio, la jueza Federal de 
Río Grande, Mariel Borruto, fijó ayer una nueva fecha para que 4 de los 18 militares 
acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la 
guerra de Malvinas, comiencen a declarar. PÁG.  12

PÁG.  5
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El Gobierno nacional y los sindicatos de pilotos de líneas aéreas no pudieron logar un 
acuerdo salarial, por lo que los dirigentes gremiales ratificaron el paro de 48 horas para 
este fin de semana. Si bien la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, las 
organizaciones gremiales -Apla y Uala- consideraron que el recurso es 
“ilegal u nulo” porque ya fue adoptado y no puede emitirse nuevamente.

MUNICIPALES

PARO DE PILOTOS: NO HUBO ACUERDO 
Y EL FIN DE SEMANA NO HABRÁ VUELOS

ELECCIONES 2019

PÁG.  17

PLANTEO DE ATE: “LAS PARITARIAS DEBEN 
ABRIRSE APENAS ASUMAN LOS GOBIERNOS”

PÁG. 13

El intendente electo de Tolhuin, Daniel Harrington, analizó distintos aspectos de su gestión a partir 
de diciembre, señalando que buscará que los jóvenes que se fueron a estudiar vuelvan a trabajar a 
la localidad. Además, destacó la relación que mantiene con los intendentes electos Walter Vuoto y 
Martín Perez y resaltó que “todos somos de base peronista, somos jóvenes”.

HARRINGTON: “VAMOS A TRATAR DE APUNTAR 
FUERTEMENTE AL TURISMO Y A LA PRODUCCIÓN”

El presidente del interbloque de 
Cambiemos en el Senado, Luis 
Naidenoff, recorrió junto al legislador 
provincial y candidato a senador 
nacional, Pablo Blanco, la firma 
Newsan, a la vez que dialogaron con 
las autoridades de la firma quienes 
coincidieron en la necesidad de aprobar 
la prórroga del subrégimen industrial.

La Asociación de Colectividades 
Extranjeras y Descendientes de Río 
Grande concretará este fin de semana 
su tradicional evento, en el anexo del 
Polideportivo “Carlos Margalot” de 
Chacra II. Habrá un bono contribución 
de 50 pesos.

El secretario general de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, exigió no esperar hasta marzo 
para reunirse en una mesa salarial. “Ya le hemos hecho llegar la necesidad a los funcionarios 
que van a ser parte de los gabinetes. Que el Estado trate de poner prioridades.
 La situación es muy compleja”. 

“EL SUBRÉGIMEN 
ES UNA NECESIDAD”

PÁG. 6

FIESTA DE LAS 
COLECTIVIDADES

CITAN A CUATRO MILITARES 
POR TORTURAS EN MALVINAS
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GOBIERNO

LA GOBERNADORA BERTONE ENTREGÓ BOLETOS 
DE COMPRAVENTA A VECINOS DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone, junto al vicepresi-
dente del IPV, Favio Escobar, hicieron 
entrega de los boletos de compra-
venta y resoluciones de adjudicación 
de viviendas a vecinos de los barrios 
Arraigo Sur, Argentinos, Mirador, Hé-
roes de Malvinas y 10 de Noviembre 
de esta ciudad.

La gobernadora aseguró que “es 
muy importante tener el título de 
propiedad porque es adquirir, defi-
nitivamente, la casa de ustedes y sus 
hijos” y en tal sentido, señaló que 
“queremos que sigan creciendo como 
familia, queremos que nuestra gente 
se arraigue. Que tenga trabajo y su 
casa propia”.

“Muchos de estos títulos de tierra 
los adquirió el Instituto Provincial 
de Vivienda a raíz de mucho trabajo. 
Se hizo un trabajo en la Legislatura 
anterior y actual de expropiación de 
tierras que el Estado provincial pagó, 
porque queremos que construyamos 
una gran provincia sostuvo Bertone.

Además, enumeró distintas obras 
que su gestión realizó: gimnasios, Sa-
lones de Usos Múltiples, redes de gas, 
cloacas, etc.

Por su parte, el vicepresidente 
del IPV Favio Escobar mencionó que 

“estamos muy contentos de poder re-
gularizar el dominio de propiedad de 
estos terrenos. Es un trabajo que se 
viene haciendo hace mucho tiempo 
por pedido de la gobernadora”.

Escobar agregó que “esto es parte 
de la organización de la Margen Sur 
y de todo el plan de obras que llevó a 
cabo este Gobierno”.

Estuvieron presentes el senador 
nacional José “Nato” Ojeda, el delega-

do de presidencia del IPV, Joel Colli, la 
secretaria de Culto y Pueblos Origina-
rios, Verónica Peralta, y vecinos de la 
ciudad.

Recorrida en Tolhuin

Acompañada por la candidata a 
diputada Cecilia Fiocchi, la Goberna-
dora recorrió la obra de la Escuela Es-
pecial N°4 de Tolhuin que está próxi-

ma a su finalización en diciembre de 
este año.  Durante la recorrida el Mi-
nistro de Obras y Servicios Públicos, 
Luis Vázquez, señaló que “esta obra 
representa el crecimiento de Tolhuin 
ya que era un pedido de los vecinos” 
y agregó que “una vez más Rosana 
Bertone cumple con su palabra y da-
mos respuesta a una necesidad de los 
vecinos”.

A principios de marzo del corrien-
te la Gobernadora firmó el contrato 
de ampliación de la Escuela Especial 
N°4 de dicha localidad. Este contrato 
prevé la refacción de 55 m2 y la cons-
trucción de una superficie nueva de 
146 m2 con una inversión total de 
más de 10 millones.

La ampliación del edificio suma-
rá cuatro salas, dos de ellas como 
espacios flexibles con posibilidad de 
apertura y comunicación entre ellas 
para uso de S.U.M. o espacios para 
actos escolares, sanitarios comunes 
para alumnos, área Administración 
y Dirección, y Hall de Ingreso y semi-
cubierto previo. Por su parte la Direc-
tora de la Institución, Mariela Sosa, 
expresó que “estamos a muy pocos 
pasos de una objetivo muy deseado y 
eso nos pone muy contentos”.

“Trabajamos hace años por este 
nuevo edificio y hoy pudimos lograr-
lo” concluyó.

Además, participaron de la reco-
rrida el Secretario de Enlace, Gastón 
Núñez, y el Subsecretario de Obras 
Públicas, Roberto Trujillo.

En una ceremonia realizada en la sede del IPV en Río Grande, la gobernadora Rosana Bertone entregó boletos de compraventa a vecinos de distintos 
barrios de la Margen Sur. “Es muy importante tener el título de propiedad porque es adquirir, definitivamente, la casa de ustedes y sus hijos”, destacó 
la mandataria.
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

INTERÉS GENERAL

HARRINGTON: “VAMOS A TRATAR DE APUNTAR 
FUERTEMENTE AL TURISMO Y A LA PRODUCCIÓN”

RÍO GRANDE. El intendente electo 
de la localidad de Tolhuin, Daniel Ha-
rrington, habló sobre el proceso de tran-
sición en el corazón de la Isla, a cargo de 
la doctora Marcela Gaite y la contadora 
Luciana Rivero. Los designados desde la 
gestión actual para dicho proceso son 
Aldo Detoni, actual secretario de coor-
dinación y Micael Marti, secretario de 
legal y técnica.

Según Harrington, en su Gabinete 
habría amplia participación femenina: 
“Principalmente porque son profesio-
nales que trabajan hace un tiempo con-
migo”.

Respecto a la residencia de su equi-
po “la mayoría vive en Tolhuin, yo busco 
el perfil que viva en la localidad, me gus-
ta como repatriar jóvenes de Tolhuin, 
jóvenes que se hayan ido a estudiar y 
hayan vuelto”; manifestó el funcionario.

“Yo los busco a ellos para mostrar 
que vale el esfuerzo que hicieron como 
profesionales y poder tener una im-
pronta de gestión que conozca de lo 
que hablamos, donde vivimos y qué es 
lo que queremos para nuestro lugar”; 
plasmó.

Por otro lado, le planteó la búsque-
da de recursos para amparar el proyecto 
de gestión que, de alguna u otra mane-
ra, presentó a la comunidad de Tolhuin 
durante su candidatura. El funcionario 
explicó que “apuntamos a mejorar los 
niveles de recaudación que son bajos y 
no por la elevación de impuestos, sino 
por tratar de hacer una recaudación 
más eficiente”.

También “vinculándonos con per-
sonas que están en contacto con pro-
yectos como los que defiende la CFI y 
empezar a andar ese camino; buscar 
las posibilidades de generar inversiones 
como buscar alternativas de pago”; ase-
guró.

En cuanto a posibles inversiones 
para proyectos puntuales que tengan 
pensados, Harrington declaró que “no-
sotros vamos a tratar de apuntar fuer-

Se pudo apreciar un acercamiento 
entre Daniel Harrington y Walter Vuoto, 
próximamente será con Martín Pérez; 
para ello, el intendente electo de la lo-
calidad de Tolhuin expresó que “todos 
somos de base peronista, somos jóve-
nes; con Martín tuve charlas y las vamos 
a seguir teniendo donde propusimos 
algunas ideas de trabajo”. Con Martín 
“creo que coincidimos en muchos pun-
tos de vistas ideológicos y debemos, en 
un buen punto, aliarnos para conseguir 
objetivos comunes”, agregó.

Finalmente destacó que “la gestión 
municipal es una gestión que tiene el 
día a día con el vecino y hay líneas que 
se pueden cruzar, trabajar y aportar di-
ferentes ideas que nos ayuden a mejorar 
la gestión”.

El intendente electo de Tolhuin, Daniel Harrington, analizó distintos aspectos de su futura gestión a partir de diciembre. Destacó el buen diálogo que 
mantiene con Walter Vuoto y Martín Perez, y trazó algunas líneas de lo que pretende hacer desde el Ejecutivo municipal.

Municipio de la Ciudad de Río Grande
PROVINCIA DE TIERRA  DEL FUEGO

REPÚBLICA  ARGENTINA

EDICTO

ARTÍCULO 1º.- CITAR A LOS HEREDEROS de quien en vida fuera 
del Sr. Edmundo Antonio Blanco D.N.I. Nº 11.847.615 para que en el 
término de 60 (sesenta) días a partir de la notificación se presente en 
el Expte. Letra. “B” Nº 0479/1997, por la que se tramita la adjudicación 
del predio fiscal denominado Sección “A”, Macizo 140A, Parcela 24B, 
sito en la calle 9 de Julio Nº 1251 de esta ciudad, acompañando 
los originales y/o copias certificadas de los instrumentos legales 
que acrediten el carácter invocado (partidas de nacimiento, partida 
de defunción) y efectúen petición concreta en cuanto por derecho 
corresponda, suspendiéndose el procedimiento que se tramita hasta 
ese entonces, bajo apercibimiento de continuar el tramite según su 
estado.

ANEXO III – RESOLUCIÓN PLENARIA Nº 193/2019

LICITACIÓN PÚBLICA TCP Nº 05/2019
COMUNICADO

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR, LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
INTEGRAL DE ALQUILER DE 11 (ONCE) EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN 
Y DIGITALIZACIÓN POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES Y LA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA 
SOFTWARE VITALICIA PARA DIGITALIZACIÓN Y CONVERSIÓN DE DOCUMENTOS, AUTORIZADO 
POR RESOLUCIÓN PLENARIA  Nº 193/2019. LA APERTURA DE SOBRES SE REALIZARÁ EL DÍA 15 
DE OCTUBRE DE 2019, A LAS 12:00 HS. EN LAS OFICINAS DEL  TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A. e I. A. S., SIENDO ESTA LA FECHA Y HORA LÍMITE PARA LA 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

LOS INTERESADOS PODRÁN RETIRAR 1 (UN) EJEMPLAR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, 
EN LA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE Nº 131 DE LA CIUDAD 
DE USHUAIA, DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 09:00 HS. A 15:00 HS.

temente al turismo y a la producción; 
tratar de generar una fuente de recursos 
como la ocupación de mano de obra de 
Tolhuin. Tiene que ser un trabajo aso-
ciado al sector privado con lo que ya 
hay y con posibilidades de aperturas de 
nuevos horizontes. Yo sé que estamos 
en una etapa complicada de la econo-
mía nacional, pero Tolhuin tiene mucho 
para ofrecer, me parece que hay que 
prepararse para desarrollarnos y gene-
rar expectativas para dentro de 2 años”.

Si bien hay diversas actividades tu-
rísticas en el corazón de la Isla, las mis-
mas son precarias o están desarrolladas 
al máximo, por lo tanto “nosotros va-
mos a centrar nuestro eje en los recur-
sos que tengamos y vayamos generan-
do, invertirlo en infraestructura hacia 
la ciudad tanto para mejorar la calidad 
de servicios como para mejorar el mo-
biliario urbano que es fundamental, así 
como cuestiones básicas a las que tene-
mos que prestarle vital atención: si que-
remos recibir a turistas, tenemos que 
tratar el tema de los perros sueltos en la 
ciudad, limpieza urbana”.

De tal manera que, “queremos pa-
vimentar por eso estamos analizando 
cuáles serán las prioridades en cuanto a 
pavimento y que posibilidades tenemos 
de llegar a esa obra y financiarla. No es-
tamos lejos, estamos estudiando 2 o 3 
alternativas y junto al equipo venimos 
analizando las posibilidades de poder 
concretarlo en un corto plazo”; indicó.

En paralelo fue consultado por la si-
tuación del presupuesto de la localidad 
de Tolhuin, “fue presentado tal cual lo 
indica la norma, el 30 de septiembre”, 
explicó. Sin participación de las auto-
ridades electas, “nos informaron que lo 
presentaron, nosotros no participamos 
de la elaboración de ese presupuesto. 
Estimaremos que una vez que nos ha-
gamos cargo de la gestión, planteare-
mos algunas modificaciones si es que 
hay que hacerlas; estamos en el estudio 
de ese presupuesto”; manifestó el inten-

dente electo.
Harrington remarcó que se inten-

tará un municipio moderno, pero que, 
por un lado, está la capacitación, “yo 
creo en el potencial que tienen los em-
pleados municipales de Tolhuin, que, si 
nosotros aportamos desde la capacita-
ción vamos a poder sacarla más el ‘jugo’. 
Después hay que sistematizar muchas 
cosas como la recaudación, el pago de 
sueldos; toda la cuestión administrativa 
contable y, también, hay que trabajar 
mucho en presentar herramientas que 
modernicen la gestión como pagar los 
impuestos de manera on-line, es caro, 
pero creo que es un dinero bien inver-
tido cuando podemos eficientizar la 
gestión y aggiornarse a los tiempos que 
corren”.

EDUCACIÓN

LOGRAN QUE DEPORTISTAS DE LOS
“EVITA” PUEDAN VIAJAR ANTES DEL
PARO DE PILOTOS

USHUAIA. La secretaria de De-
portes informó que se han realizado 
gestiones para conseguir nuevas pla-
zas anticipadas para que los deportis-
tas puedan viajar a Mar del Plata, en 
el marco de los Juegos Evita. 

Un grupo de jóvenes que tenían 
pasajes comprados por la provincia 
para viajar, se verán en la situación de 
no poder hacerlo. Desde el Gobierno 
se gestionó para que pueda viajar la 
totalidad de los jóvenes, pero solo se 
pudo reprogramar un número menor 
de plazas, dada la disponibilidad exis-
tente. 

“Desde la provincia se logró que 
un grupo importante de deportistas 
puedan viajar los días jueves y vier-
nes, pero ante la inmediatez de la 
fecha no se pudo conseguir lugares 
para la totalidad de los deportistas”, 
dijo el secretario de deportes, Rami-
ro Bravo.

La secretaria de deportes se ha 
comunicado con los jóvenes y sus 
familiares para explicarles la situa-
ción. Igualmente, ante cualquier 
duda, la secretaria está disponible 
para resolver cualquier duda o in-
quietud.
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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)

AMET PRESENTÓ PROPUESTA 
DE UN ARO MAGNÉTICO PARA 
PERSONAS HIPOACÚSICAS

USHUAIA. El secretario de Gobier-
no del Municipio, Omar Becerra, junto 
al subsecretario de Seguridad Urbana, 
Gabriel de la Vega, mantuvo un en-
cuentro con los representantes de la 
Asociación del Magisterio de Enseñan-
za Técnica (AMET) Juan Carrizo y Ga-
briel Michel.

Durante la reunión los referentes 
gremiales hablaron sobre el proyecto 
del Aro Magnético, destinado a perso-
nas hipoacúsicas que utilizan audífo-
nos. El proyecto consiste en la sensible 
reducción de ruidos de fondo, la rever-
beración y otras distorsiones que afec-
tan la calidad del sonido.

En este caso, el aro permite una 
transmisión directa del sonido sin los 
efectos adversos de la distancia o el rui-
do de fondo logrando un sonido más 
nítido.

MUNICIPALES

Respecto del proyecto, el secretario 
General de AMET, Juan Carrizo, mani-
festó que “la idea es la instalación en de-
pendencias públicas o privadas, escue-
las del Aro Magnético, que es un sistema 
para facilitarle la audición a las personas 
hipoacúsicas” y comentó que “el espec-
tro electromagnético está invadido de 
hondas de Wi-Fi, celulares, radios y eso 
produce interferencia en los audífonos”.

En tanto, el secretario de Gobier-
no, Omar Becerra, señaló que “esto es 
un proyecto que estamos evaluando y 
buscar alguna de las dependencias mu-
nicipales para colocar estos aros como 
prueba piloto, a ver cómo funciona y 
que las demás dependencias o institu-
ciones tomen conciencia porque hay 
una falta de conocimiento respecto del 
funcionamiento de estos aros, es algo 
nuevo para nosotros”.  

Desde la Municipalidad informaron que, desde el comienzo de estos operativos, ya se recolectaron más de 3 toneladas de distintos puntos de la capital 
fueguina.

PERSONAL MUNICIPAL CONTINÚA CON EL RETIRO 
DE CHATARRA EN DISTINTOS PUNTOS DE USHUAIA

USHUAIA. Personal de la Se-
cretaría de Medio Ambiente de la 
Municipalidad de Ushuaia con-
tinúa con los operativos de retiro 
de chatarra en distintos sectores 
de la ciudad, tanto con interven-
ciones programadas como en 
respuesta a pedidos realizados 
por vecinos.

El titular del área, Damián de 
Marco, detalló que “desarrolla-
mos estas acciones en el marco 
de la política ambiental impul-
sada por el intendente Walter 
Vuoto” y por ello “en los últimos 
días intervenimos en el sector 
del Dos Banderas”, tras lo cual 
remarcó que el objetivo es “ir 
erradicando los focos infeccio-

 Alquilo dpto. 
Yrigoyen 48 al fondo. 

$ 10000. Serv. incluidos
Sin animales. 

Tratar: (02964)15483443

INTERÉS GENERAL

sos y de contaminación que su-
ponen tanto los autos abando-
nados como la chatarra que está 
abandonada en la vía pública”.

En esa línea, apuntó que “el 
trabajo es permanente porque si 
bien ya retiramos unas 3 mil to-
neladas, la verdad es que todos 
los días aparece chatarra y autos 
en desuso que son depositados 
en la calle y otros espacios”.

De Marco agradeció “la co-
laboración de muchos vecinos 
que se comunican con nosotros 
para solicitar el retiro de la cha-
tarra o para avisarnos sobre la 
existencia de la misma, lo cual 
nos facilita la labor y nos permi-
te diseñar una estrategia”.

Por otra parte, el secretario 
de Medio Ambiente destacó “las 
tareas de concientización que 
llevamos adelante durante los 
operativos y en los encuentros 
que organizamos con vecinos 
de distintos barrios”, ya que “es 

fundamental que podamos ha-
blar y dimensionar entre todos 
la problemática ambiental” para 

así “poder revertir el impacto 
negativo de muchas de nuestras 
costumbres como sociedad”.
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POLÍTICA

PARA LUIS NAIDENOFF, “LA PRÓRROGA DEL 
SUBRÉGIMEN ES UNA NECESIDAD DEL ESTADO”

USHUAIA. En el marco de la cam-
paña electoral, el Presidente del In-
terbloque Cambiemos, Senador Luís 
Naidenoff recorrió junto al legislador 
provincial y candidato a Senador Na-
cional Pablo Blanco, la parlamenta-
ria local Liliana Martínez Allende y 
el candidato a Diputado Nacional, 
Federico Frigerio, las instalaciones 
de la firma Newsan, a la vez que 
dialogaron con las autoridades de 
la firma quienes coincidieron en la 
necesidad de aprobar la prórroga del 
subrégimen industrial. 

De paso por Tierra del Fuego, 
donde recorrió las instalaciones de 
la Fabrica Newsan, el senador nacio-
nal Luis Naidenoff (Cambiemos) dijo 
que la prórroga del subrégimen de 
promoción industrial de la provincia 
debe ser “una necesidad del Estado, 
no solo de un presidente”.

En contacto con la prensa, el 
representante de Formosa y presi-
dente del Interbloque Cambiemos 
en el Senado se mostró satisfecho 
porque vio “un gran equipo de tra-
bajo, que tiene que ver con la visión 
que tenemos de la Argentina: una 

Argentina que produce, con mucho 
compromiso, con mucho afecto a 
lo cotidiano y fundamentalmente, 
la diversidad laboral. Es algo que 
me queda muy marcado: hombres 
y mujeres trabajando y forjando 
en este extremo de la Argentina su 
aporte para que el país pueda salir 
adelante”.

El senador aseguró sentirse “gra-
tamente sorprendido”, en virtud de 
que “hay tantos cuestionamientos 
desde el poder central, principal-

mente de Buenos Aires, que se des-
conoce el sacrificio del día a día de 
construir la Patria desde este rincón 
del país. Yo pertenezco al extremo 
norte. La Argentina tiene asimetrías 
enormes: el sur y el norte, con mu-
cho esfuerzo y un centro que tiene 
mucho despliegue por potencialida-
des naturales. Por lo tanto creo que 
el país tiene que visibilizarse y lograr 
un fuerte acompañamiento tanto en 
el sur como en el norte”.

“Me voy absolutamente recon-

fortado -remarcó-. Porque además 
sé de comprovincianos que están 
trabajando en esta provincia. Grati-
ficado de poder estar, de conocer y 
fundamentalmente de sentir el com-
promiso de la gente que trabaja”.

Consultado si la prórroga de la 
Ley 19640 y el subrégimen de pro-
moción industrial podía ser adop-
tada por Mauricio Macri, el senador 
formoseño aseguró que “la prórroga 
es una necesidad, no de un presi-
dente sino del Estado”.

De paso por Tierra del Fuego, donde recorrió las instalaciones de la Fabrica Newsan, el senador nacional Luis Naidenoff (Cambiemos) dijo que la prórroga 
del subrégimen de promoción industrial de la provincia debe ser “una necesidad del Estado, no solo de un presidente”.
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INDUSTRIA FUEGUINA

SUBRÉGIMEN HASTA 2035: “SI SALE AHORA, 
AVALAN EL TRABAJO QUE LLEVAMOS ADELANTE”

RÍO GRANDE. El ministro de In-
dustria provincial, Ramiro Caballero, 
se refirió ayer a las declaraciones del 
ministro del Interior, Rogelio Frigerio, 
que en su última visita a Tierra del 
Fuego aseguró que el subrégimen in-
dustrial fueguino se prorrogará hasta 
2035.

“Si sale ahora esa prórroga, nos 
confirman que todo lo que nosotros 
decíamos era lo correcto y avalan el 
trabajo que estábamos llevando ade-
lante, sea en campaña o no, hay que 
tomarlo de esa manera”, señaló.

Para Caballero, el anuncio de Fri-
gerio “deja en clara evidencia que 
teníamos razón de lo que había que 
hacer, seguramente la Argentina va 
a tener otra conducción nacional el 
año que viene, que va a profundizar 
la industria”.

“El potencial que tiene Tierra del 
Fuego es muy difícil encontrarlo en 
otras partes del país”, resumió Caba-
llero, reiterando que “todas las pro-
puestas que elevamos al gobierno 
nacional eran las correctas”, dijo en 
declaraciones a Capicúa (FM del Sur).

Sobre la situación general de las 
empresas en el contexto económico 
actual, Caballero reconoció que “más 
allá de alguna compañía que sufrió 
fuertemente en estos tres años y al-
guna planta ha cerrado, las grandes 
empresas siguen estando, con menos 
producción lógicamente porque no 
hay demanda”.

“El problema del país es económi-
co y el diagnóstico del gobierno na-
cional era equivocado”, afirmó.  

“LAS PARITARIAS DEBEN 
ABRIRSE APENAS ASUMAN 
LOS GOBIERNOS”

RÍO GRANDE. “Ya le hemos hecho 
llegar la necesidad a los funcionarios 
que van a ser parte de los gabinetes, 
porque ellos así lo hacen saber. Que 
el estado trate de poner prioridades. 
La situación es muy compleja, porque 
hablar de aumento es buscar el salario 
real en virtud de lo que se cayó”, dijo 
Córdoba por FM La Isla.

El dirigente fue consultado acerca 
de la presentación del presupuesto mu-
nicipal 2020, que dentro de sus parti-
cularidades, tiene la movilidad de una 
pauta salarial igual a cero para el próxi-
mo año.

“Sabemos que es una mera forma-
lidad administrativa porque al cierre de 
los ejercicios están lejos de ejecutar lo 
presentado, nunca se han reflejado las 
pautas salariales en ninguno de los pre-
supuestos. Hemos planteado que de-
bería estar reflejadas en un trabajo que 
los legisladores no han querido llevar a 
cabo, tampoco en el concejo deliberan-

GREMIALES

te. Es una cuestión de que acomoden la 
cuestión administrativa”, opinó Córdo-
ba.

Y agregó que “lo que nosotros ve-
nimos viendo es que hay un gasto alto 
en acción social, aunque menor al año 
pasado, pero nuestra experiencia es que 
los presupuestos no tienen ningún con-
tenido en su ejecución cuando empieza 
a correr el año”.

El dirigente afirmó que “el presu-
puesto está medianamente ordenado. 
Históricamente el presupuesto ha sido 
ampliado en octubre-noviembre, por lo 
tanto, al cierre termina siendo distinto”.

Y pidió que los presupuestos “deben 
estar priorizados en materia de redistri-
bución, porque la lucha por los salarios 
dignos va a ser complicada. Hay un 25 o 
un 30% de los trabajadores que ya están 
en la lona, la situación es caótica, si la cla-
se política no tiene en cuenta esto van a 
ser dos años durísimos de conflicto, por-
que la paz social hay que trabajarla”.

Lo dijo el ministro de Industria provincial, Ramiro Caballero, sobre las declaraciones del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sobre la prórroga del 
subrégimen industrial fueguino hasta 2035. “Si sale ahora esa prórroga nos confirman que todo lo que decíamos era lo correcto”, señaló.

Lo dijo el secretario general de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, quien 
exigió no esperar hasta marzo para reunirse en una mesa salarial.

Dutten Mario Alejandro
Q.E.P.D.

Total Austral S.A. participa el fallecimiento de su colaborador 
Dutten Mario Alejandro y acompaña a familiares y amigos por la 
triste pérdida. elevando una oración en su memoria.

“SI SALE AhORA ESA 
PRÓRROGA, NOS 

CONFIRMAN qUE TODO LO 
qUE NOSOTROS DECÍAMOS 

ERA LO CORRECTO y AvALAN 
EL TRABAjO qUE ESTáBAMOS 

LLEvANDO ADELANTE, SEA 
EN CAMPAÑA O NO, hAy qUE 
TOMARLO DE ESA MANERA”, 

SEÑALÓ.
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Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. El sindicato docen-
te ingresó una nota en el Ministerio 
de Trabajo de la Provincia en la que 
solicita una reunión paritaria “para 
recomposición salarial 2019 y Co-
misión Negociadora para Convenio 
Colectivo” como consecuencia del 
reciente fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, el cual expresó 
que los cambios en el IVA y Ganancias 
que dispuso el Gobierno nacional a 
través de Decreto no pueden afectar 
los fondos de coparticipación que re-
ciben las provincias.

En el pedido se expresa que la 
solicitud de recomposición salarial 
urgente “se debe, entre otras cosas, 
a la profunda devaluación del valor 
de la moneda seguido por una polí-
tica pública y evidente inflación de 
los precios de los productos de la ca-
nasta básica, baja de salario a partir 
de aumento de aportes ordinarios y 
establecimiento de extraordinarios” 
y aclaran que la Comisión Negocia-
dora debería abordar los siguientes 
puntos: “1).- Finalización del capí-
tulo IV del convenio colectivo con el 
sector. 2).- Interpretación y actualiza-
ción de los cupos y créditos horarios 
en materia de permisos gremiales. 

3).- Tratamiento de cargos no homo-
logados, incorporación al escalafón y 
determinación de misiones y funcio-
nes. 4).- Regularización de la Junta de 
Clasificación y Disciplina del Nivel 
Secundario”.

En la nota se señala que “El obje-
to de dicha mesa paritaria, es la dis-
cusión de la pauta de recomposición 
salarial del sector público docente 
para el año 2019” y “Ello, en base al 
reciente fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, el cual expresó 
que los cambios en el IVA y Ganan-
cias que dispuso el Gobierno nacio-
nal a través de Decreto NO pueden 
afectar los fondos de coparticipación 
que reciben las Provincias” y advierte 
que “atendiendo a las graves conse-
cuencias producidas por la inflación, 
devaluación del peso, y congelamien-
to salarial dispuesto por el Gobierno 
provincial durante estos casi 4 años, 
que indujo a muchas familias a vivir 
por debajo de la línea de la pobreza, 
exigimos convoque a paritarias, te-
niendo en cuenta los recursos que 
la provincia volverá a percibir como 
fondos de coparticipación”.

Negociaciones colectivas

La misiva, firmada por el secreta-

GREMIALES

EL SUTEF PIDIÓ A GOBIERNO ABRIR MESA PARITARIA

rio General del SUTEF Horacio Cate-
na indica que “a los efectos de cum-
plir cabalmente con la ley Nº 424, y 
las normas que se aplican subsidia-
riamente, que se enumeran en el art 
1 de la norma en cuestión, y evitar 
que el Gobierno de la Provincia de 
Tierra del Fuego incurra en Prácti-
cas desleales en contra del normal 
desenvolvimiento de la negociación 
colectiva, solicito se notifique tam-
bién que deberá concurrir a la co-
misión paritaria con representantes 
idóneos, con capacidad de nego-
ciación y concertación de acuerdos 
y que podrán concurrir (tal como 
lo prevé el art. 13 de la Ley Nº 424), 
asistidos por asesores técnicos de 
las áreas que entiendan de las ma-
terias presupuestarias, económicas 
, educacionales y en cualquier otra 
materia atinente al objetivo especí-
fico de la discusión salarial. Dichos 
asesores pueden tener derecho a 
voz, de modo tal que no existe justi-
ficativo para que no asistan munidos 
de representación eficaz para llevar 
a cabo la negociación en el ámbito 
natural del diálogo”. 

Además plantea que “en los tér-
minos del art. 22 inc. d de la Ley Pcial 
424, solicito se intime al ministerio de 
educación y al Ministerio de Econo-
mía que se hagan presente a la mesa 
con la información suficiente en re-
lación al estado patrimonial y eje-
cución presupuestaria, teniendo en 
cuenta que hasta el día de la fecha no 

Después del fallo que impide afectar los fondos de las provincias, el sindicato docente pidió al Gobierno una reunió paritaria para discutir una 
recomposición salarial para 2019, teniendo en cuenta el congelamiento de los salarios los últimos cuatro años. 

se ha negociado en este ámbito na-
tural la recomposición salarial de los 
trabajadores del sector”.

“La posición del sector ha sido 
puesta de manifiesto en oportuni-
dad de realizar las presentaciones 
correspondientes en orden a anterio-
res convocatorias. Las mismas, como 
esta autoridad conoce, se deben entre 
otras cosas a la profunda devaluación 
del valor de la moneda seguido por 
una política pública y evidente infla-
ción de los precios de los productos 
de la canasta básica, baja de salario 
a partir de aumento de aportes ordi-
narios y establecimiento de extraor-
dinarios”.

El texto se refiere además a la 
conformación de una Comisión Ne-
gociadora, mencionando que “Por 
su parte, y consecuentemente con 
ambos aspectos de las negociaciones 
colectivas en orden a la competencia 
de la comisión paritaria y de la comi-
sión negociadora, es necesario con-
vocar una vez cubiertos los urgentes 
planteos mencionados, a comisión 
negociadora para tratar los siguientes 
puntos: Finalización del capítulo IV 
del convenio colectivo con el sector. 
Interpretación y actualización de los 
cupos y créditos horarios en materia 
de permisos gremiales. Tratamiento 
de cargos no homologados, incorpo-
ración al escalafón y determinación 
de misiones y funciones. Regulari-
zación de la Junta de Clasificación y 
Disciplina del Nivel Secundario”.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Río 
Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a 
cargo de la Dra. Mariel E. Borruto -Jueza Federal-, Secretaría Civil, Comercial, 
Laboral y Contencioso Administrativo a cargo del Dr. Ulises Ponce —Secretario-
hace saber que: TORRES TORRES ROSA AMÉRICA FABIOLA, nacido/a el 30 
de agosto de 1961; en la ciudad de Ferreñafe - Lamballeque - Perú; hijo/a de 
Torres Juan y de Torres Dora; de estado civil ; de profesión u oficio: Empleada; 
con DNI 92112341 y documento de origen DNI de Perú n° 10142235-1, con 
domicilio Sarmiento n° 2775 de Río Grande -Tierra del Fuego-de Río Grande 
Tierra del Fuego A.e.I.A.S. Ha solicitado la Ciudadanía Argentina. Cualquier 
persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, 
podrá manifestarlo al Ministerio Público.- Publíquese por dos (2) días en un 
diario local y por el término de quince (15) días. Río Grande, a los 29 días del 
mes de julio de dos mil diecinueve-
Dr. Ulises Alcides Ponce - Secretario

EDUCACIÓN

EN PARITARIA SE APROBÓ EL NUEVO 
RÉGIMEN DOCENTE DE LA UNTDF

USHUAIA. Tras un extenso de-
bate, los gremios docentes de la 
Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlánti-
co sur, aprobaron este miércoles en 
una segunda reunión paritaria de 
Nivel Particular el Reglamento de 
Régimen Docente, en el marco de 
la implementación de la nueva Ca-
rrera Docente que rige para la Uni-
versidad y en pleno cumplimiento 
Convenio Colectivo de Trabajo del 
sector.

Con la presencia de Verónica 
Bethencourt, Secretaria Gremial de 
CONADU y la Secretaria de Forma-
ción de CONADU Histórica, Claudia 
Baigorria, las partes acordaron la 
conformación de la nueva norma-

tiva, consensuada en diversos espa-
cios de trabajo.  Dicho reglamento 
entrará en vigencia a partir del año 
2020 y alcanzará a los docentes que 
revisten el carácter regular, regla-
mentando dedicaciones, tareas es-
pecíficas a realizar y la modalidad de 
evaluación; entre otros temas.  

Cabe destacar que, en esta opor-
tunidad por la UNTDF participó la 
vicerrectora Ing. Adriana Urciuolo, 
mientras que por los gremios docen-
tes hicieron lo propio la secretaria 
general Andrea Ozamiz de la AFUDI 
(Asociación Fueguina Universitaria 
de Docentes Investigadores) y por 
ADUF (Asociación de Docentes Uni-
versitarios/de Conadu Histórica) Al-
fredo Isasmendiz.
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CURSO SOBRE MANIPULACIÓN 
DE ALIMENTOS

USHUAIA. La Municipalidad realiza-
rá una nueva capacitación gratuita sobre 
manipulación de alimentos, que tendrá 
lugar el 7 y 8 de octubre en el Colegio Pro-
vincial José María Sobral.

Desde la Subsecretaría de Economía 
Social indicaron que la inscripción de las 
personas interesadas en recibir la capa-
citación se realiza en Marcos Zar N°340, 
en el horario de 08.30 a 14 horas, allí de-

MUNICIPALES

berán concurrir con el documento nacio-
nal de identidad. Para mayor información 
pueden comunicarse al teléfono 431492. 
La actividad fue coordinada con la Se-
cretaría de Gobierno, de la que depende 
la Dirección municipal de Bromatología, 
y será los días lunes 7 y martes 8 de oc-
tubre de 19 a 21 horas en el colegio José 
María Sobral, ubicado en Indios Yámanas 
N°1572.

POLÍTICA

CALISAYA CRITICÓ A VON DER THUSEN POR SUS 
CONTRADICCIONES SOBRE LA TARIFARIA FISCAL

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. En contacto con FM 
Líder, el concejal electo por FORJA, 
Javier Calisaya, se mostró sorprendi-
do por los dichos de Von der Thusen 
quien cuestionó la  actualización de la 
unidad fiscal y en tal sentido Calisaya 
explicó que “el Código Tributario pre-
vé que se actualice mediante el índice 
de precios Mayoristas del INDEC”, sin 
embargo recordó que “la actual ges-
tión municipal encabezada por Gus-
tavo Melella, decidió en su momento 
establecer un valor fijo de unidad fis-
cal; para el ejercicio económico 2019 la 
cual se fijó en 14 pesos y para el 2020, 
se establece una actualización del 21 
por ciento, lo que implica 17 pesos”.

Por lo tanto señaló estar sorprendi-
do que “ en esta instancia los conceja-
les Von der Thusen y Rossi piden que 
se actualice el valor de la unidad fiscal 
tal cual lo establece la ordenanza del 
Código Tributario”.

Calisaya recordó que Von der Thu-
sen y la concejal Duré, “el año pasado 
hasta llamaron a una conferencia de 
prensa poniendo alarma en que el 
aumento de la unidad fiscal rondaba 
el 74 por ciento” sin embargo remar-
có que eso “fue desmentido” pese a 
que “el índice de Precios Mayoristas 
había aumentado un 73 por ciento” 
y de haberse aplicado ese índice, los 
impuestos municipales hubieran sido 
“impagables”.  Por otra parte consi-
deró que la postura de los Concejales 
mencionados “contrasta con los índi-
ces de pobreza y desocupación que te-
nemos en la provincia” y advirtió que 
“si la gente no puede pagar con una 
actualización razonable, del orden del 
20 o 24%, menos aún lo va a hacer si se 
cumple lo que plantea la Ordenanza, 
con actualización por inflación. Por-
que ningún sector de los trabajadores 
ha tenido actualización de su salario 

que contemple ese porcentaje”. 
Por lo tanto consideró que “el Es-

tado debe tener responsabilidad y así 
lo hizo Gustavo Melella, al establecer 
un punto intermedio: actualizar, pero 
teniendo en cuenta la crisis que atra-
vesamos todos y el esfuerzo debe ser 
compartido entre el Estado y el pue-
blo. Esto sin perjudicar las finanzas”. 

Por otra parte se mostró preocupa-
do porque “hoy el Concejo se encuen-
tra con una coincidencia mayoritaria 
entre los concejales Rossi, Von der 
Thusen, María Eugenia Duré. Noso-
tros tenemos dos concejales, Mora y 
González, de manera que corremos el 
riesgo de que se avance con esta mo-
dificación con la cual algunos conce-
jales electos no estamos de acuerdo”.

Y adelantó que junto a sus pares 
de FORJA “vamos a participar de las 
reuniones de comisión, porque son 
públicas. Esperamos que sean escu-
chadas las voces y opiniones de los 
concejales electos y del intendente 
que va a asumir. Porque la propues-
ta que están tirando Von der Thusen 
y Rossi no se condice en nada con el 
proyecto de justicia social por el cual 
fue electo Martín Pérez”. 

“No nos sirve de nada que crezcan 
los porcentajes de contribuyentes que 
no pueden pagar los impuestos ni las 
tasas”, enfatizó el concejal electo, a la 

vez que fustigó a Von der Thusen que 
“esta mañana habló de “aberración” 
por el congelamiento fiscal. Para mí, 
aberración es presionar a la gente 
cuando no tiene para comer ni pagar 
los servicios básicos”.

También le cuestionó sus dichos 
en torno a un supuesto déficit fiscal 
de 80 millones de pesos para este año. 
“Sorprende a esta altura del año re-
cién Von der Thusen esté recibiendo 
la información sobre el déficit del 2018 
-sostuvo Calisaya-. Es un concejal en 
funciones, tiene acceso a la informa-
ción permanentemente. Es un dato 
que ya deberían tener tanto la presi-

denta de la comisión como todos los 
concejales”.

Asimismo, le hizo saber que “tene-
mos la necesidad de que la Provincia 
cumpla con la coparticipación y con la 
transferencia de fondos que le corres-
ponden a Río Grande. Y eso es respon-
sabilidad de todos los representantes 
de la ciudad. Lo podrían hacer tanto el 
concejal Von der Thusen, como Duré y 
los que hoy se alarman por el déficit”, 
sentenció. Y opinó que a su juicio “al-
gunos compraron muy bien el casset-
te de déficit cero” sin embargo, “el dé-
ficit también es resultado de políticas 
públicas. Pasamos de 2500 familias de 
asistencia con los módulos alimenta-
rios a más de 6 mil. Entonces, no debe 
alarmar el déficit si tiene que ver con el 
bienestar social”

Y concluyó que “es necesario ce-
rrar los números pero con la gente 
adentro Ahora hay que resolver cómo 
cierran los números para el 2019 y en 
eso creo que hay que preguntarle en 
parte a aquellos que tienen acceso a 
la información, como la presidenta de 
la Comisión de Presupuesto. Por eso 
alarma el desconocimiento que dicen 
tener algunos”.

El concejal electo por FORJA Javier Calisaya salió al cruce de las opiniones que en las últimas horas formuló el actual concejal Raúl von der Thusen en 
torno al Presupuesto municipal del año próximo. 



4 de Octubre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  9

RÍO GRANDE. La Feria Interna-
cional del Turismo 2019 se desarrolla-
rá del 5 al 08 de octubre en el predio 
ferial La Rural de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, reuniendo a pro-
fesionales y público en general en la 
mayor feria de América Latina. Tierra 
del Fuego estará representada por 
prestadores de servicios turísticos y 
reconocidos chefs. 

La FIT es organizada por la Fe-
deración Argentina de Asociaciones 
de Empresas de Agencias de Viajes y 
Turismo de Buenos Aires (FAEVYT), 
Asociación de Agencias de Viajes y 
Turismo de Buenos Aires (AVIABUE) y 
Ferias Argentinas S.A. con el apoyo de 
la Secretaría de Turismo de la Nación 
y la colaboración del Consejo Federal 
del Turismo, la Cámara Argentina de 
Turismo y la Confederación Argenti-
na de la Mediana Empresa.

En este marco, la Región Patagóni-
ca presentará sus atractivos turísticos 
en el espacio del Ente Oficial de Turis-
mo Patagonia Argentina, ubicado en 
el Pabellón Nacional. Tierra del Fuego 
en el stand 1330 mostrará de manera 
integrada la oferta del destino, con la 
presencia de 30 prestadores de servi-
cios turísticos, el acompañamiento 
de Agencia de Desarrollo Ushuaia Bu-
reau y referentes gastronómicos que 
presentarán degustaciones de platos 

locales.
El presidente del Instituto Luis 

Castelli señaló que “el sábado y do-
mingo la feria estará abierta al públi-
co y los visitantes podrán acercarse 
a la gastronomía del Fin del Mundo 
y degustar sabores fueguinos de la 
mano de Lino Adillón, Luis Bernal y 
Pamela Rodríguez; como así también 
conocer la variedad de atractivos y los 
servicios que ofrece Tierra del Fuego”, 

GOBIERNO

TIERRA DEL FUEGO ESTARÁ PRESENTE EN LA FIT 2019
La FIT es organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (FAEVYT), Asociación de 
Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE) y Ferias Argentinas S.A. con el apoyo de la Secretaría de Turismo de la Nación y la colaboración 
del Consejo Federal del Turismo, la Cámara Argentina de Turismo y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

gocios y para aquellas personas que 
están planificando sus próximas va-
caciones.

También en el marco de la FIT, el 
INFUETUR realizará el 4 de octubre 
de 14 a 18 horas, una Jornada de Ac-
tualización de Servicios Turísticos del 
Fin del Mundo, orientada a operado-
res mayoristas y minoristas de Bue-
nos Aires, con disertaciones de pres-
tadores de la provincia.

Departamento para  
4,5,6,7 y 8 Personas

Baño Privado
Secador de Pelo

Caja de seguridad
Cocina Equipada.

Quincho/Parrilla

Marcos Zar 836 - Te/Fax (02901-424918 /15617928 - C.P. 9410 – Ushuaia – Tierra del Fuego
        e-mail: a info@choconcito.com.ar   www.choconcito.com.ar

luego los días lunes y martes se reali-
zarán rondas de negocios donde los 
prestadores recibirán a operadores y 
agentes de viajes.

En esta importante feria, vidriera 
del sector más destacada de América 
Latina, se ofrecerán las últimas ten-
dencias nacionales e internacionales 
de turismo para los profesionales del 
sector que buscan ampliar sus ne-
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POLÍTICA

DIETRICH ASEGURÓ QUE “OTRA VEZ SE INTENTA 
VULNERAR EL DERECHO DE LOS JUBILADOS”
Aseguró que el Presidente del Directorio busca la aprobación de una reglamentación sugerida por el equipo de legales y técnica se elaboró un informe en el cual 
sugiere continuar con una liquidación de “promedio por escala” el cual fue derogado recientemente por la Legislatura.

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. La directora por los 
Pasivos en la Caja de Previsión Social 
de la provincia, Elisa Dietrich explicó 
los alcances del debate que se iba a 
dar en el seno del Directorio de ese 
organismo en el día de ayer   a la regla-
mentación de la restitución del 82% 
móvil sancionado por la Legislatura 
días atrás. Explicó que en discusión 
se pondrían dos proyectos, uno de los 
representantes del equipo técnico del 
organismo y el otro presentado por 
la representante de los pasivos dado 
que el oficialismo pretendería mante-
ner el status quo. 

En radio Nacional Ushuaia, Elisa 
Dietrich reveló que la sesión del Di-
rectorio peligraba en virtud de que “la 
vicepresidenta de la Caja, que reside 
en Río Grande, informó que se en-
cuentra atravesando un problema de 
la salud por lo que no se pudo trasla-
dar a la ciudad de Ushuaia” en tanto 
que “también está con licencia médi-
ca la Directora de los activos”.

Y explicó lo que se iba a tratar 
dado que “la Ley le da al Directorio la 
facultad de proponer al Ejecutivo un 
proyecto de reglamentación de cual-
quier norma de aplicación en el siste-
ma previsional”. 

Y en tal sentido recordó que “des-
de el primer momento he estado tra-
bajando con este tema de la modifica-
ción del mecanismo de la modalidad 
que ha sido rechazado por el sector 
que represento, de todos los jubila-
dos de la Caja, y cuando se sancionó 
la nueva ley que deroga el promedio 
por escala que taxativamente le esta-
blecía el texto de la 1210, entendí que 
era necesario proponer un proyecto 
de reglamentación que reflejara todo 
el procedimiento de negociación del 
cambio de la Ley y la derogación del 
promedio por escala”.

De esa manera “preparé contra re-
loj, en función de los tiempos escasos 
que se tienen para la promulgación 
de la Ley y presenté un proyecto de 
reglamentación para ser tratado en 
Directorio solicitando su tratamiento 
en Directorio”. 

Recordó que “el Presidente enten-
dió oportuno constituir equipos de 
trabajo en las áreas técnicas de Previ-
sión y el área legales de la Caja para 
que analicen mi proyecto y los pla-
zos que otorgó fueron vencidos y el 
informe es extemporáneo y termina 

fundando los motivos por los cuales 
a la Caja le resulta más conveniente 
continuar aplicando el promedio por 
escala”.

Por lo tanto en la reunión de Di-
rectorio “se debían tratar los dos 
proyectos, el que yo presento y el 
Presidente deberá fundar su voto ne-
gativo de porque no acompaña el li-
neamiento y además se deberá tratar 
el segundo proyecto que propone la 
comisión de trabajo y yo debo fundar 
las razones por las cuales no lo voy a 
acompañar”.

Dietrich recordó que “no es exclu-
yente ni obligatorio que el Poder Eje-
cutivo tenga que acompañar, tomar 
o reglamentar en función de lo que 
proponga la Caja”. 

Por lo cual remarcó la necesidad 
de “debatir en la Caja cuál sería el 
procedimiento para aplicar la movi-
lidad desde la modificación de la Ley 
porque entiendo que expresamente 
se deroga tácitamente el artículo 6 de 
la Ley 1210 dónde se establece el me-
canismo de promedio por escala y la 
Ley nueva deroga ese artículo” por lo 
cual aseguró que desde el Directorio 
“se pretende reglamentar una Ley im-
poniendo un mecanismo que la Ley 
derogó”, sentenció. 

Por lo tanto advirtió que “en caso 
de que la Gobernadora haga propia 
esta propuesta y termine haciendo 
una reglamentación exactamente 
igual que la de la Ley 1210 va a generar 
mucho reclamo por parte de los jubi-
lados porque se pretende insistir man-
tener el mecanismo de actualización a 
través del promedio por escala”.

Y adelantó que en su calidad de re-
presentante de los pasivos, “no puedo 

acompañar que se insista dentro de 
la Caja con continuar con un meca-
nismo que ya se derogó”, y consideró 
que “lo grave es que “esta ceguera po-
lítica que se tiene en cuanto a hacer 
lo que quiera mientras se tenga el po-
der que va a generar una lluvia de de-
mandas contra el sistema previsional 
que nuevamente va a poner en jaque 
al sistema”.

Por lo que pidió que “en algún 
momento en esta provincia haya un 

poco de sentido común, racionalidad 
y responsabilidad con los actos que 
se asumen y no parece ser que esto se 
avizore”, opinó. 

Finalmente aseguró que “me da 
mucha bronca que otra vez se intente 
vulnerar el Derecho de los jubilados 
que llevó tres años y medio para que la 
Legislatura diera lugar a la movilidad y 
derogara el artículo 6 de la Ley 1210 y 
ahora el Ejecutivo pretende imponer 
lo que la Legislatura derogó”.

INTERÉS GENERAL

ESTE SÁBADO SE REALIZA EL 
“ENCUENTRO PROVINCIAL DE 
MUJERES” EN TOLHUIN

RÍO GRANDE. El evento se lle-
vará a cabo en el colegio Trejo Noel, 
donde ayer un grupo de religiosos 
ingresó al establecimiento a regalar 
biblias.

El 5to encuentro de mujeres, fe-
meneidades y masculinidades trans, 
contará con 12 talleres temáticos, 
una feria de comidas u productos y 
finalizará con la redacción de un do-
cumento en común para el próximo 
encuentro nacional del 12 y 14 de oc-
tubre en La Plata.

Desde la organización del en-
cuentro provincial ya se realizaron 
los trámites pertinentes ante el mi-
nisterio de educación para obtener 
la autorización para poder usar las 
instalaciones de la escuela Trejo 
Noel, donde también se les había 
prohibido el ingreso a los alumnos 
con el popular pañuelo verde.

Este año se incorporó la temática 
de masculinidades trans, con agen-
da abierta para que este colectivo 
puede decidir lo que pretenden re-
flejar en el documento final.

La inscripción está abierta a tra-
vés de la página de Facebook “Quin-

to encuentro provincial de mujeres” 
y ya hay cerca de 150 personas ins-
criptas, dentro de las cuales el 50% 
no había participado nunca.

“Eso nos encuentra con más ga-
nas, porque estamos teniendo lle-
gada a muchas más mujeres”, dijo 
Jesica Ojeda, una de las organiza-
doras del encuentro, por Fm Del 
Pueblo.

De todas maneras, destacan que 
se el día del encuentro se puede par-
ticipar aún sin tener la inscripción.

“Seguimos con los mismos recla-
mos como el derecho a la interrup-
ción del embarazo, o la implemen-
tación de la Educación Sexual en las 
escuelas, son reclamos fijos ante una 
ausencia del estado, después depen-
de de cómo se realice cada uno de 
los talleres”, explicó Jesica.

Y agregó que durante los talleres 
“nadie pone ninguna postura por-
que hay moderadoras, no hay ora-
doras que imponen su postura, por 
eso se garantiza la exposición de 
todas las compañeras”. Los talleres 
comienzan el próximo sábado a las 
9 horas.
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PRIMER TALLER DE BIOECONOMÍA 
REGIONAL EN TIERRA DEL FUEGO

RÍO GRANDE. En el marco de las 
líneas estratégicas del Centro de Inves-
tigaciones y Transferencia Tierra del 
Fuego (CIT TDF) se llevará a cabo en 
la ciudad de Río Grande un “Taller de 
Bioeconomía Regional”.

El evento contará con la dirección 
del Ing. Fernando Vilella y el Bioq. Pa-
blo Nardone, referentes a nivel nacio-
nal de la temática y tendrá lugar en 
la ciudad de Río Grande, sede del CIT 
TDF, los días 17 y 18 de octubre. Está 
destinado a profesionales, docentes y 
público en general e incluirá aspectos 
clave relacionados con la bioeconomía 
y su metodología de trabajo; se presen-
tarán y analizarán casos y experiencias 
de Patagonia. Asimismo, se discutirán 
potenciales proyectos a ser aplicados 
en nuestro territorio y se visitarán em-
prendimientos locales que ya están 
trabajando en el marco de la bioecono-

GOBIERNO

mía.
De las cinco líneas estratégicas del 

Centro de Investigaciones y Transfe-
rencia Tierra del Fuego: Investigación y 
desarrollo de software; Aguas y suelos; 
Hábitat y ambiente urbano; Energía, 
con foco en energías alternativas; y 
Bioeconomía en la Patagonia Austral, 
en esta oportunidad, se hará foco en 
esta última con el fin de visibilizar la 
potencialidad de nuestra región en esta 
materia.

El CIT TDF está integrado por el CO-
NICET, la UNTDF y el Gobierno de la 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, a través del Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología.

Para inscripciones e información 
detallada del taller, comunicarse a td-
fmincyt@gmail.com, al (2901) 44-5399 
o ingresando a https://forms.gle/LEd-
FfWqu2ayCj33c7.

RÍO GRANDE

EL GREMIO DE LAS TRABAJADORAS DE 
CASAS PARTICULARES RECLAMAN BONO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. El gremio que 
agrupa a las trabajadoras de casas 
de familias reclama ser incluidas en 

el bono de 5000 pesos que se dispu-
so de Nación para todos los trabaja-
dores del ámbito privado. 

Dora Sánchez, referente del sec-
tor en Tierra del Fuego explicó en 

declaraciones a Fm Del Pueblo que 
“no tenemos el bono, tampoco te-
nemos fondo de desempleo, ni ta-
rifa social, ni ninguna oficina de la 
obra social, somos las últimas de 
la cadena” por lo que indicó que el 
próximo jueves, las empleadas or-
ganizadas de la provincia de Cór-
doba harán una manifestación para 
solicitar que se las incluya en el be-
neficio.

Otros de los temas que preocupa 
a las trabajadoras de casas particu-
lares es un viejo reclamo relaciona-
do con los ítems antigüedad y pre-
sentismo, sobre los cuales aún no 
hay ninguna respuesta.

La dirigente gremial aclaró que 
están trabajando para que el sin-
dicato sea reconocido en Tierra 
del Fuego “Sigo en contacto con la 
gente, aún no me enviaron la desig-
nación”, e informó que se encuen-
tra en reuniones con algunos de los 
legisladores que van a asumir. “Los 
veo más comprometidos que los 
actuales, nos han dado espacios. 
Antes de las elecciones provincia-
les me he reunido con Vargas, con 
la gente de Paulino Rossi y de Fer-
mín Randón. Y antes de las PASO 
me reuní con Nato Ojeda. Intenté 
ver a Tejeda y a Rivarola y nunca 

pude, el único que se comunicó 
conmigo fue Córdoba. La mayoría 
pelea por los derechos, pero tienen 
a su empleada doméstica en negro, 
esa es la hipocresía”. 

Sánchez además informó que 
este sábado participará de la char-
la sobre “La mujer, el sindicalismo 
y el trabajo”, para exponer la situa-
ción de las empleadas domésticas, 
en el marco del 5to Encuentro Pro-
vincial de Mujeres que se realizará 
en Tolhuin. “Las compañeras están 
sufriendo violencia, como no tener 
para comer, o que no te paguen. 
Por más que se intente visibilizar, 
es como que todavía no nos tienen 
en cuenta” y contó que “en su mo-
mento cuando la ex Presidenta dio 
por decreto el primer aumento, a 
mí me dijeron que no me lo daban 
porque era arbitrario, porque lo ha-
bía decretado la presidenta, y me lo 
dijeron dos profesionales”.

La dirigente gremial además 
afirmó que “si viene un cambio a ni-
vel país – en relación a las próximas 
elecciones - me gustaría que maña-
na cuando los compañeros vuelvan 
a tener sus trabajos y vuelvan a lla-
mar a las chicas para que les cuiden 
a sus hijos o para que les limpien su 
casa, que las tengan en blanco”.

Las trabajadoras no entraron en el beneficio lanzado por el Gobierno nacional de un bono de 5.000 pesos para los empleados en relación de 
dependencia. Además reclaman presentismo y antigüedad.  
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RÍO GRANDE. Doce años después 
de iniciada la Causa N° 1777/07, por 
torturas durante la guerra de Malvi-
nas, 4 de los primero 18 oficiales y 
suboficiales de las Fuerzas Armadas 
Argentinas acusados de torturas a 
sus propios soldados, podrían co-
menzar a declarar ante un juez.

Junto a otros 95, fueron acusados 
por más de cien ex combatientes de 
distintos lugares del país; de esta-
quear, golpear y enterrar a soldados 
bajo su mando, durante el enfren-
tamiento armado entre Argentina y 
Gran Bretaña en 1982. Y por su mag-
nitud y relevancia se encuentran 
comprendidos en la categoría de de-
litos de “lesa humanidad”.

El 6 de diciembre del año pasado 
el juez Federal de Ushuaia Federico 
Calvete (a cargo del juzgado de Río 
Grande), los citó a prestar decla-
ración indagatoria, estableciendo 
fechas entre el 27 de junio y el 4 de 
julio.

Sin embargo, con la asunción de 
Mariel Borruto como nueva titular 
del juzgado, las indagatorias fueron 
suspendidas sin fecha, aduciendo 
falta de seguridad y espacio físico; 
desdiciéndose de la ratificación que 
la propia magistrada había dado a la 
prensa el mismo día de su juramen-
tación.

El pedido inicial del fiscal Rapa-
port, incluía la detención de 26 acu-
sados, denunciados por 22 hechos 
de torturas ocurridos en la Isla Gran 
Malvina, en el ámbito de la Fuerza de 
Tareas Yapeyú, donde se desempeñó 
el Regimiento de Infantería N°5.

Según la investigación, los acusa-

dos “habrían ordenado y ejecutado 
diversos actos de tortura, entre ellos, 
los conocidos estaqueamientos y en-
terramientos” para “controlar” indis-
ciplinas, como el robo de comida por 
el hambre extremo que padecían.

De acuerdo al relato de los de-
nunciantes, los militares los ataban 
al suelo helado de las islas con sogas, 
como en una crucifixión, y los deja-
ban a la intemperie durante horas, 
mientras nevaba y se les congelaban 
los miembros del cuerpo.

Cuatro meses después de haber 
suspendido el llamado a indagatoria 
-y a días de la feria judicial- la jueza 
Borruto, puso nueva fecha para dar 
comienzo al proceso judicial con re-
lación a sucesos ocurridos hace más 

de 37 años, en el período compren-
dido entre el 2 de abril y el 14 de ju-
nio de 1982.

“…entiendo que se encuentran 
reunidas las condiciones de sospe-
cha suficiente para convocar a pres-
tar declaración indagatoria en los 
términos del artículo 294 del C.P.P.N., 
a Miguel Ángel GARDE y Belisario 
Gustavo AFFRANCHINO RUMI el 
día jueves 5 de diciembre de 2019 a 
las 10:00 y a las 12:00 hs., respectiva-
mente y a Eduardo Luis GASSINO y 
Gustavo Adolfo CALDERINI, el día 
viernes 6 de diciembre de 2019 a las 
10:00 y a las 12:00 hs., respectiva-
mente”, indica la magistrada en la 
citación con fecha de hoy, 2 de octu-
bre.

INTERÉS GENERAL

LA JUSTICIA CITÓ PARA DICIEMBRE A CUATRO 
MILITARES ACUSADOS DE TORTURAS EN MALVINAS
Tras suspender las indagatorias previstas para fines de junio, la jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, fijó ayer una nueva fecha para que 4 de 
los 18 militares acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la guerra de Malvinas, comiencen a declarar.

La causa Nº 1777/07, caratulada 
“Pierre Pedro Valentín y otros sobre 
delito de acción pública”, surgió a 
partir de los testimonios de soldados 
tras el regreso de la guerra de 1982, 
quienes revelaron haber sido vícti-
mas de “estaqueamientos” y “ente-
rramientos”, entre otros maltratos 
físicos perpetrados por oficiales y 
suboficiales contra integrantes de la 
propia tropa.

El caso comenzó a sustanciarse 
en 2007 con las primeras 25 denun-
cias presentadas por Pablo Vassel, 
entonces Secretario de Derechos Hu-
manos de la provincia de Corrientes, 
y tomó impulso a raíz de acciones 
promovidas por el Cecim La Plata. 
Fuente: agendamalvinas.com.ar.
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Por Elías García.

RÍO GRANDE. La Asociación de 
Colectividades Extranjeras y Descen-
dientes de Río Grande concretará este 
fin de semana una de las actividades 
más importantes de su calendario 
anual, con la tradicional Feria de las 
Colectividades, en el anexo del Poli-
deportivo Carlos Margalot.

Una veintena de naciones se ve-
rán representadas a través de sus 
típicas gastronomías y bailes, cuyo 
despliegue también comprenderá la 
presentación de stands.

“(La Feria) es un acontecimiento 
importante porque se trata de mos-
trarnos como somos, agradecer a la 
ciudad, a la gente y los comercios que 
nos apoyan; simplemente es una for-
ma de decir gracias”, expresó Cecilia 
Uribe Calle, presidenta de la Asocia-
ción.

“Ser extranjero es difícil pero gra-

INTERÉS GENERAL

ESTE FIN DE SEMANA SE REALIZARÁ LA 18° 
FERIA DE LAS COLECTIVIDADES EN EL MARGALOT

cias a ustedes ha sido más fácil” es 
el lema designado por las 20 colecti-
vidades que serán protagonistas en 
el Margalot. “Por eso queremos reci-
birlos a todos, como si fuera nuestra 
casa, para que nos visiten, vean nues-
tras costumbres, comidas, bailes y 
forma de ser”, resumió.

“Realmente Río Grande es atípico 
porque nos permiten hacer los iza-
mientos que en muchos lugares no se 
puede; nos permiten tener esta fiesta; 
somos bien recibidos y tratamos de 
comportarnos bien porque se nota 
mucho más cuando algún extranjero 
hace algo malo, que cuando lo hace 
alguien del país”, reflexionó.

“En Ushuaia hay más extranjeros 
y más nacionalidades, pero acá en 
Rio Grande estamos prácticamente 
todos en la asociación; creció mucho 
la comunicad dominicana, venezo-
lana, colombiana”, concluyó Uribe 
Calle.

La feria será el sábado 5 y domingo 6, de 11 a 21 horas, en el Polideportivo Carlos Margalot de Chacra II. Habrá un bono contribución de 50 pesos.

Por Elías García.

RÍO GRANDE. La Dirección de 
Ecología y Medio Ambiente puso en 
marcha la organización de la terce-
ra edición de la Eco Maratón, con el 
objetivo de limpiar la costanera de la 
ciudad de Río Grande.

La inscripción comenzó a prin-
cipios de septiembre y ya hay 220 
inscriptos que se dividirán entre dos 
puntos: uno, frente a la Casa de la 
Cultura, sobre el playón municipal; y 
el restante, próximo a la Rotonda de 
la Aviación Naval.

El evento será el domingo, de 11 
a 13 horas, con la participación del 
“ciudadano de pie, las organizacio-
nes, ONG’s y todos los que tengan 
ganas de venir a mostrar que la única 
manera de poder ensuciar menos es 
trabajando entre todos, no limpiando 
más”, explicó Mariano Zulueta, sub-
secretario de Producción y Ambiente 
del Municipio.

“En consonancia con movidas 
que se desarrollan en todo el planeta, 
esto tiene que ver con la concienti-
zación más que con el impacto de la 
acción; nos pone muy contentos que 
esta idea va prendiendo”, consideró.

La inscripción, para quienes aún 
no hayan realizado el trámite admi-
nistrativo, comenzará a las 10:30, y 
antes de iniciar la parte práctica ha-

MUNICIPALES

ESTE DOMINGO SE REALIZARÁ LA “ECO MARATÓN” 
EN LA COSTA
Este domingo habrá dos puntos de concentración: uno en la Casa de la Cultura y el otro en cercanías a la Rotonda de la Aviación Naval. Hay más de 
200 inscriptos.

brá una charla previa.
“El hecho de que estemos en una 

situación socioeconómica compleja 
ha variado el tipo de basura que se 
encuentra en la costa: ya no se en-
cuentran envases de vidrio de bebi-
das alcohólicas caras, se encuentran 
más PET, más envases plásticos”, ex-
plicó Zulueta.

“El residuo tiene que ver con el 
descarte de comida rápida (snacks) 
y no tanto otros envases que se veían 
en épocas anteriores. La disminución 
del consumo impacta también en el 
tipo de basura que encontramos”, 
sumó.

Residuos diversos
Zulueta también describió el tra-

bajo que se realiza con los residuos 
en el relleno sanitario. “Todos los 
neumáticos que, desde el área de 
Limpieza Urbana, se pueden recoger 
a través de las charlas realizadas con 
las gomerías, son cortados, reducidos 
y sacados de la isla con una cortado-
ra que adquirimos hace dos años; lo 
mismo con las botellas plásticas y la 
chatarra”, desarrolló.

La mayoría de la basura 
va al relleno sanitario

Esos tipos de basura son traslada-
dos “a lugares como CEAMSE donde 
se puede hacer un tratamiento”. “No 
contamos con empresas o tecnolo-

gías que puedan hacer un reciclado 
real. Sí hay reutilización, que es dife-
rente. La industria del reciclado im-
plica la transformación total de ese 
producto”, diferenció.

“Según las evaluaciones no tene-
mos el producido necesario como 
para tentar a una empresa reciclado-
ra; hay otros factores como el consu-
mo de energía, que es mayor y mucho 
más perjudicial que lo que se logra en 

el proceso de transformación”, refe-
renció.

“Ojalá que en un futuro no muy 
lejano se puedan llegar a instalar em-
presas que puedan generar subpro-
ductos con el vidrio o el caucho; hoy 
la mirada es sostener los servicios, 
mejorar la calidad de vida de los veci-
nos desde otros aspectos, pero deben 
ser temas como parte de la agenda”, 
finalizó.
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POLICIALES

UNA PASAJERA FUE DETENIDA CON CERCA 
DE 2 KILOS DE COCAÍNA EN EL AEROPUERTO

RÍO GRANDE. Se trata de una 
mujer que ingresaba en el vuelo de 
las 7:45 proveniente de Buenos Ai-
res, que portaba cerca de 2 kilos de 
cocaína.

El scanner detectó elementos 
dudosos en el equipaje de la mujer, 
que al momento de iniciar una re-
visión más exhaustiva de la valija, 
el personal de Aduana en conjunto 
con la PSA, detectó los estupefa-
cientes.

En estos momentos se está lle-
vando adelante el procedimiento en 
la zona de arribos.

Según el secretario de seguridad 
Javier Eposto, “el control de valijas 

de Aeroparque no dio positivo, pero 
tuvimos la suerte de que el personal 
operando el escáner en Río Grande 
encontró un paquete de café con 
doble fondo donde estaba la droga”.

El funcionario explicó por Fm 
Aire Libre que en el aeroparque de 
Buenos Aires “si la carga que llevaba 
esta persona pasó el preembarque y 
el control no fue fino para detectar 
la droga, pero si venía en la bode-
ga pasó el control de una empresa 
privada que tampoco la detectó. Lo 
importante es que Tierra del Fuego 
tiene doble control, cuando sale y 
cuando llega”.

ESTE SÁBADO SE PRESENTA 
“TANGO SHOW” EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. En su debut abso-
luto, el espectáculo de tango escrito 
y dirigido por Edmundo P. Rivero, 
nieto del célebre cantor nacional 
Don Edmundo Rivero, se presentará 
este 5 de octubre en Río Grande, y el 
6 de octubre cerrará la bienal sur de 
Ushuaia.

Mediante la danza, la música, el 
canto y la actuación, la obra propo-
ne un viaje a través de la historia del 
Tango desde sus comienzos a fines 
de 1800 hasta nuestros días. A través 
de diferentes actos, el público vivirá 
una experiencia mágica y dinámica 
mediante las imágenes, los bailes, 
los vestuarios, los efectos especiales 
y los 15 artistas en escena.

Con imágenes audiovisuales en 
pantallas LED, una puesta en esce-
na nunca antes vista y bailarines, 
músicos y cantantes de nivel inter-
nacional que se despliegan sobre el 
escenario, Sur mantiene el equilibrio 
entre lo clásico y lo moderno y res-
peta la combinación entre la tecno-
logía, tradición y la esencia del Tan-
go, en el que los espectadores que 
podrán vivir una experiencia llena 
de magia, sensualidad, glamour y 
talento.

De Sur a Norte
Anualmente miles de turistas 

provenientes de diferentes conti-
nentes visitan la Ciudad de Buenos 
Aires atraídos por la magia del Tango, 
principalmente por la sensualidad 
de su danza. Frecuentan milongas, 
toman clases de baile, van a ver di-
ferentes shows de Tango. Nuestra in-
tención es llevarles toda esa seducto-

ra y mágica experiencia a su tierra, a 
través de esta obra única que pisará 
fuerte de sur a norte.

Edmundo “Pelu” Rivero cuenta 
con más de 30 años de trayectoria 
como músico profesional y más de 
4500 shows en vivo en su haber. Se 
desempeñó en el Departamento de 
Promoción de “El Viejo Almacén”, la 
casa de espectáculos de tango más 
importante de Buenos Aires y viajó 
por la mayoría de los países latinoa-
mericanos representando a la Argen-
tina con shows de más de 30 artistas 
en escena en diferentes congresos, 
convenciones y eventos.

Produjo la presentación del Tan-
go al Papa Francisco junto al minis-
tro de cultura Sr. Hernán Lombardi y 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires en el convento Santa Catalina. 
En el 2016 fue convocado por Faena 
Miami para escribir y producir un 
show de tango para el Teatro Cabaret 
del hotel. En la actualidad continúa 
produciendo espectáculos de Tango, 
su próxima apuesta es SUR TANGO 
SHOW.

El elenco está conformado por 
los cantantes Edmundo “Muni Ri-
vero”, Cecilia Casado y El Chino La-
borde. Y estarán acompañados por 
el Cuarteto Tango Real, con Piano y 
dirección de Hugo Hoffmann: En el 
bandoneón Santiago Cirmi Obon, 
Violín a cargo de Tamara Zakour, y 
Rodrigo Loos en el Contrabajo.

Bailarines: Esther Garabal/Mar-
tin Epherra,  Valentina Villarroel/ 
Hugo Mingo, y Florencia Blanco/ Fa-
cundo De La Cruz, con la coreógrafa 
Paola Parrondo.

Según el secretario de seguridad Javier Eposto, “el control de valijas de Aeroparque no dio positivo, pero tuvimos la suerte de que el personal operando el 
escáner en Río Grande encontró un paquete de café con doble fondo donde estaba la droga”.

CULTURA
EL PROYECTO DE FIBROSIS 
QUÍSTICA SERÁ ANALIZADO LA 
SEMANA PRÓXIMA

USHUAIA. Ayer se suspendió la reu-
nión de la comisión de salud, en la que 
se iba a tratar el proyecto de la banca 
del MPF sobre la creación de un pro-
grama provincial de asistencia a quie-
nes padecen fibrosis quística. 

Dentro del temario de la comisión 
también estaba el análisis del polémico 
proyecto de la legisladora Cristina Bo-
yadjian que propone crear un progra-
ma de protección integral del niño por 
nacer y establece incentivos económi-
cos para evitar los abortos en casos de 
violación.

La reunión de comisión fue suspen-
dida por su presidenta, la legisladora 
Liliana Martínez Allende, luego de que 
Boyadjian anunciara que no iba a estar 
presente por cuestiones de salud.

“Tenía que ser ella quien los plan-
teara con sus fundamentos ante la co-
misión, además, no teníamos quorum. 
Como la legisladora Boyadjian termina 
el mandato este año nos pidió tratarlo, 
pero decidimos suspender la reunión y 
será convocada para la semana próxi-
ma”, anunció Martínez Allende por Ca-
picúa TDF.

Sin embargo, Martínez Allende, 
junto a los legisladores Andrea Freites y 
Ricardo Romano recibieron a familia-

res y amigos de personas que padecen 
de fibrosis quística, entre los que se en-
contraba la madre de un nene de 4 años, 
residentes en Tolhuin.

Según Martínez Allende “el nene to-
davía está sin diagnóstico y sin medica-
ción adecuada. En la provincia no hay 
neumólogo infantil, si bien lo atienden 
los pediatras se hace muy difícil que 
puedan darle un diagnóstico de esta na-
turaleza”.

Sobre este caso, la legisladora advir-
tió que al nene le falta un estudio, pero 
que si da positivo igual que los otros 
tres estudios anteriores, se lo derivará 
al hospital Italiano para su adecuada 
atención.

“Les explicamos que aprobar un 
programa provincial implica el trata-
miento solo para las personas afiliadas 
a OSEF, no podemos legislar sobre las 
obras sociales nacionales”, dijo Martí-
nez Allende.

Y agregó que en Nación “están tra-
bajando en un proyecto de fibrosis quís-
tica, si sale esa ley nosotros podemos 
adherir. Pero lo ideal en todas estas en-
fermedades nuevas es que salga una ley 
nacional para que nosotros podamos 
adherir con un marco mucho más am-
plio”.

LEGISLATURA
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DEPORTES

SE JUEGA UNA NUEVA FECHA DE LA UNIÓN DE RUGBY

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. La Unión de Rugby 
de Tierra del Fuego (URTF) dio a 
conocer la programación de en-
cuentros correspondientes a una 
nueva fecha del Torneo Primera 
División en la Zona Campeona-
to, que cuenta con los equipos de 
mayor estructura de la provincia. 
El sábado se jugarán dos partidos 
de la principal categoría.

A las 16:00 horas, en la locali-
dad de Río Grande, el Río Grande 
Rugby Hockey Club recibirá a Las 
Águilas, que marcha como pun-
tero con 9 puntos -misma canti-
dad que “Uni”-, con el arbitraje 
de García, que estará asistido por 
Stutz y Larrañaga. 

En Ushuaia, en la Cancha 
Municipal Agustín Pichot, en un 
idéntico horario, se medirán Cole-
gio del Sur y Universitario. El juez 
del partido será Basetti, mientras 
que Giuliano y Paredes serán sus 
asistentes. El libre de la fecha será 
Ushuaia Rugby Club.

Encuentro femenino
El sábado, desde las 11:00 ho-

petencia con 10 puntos (ganó sus 
dos compromisos con punto bo-
nus). El cotejo es perteneciente al 
torneo de la Zona Desarrollo. El 
cruce adeudado se efectuará a par-
tir de las 12:00 horas. 

Menores de 18 - Fecha #1
Ushuaia Rugby Club vs Tolhuin 

Rugby Club
Lugar: Ushuaia Rugby Club - 

Hora: 14:00hrs
Río Grande Rugby vs Club Las 

Águilas
Lugar: Río Grande Rugby - Hora: 

La Unión de Rugby de Tierra del Fuego anunció el cronograma de partidos correspondientes a la Fecha 4 del Torneo de Primera División en la Zona 
Campeonato y la tercera jornada del certamen de Primera Femenino. Habrá además encuentros de juveniles y de la Zona Desarrollo.

14:00hrs
Colegio del Sur vs Universitario
Lugar: Cancha Municipal Agus-

tín Pichot - Hora: 14:00hrs

Menores de 16 - Fecha #1
Río Grande Rugby vs Club Las 

Águilas
Lugar: Río Grande Rugby - Hora: 

12:00
Colegio del Sur vs Universitario 

(postergado por el viaje de Colegio 
del Sur a los Juegos Evita en repre-
sentación de Tierra del Fuego).

Libre: Ushuaia Rugby Club

ras, en la Cancha Municipal Agus-
tín Pichot, se llevará adelante el 
tercer encuentro de la rama feme-
nina, que en esta oportunidad será 
organizado por Orcas Rugby Club.  

Desarrollo y juveniles
El día domingo se desplegará 

el partido pendiente entre Los Ga-
llos Rugby Club y Club Las Águilas 
Beta, que lidera su grupo de com-

Centro de Jubilados y Pensionados Ley 244
El Centro de Jubilados y Pensionados Ley 244 convoca a sus asociados a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día miércoles 09 de octubre 
de 2019 a las 15:30 hs., acto que se llevará a cabo en nuestra sede social sita 
en calle O’Higgins 570 de Río Grande, a fin de considerar el siguiente orden 
del día: 

1. Designación de dos socios para refrendar, juntamente con el Presi-
dente y Secretaria, el Acta de Asamblea. 

2. Consideración de Memoria, Inventario, Balance General e Informe 
del Órgano de Fiscalización y de Auditoria, correspondientes al año 2018. 

3. Demora en la presentación del Balance.
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DEPORTES

TIRO CON ARCO: MEDIO CENTENAR DE ARQUEROS 
PARA EL TORNEO DE UYANA JACU

USHUAIA. Medio centenar de 
arqueros de toda la provincia par-
ticiparán este domingo del torneo 
de tiro con arco organizado por 
la escuela de tiro con arco Uyana 
Jacu del Club El Palomar de la ca-
pital fueguina.

Se trata del evento con mayor 
cantidad de participantes en la 
historia de dicho deporte en Tierra 
del Fuego y el mismo será super-
visado por jueces de la Federación 
Argentina de Tiro con Arco (FA-
TARCO), lo que significa un desa-
fío mayúsculo dado que si la com-
petencia supera los parámetros 
organizativos, formará parte del 
calendario nacional de competi-
ciones.

El torneo se llevará a cabo este 
domingo 6 desde las 10 de la ma-
ñana en el predio donde se empla-
za la cancha de fútbol José ‘Cocol’ 
Gómez, cedida por la Municipali-
dad de Ushuaia que a su vez co-
laboró activamente en los reque-
rimientos que un evento de estas 
características demandará.

A tal fin, ya se inscribieron 50 
competidores de clubes y escuelas 

de tiro con arco de toda la provincia, 
agrupados -sin distinción de sexo- 
en ocho categorías, dependiendo del 
tipo de arco y la distancia.

Las categorías
Todas las categorías disputarán 

una etapa clasificatoria donde se 
lanzan 72 flechas, divididas en 12 
series de 6 flechas cada una. Cada 
arquero sumará puntos dependien-
do de la ubicación de la flecha en el 
blanco, con un máximo de 10 puntos 
por tiro.

Las categorías -sin distinción 
de sexo- se dividen según el tipo de 
arco y la distancia al blanco, medida 
desde la línea de tiro. Así, habrá dos 
categorías infantiles que tirarán sus 
flechas a 12 y 15 metros de distancia.

También habrá una categoría 
para arco tradicionales o instintivos 
(de madera sin sistema de mira o 
estabilización) a 20 metros y una ca-
tegoría para arcos rasos (de aleación 
metálica, pero sin sistema de mira o 
estabilización) a la misma distancia.

Por otra parte, la modalidad olím-
pica, más conocida como recurvo 
WA (por las siglas en ingles de la fe-

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

con los tres arqueros que mayor 
puntaje hayan sumado tras las 72 
flechas. Recurvo WA 30 y Recurvo 
WA 50 disputarán eliminatorias 
para determinar a los ganadores.

Agradecimientos
La escuela de tiro con arco 

Uyana Jacu del Club El Palomar 
agradeció a la Municipalidad de 
Ushuaia, Cartovip Reciclados 

SRL, a FATARCO y la jueza Paola 
Prachker. Además, extendió su re-
conocimiento a Aguas Jony, Agru-
pación Scout Nuestra Señora de 
las Nieves, al INFUETUR, Ushuaia 
PC y Do Mel SRL.

Por otra parte, también destacó 
la colaboración de la Prof. Silvana 
Luza, Carlos González, Martin Or-
gambide, Juan Bibé, José Lorenzo, 
Yesica Hohberg, Silvina Biott y los 
medios de comunicación locales y 
provinciales a cargo de la difusión 
del evento.

deración) -que permite sistemas 
de mira y estabilizaciones- tendrá 
tres distancias en disputa: 20, 30 y 
50 metros.

Cabe resaltar que por primera 
vez en la provincia, los arcos com-
puestos (de poleas y alto libraje) 
también tendrán una categoría en 
competencia donde los competi-
dores lanzarán sus flechas a 50 
metros de distancia.

Tras la etapa de clasificación, 
las categorías de arcos tradicio-
nales y rasos, tendrán su podio 

DEPORTES

ANUNCIAN EL TORNEO 135° ANIVERSARIO DE USHUAIA
Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Con la organiza-
ción a cargo de la Escuela Muni-
cipal de Natación este fin de se-
mana se llevará a cabo el Torneo 
135° Aniversario de la Ciudad de 
Ushuaia, que estará integrado en 
el marco del Circuito Patagónico 
de Natación, competencia que 
reúne a las diversas instituciones 
que promueven la especialidad 

en la Patagonia Sur.
Esta fecha será la 5ta jornada que 

otorga puntos del Circuito y será de 
gran importancia para las aspira-
ciones de los diferentes clubes pa-
tagónicos ya que es la penúltima del 
calendario y solamente restará la 
contienda final en la localidad chi-
lena de Punta Arenas.

El acto inaugural de apertura de 
la competencia regional sur se dará 
hoy, desde las 20:00 horas, en las 
instalaciones del Polideportivo Mu-

nicipal Augusto Lasserre, donde 
se espera se les brinde un cálido 
recibimiento a los aproximada-
mente 200 nadadores de Hispa-
no Americano (Río Gallegos), 
Escuela Municipal Río Grande, 
Comandante Luis Piedra Buena, 
Cormupa (Punta Arenas), Club 
Punta Arenas, Patagonia (Punta 
Arenas), y Escuela Municipal de 
Ushuaia, que espera una asisten-
cia de 60 nadadores en los dife-
rentes segmentos.

La competición se desple-

gará en el Polo Deportivo Héroes 
de Malvinas; el sábado con un in-
tenso doble turno, de 9:00 a 13:00 
horas y de 17:00 a 21:00; y el do-
mingo, la estadía en el agua de los 
deportistas será sólo en el turno 
matutino de 9:00 a 12:00.

Los nadadores, cuya edad os-
cila entre los 8 y los 17 años, se 
medirán en pruebas de 50 a 400 
metros de los cuatro estilos, en 
las categorías Infantiles, Menores, 
Cadetes y Juveniles.  
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NACIONALES

TRAS EL FALLO DE LA CORTE A FAVOR DE LAS 
PROVINCIAS, MACRI CRITICÓ A GOBERNADORES

BUENOS AIRES. El presiden-
te Mauricio Macri no pudo evitar 
mostrar su malestar por el fallo 
de la Corte Suprema de Justicia 
que ordenó al Estado nacional a 
compensar a las provincias por la 
decisión de la Casa Rosada de eli-
minar el IVA a varios productos de 
la Canasta Básica de Alimentos. Es 

que el IVA es un tributo coparti-
cipable por lo que la decisión del 
presidente de la Nación impacta-
ba directamente en las arcas pro-
vinciales.

“Nosotros hemos sido pruden-
tes porque siempre hemos respe-
tado los fallos de la Corte” aseguró 
el mandatario en declaraciones 

a las Ganancias. “Nosotros los ba-
jamos y ellos plantan este recurso 
a la Corte”, planteó.

Macri admitió además que ter-
minará su primer mandato con 
un nivel de pobreza mayor al que 
recibió en diciembre de 2015. “No-
sotros arrancamos bajando la in-
flación, que es la principal causa 
de la pobreza, logramos bajar la 
pobreza, llegamos al 25 y algo de 
pobreza, pero al final volvimos al 
mismo lugar y un poquito peor 
porque no hay un gran acuerdo 
que incluya a un espacio amplio 
de la política, de la dirigencia em-
presarial y sindical”, manifestó.

Ese “poquito peor” en realidad, 
es bastante más ya que todas las 
previsiones privadas anticipan 
que para fin de este año la pobreza 
afectará al 40% de los argentinos.

radiales desde Rafaela, Santa Fe, 
donde este miércoles seguirá ade-
lante con su gira del #SíSePuede 
por 30 ciudades del país.

Y luego cargó de lleno contra 
los gobernadores que exigieron 
una compensación por el agujero 
fiscal que les generó la decisión de 
la Casa Rosada. “No hay una cohe-
rencia entre lo que están propo-
niendo y en lo que están actuando 
en el corto plazo. Entonces, po-
drían tener una mayor coheren-
cia, y si estamos todos convenci-
dos de que hay que llevarle alivio a 
los argentinos o ayudarlos a pasar 
este momento, actuar en conse-
cuencia”, reclamó.

Macri vinculó a la mayoría de 
los gobernadores con el Frente de 
Todos, que detalló, en su platafor-
ma de campaña propone bajar el 
IVA a los alimentos y el Impuesto 

POLÍTICA

LA CTA APROBÓ
SU REINCORPORACIÓN A LA CGT

BUENOS AIRES. “Por unanimi-
dad, la CTA se encamina hacia la 
unidad de la clase trabajadora con 
la CGT”, sintetizó el titular de la 
CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, 
tras la votación del plenario gene-
ral de la organización en el estadio 
de Lanús, donde se puso fin a lo 
que calificó como “un paréntesis 
de tres décadas”. “¡Y ya lo ve! ¡y ya 
lo ve! ¡hay una sola CGT!” fue el 
canto de los delegados.

La votación se produjo frente al 
candidato presidencial del Fren-
te de Todos, Alberto Fernández, 
quien recibió otras dos votaciones 
de impacto inmediato para sus as-
piraciones: el respaldo a la fórmula 
Fernández-Fernández y “el man-
dato para participar del diálogo 
de la concertación social”, en un 
eventual gobierno del Frente de 
Todos a partir de diciembre. 

Yasky destacó los cuatro años 
de movilización popular en las ca-
lles durante la gestión Cambiemos 
y mencionó a los dirigentes gre-
miales que lo acompañaron, entre 
ellos, Pablo Michelli, Hugo Moya-
no, Sergio Palazzo y Omar Plaini, 
“con quien alguna vez soñamos 
que la unidad era posible”, desta-
có.

Con esos dirigentes a sus espal-
das, sentados al lado de Fernández 
y Máximo Kirchner, a las candida-
tas a vicejefas bonaerense y por-
teñas, Verónica Magario y Gisela 
Marziotta, Yasky advirtió que “hace 
falta unidad para poder ganar la 
elección que viene, pero hace fal-
ta mucha más unidad para poder 
gobernar un país que va a quedar 
destruido, endeudado, empobreci-
do y con desempleo”.

El titular de la CTA analizó que, 
lo que permitió que “el pueblo ar-
gentino tenga una nueva oportu-
nidad”, fue no solo la presencia de 
los movimientos sociales y gremia-
les en las calles durante los años 
de macrismo —no estuvieron pre-
sentes los gremios de la CGT que 
se mostraron cercanos a la Casa 
Rosada durante los primeros años 

de Cambiemos— sino también 
“la capacidad de construir unidad 
cuando fue intervenido el Partido 
Justicialista”.

“Recuperamos el PJ porque 
no es una casa abandonada sino 
un instrumento que le permitió a 
nuestro pueblo mantener la espe-
ranza” dijo, y agregó una mención 
especial a la candidata a vicepre-
sidenta Cristina Kirchner: “fuimos 
capaces de construir unidad por-
que hubo una mujer que vino a la 
mesa de acción política del PJ”.

“Esperemos en octubre la ava-
lancha de votos de los que desea-
mos una argentina de pie, con jus-
ticia y con trabajo”, arengó Yasky 
tras la histórica decisión del con-
greso nacional de la CTA.
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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 con-
fíe en su visión y así pueda tomar esa 
determinación que hace rato lo tiene 
preocupado. Relájese, todo saldrá de 
manera correcta.

Si tiene algo que cambiar, hága-
lo hoy. Este día le ofrece las mejo-
res posibilidades para enfrentar las 
transformaciones 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.

PICHETTO CONTRA LAS VILLAS: “HABRÍA QUE DINAMITAR TODO”

BUENOS AIRES. El candidato a vi-
cepresidente del oficialismo, el senador 
rionegrino Miguel Ángel Pichetto diser-
tó en la Escuela de Comunicación de 
Perfil y, tras recordar la foto que Clarín 
difundió la semana pasada, en la que se 
veía una cola de supuestos compradores 

POLÍTICA

de droga en un pasillo de la Villa 11-14 
de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó 
que “habría que dinamitar todo, que 
vuele todo por el aire”.  

Ante el asombro de su auditorio, 
el senador se explayó, repasó los índi-
ces de pobreza, “estratificados”, según 

él, en el 30% ó 35% de la población, y 
agregó que “a mucha gente le gusta 
que haya pobres, porque lucran con la 
pobreza. La Iglesia reza con los pobres, 
está todo bárbaro. Los evangélicos re-
parten esperanza futura... La verdad, 
me parece que el tema es que hay que 
salir a buscar trabajo, hay que salir a 
buscar trabajo...”.

Más adelante insistió en que “la Ar-
gentina es un país muy generoso, acá 
viene gente y lo que hace es salir a ha-
cer venta ambulante, de contrabando, 
y después agarran y terminan vendien-
do droga... El otro día, hay una imagen 
aberrante, de un país que no tenemos 
que querer ninguno de los que esta-
mos acá. En una villa de acá, la 11-14, 
había dos colas. Una que manejaba el 
narcotráfico paraguayo... Para no po-
nerle calificación de nacionalidades 
porque después se enojan conmigo... 
Una nacionalidad determinada que 
tiene vinculación con la marihuana 

PARO DE PILOTOS: NO HUBO ACUERDO 
ENTRE LA EMPRESA Y LOS SINDICATOS

BUENOS AIRES. Fracasó la reunión 
entre los pilotos y los representantes 
de Austral y Aerolíneas Argentinas para 
destrabar el paro total de actividades 
que anunciaron los pilotos para el fin 
de semana en reclamo de una actualiza-
ción salarial que cubra el desfasaje entre 
la paritaria y la inflación. Según trascen-
dió, la aerolínea no presentó una oferta 
para los reclamos de los trabajadores ni 
tampoco progresó la intención de pedir 
conciliación obligatoria.

La advertencia de los trabajadores 
de líneas aéreas era clara: si las empresas 
no les otorgan una recomposición sala-
rial de 22 puntos porcentuales –el valor 
adquisitivo que perdió su salario con re-
lación a la inflación- irían al paro de to-
das maneras. Ante la falta de propuesta 
de Aerolíneas, ratificaron el paro. 

La reunión, que se realizó en la Se-
cretaría de Trabajo, comenzó minutos 
antes de las 12 y estuvo encabezada por 
la titular de la Dirección Nacional de Re-

GREMIALES

laciones Laborales de la cartera laboral, 
Gabriela Marcello.

Antes de ingresar al edificio de la 
avenida Callao 118, sede del ministerio, 
el secretario gremial de la Asociación 
Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Mateo 
Ferreira, aseguró que reclamarían el 
porcentaje que les adeudan las compa-
ñías aéreas “por inflación acumulada”. 
De la reunión también participaron los 
representantes de la Unión de Aviado-
res de Líneas Aéreas (UALA).

Según anunció la Secretaría, el ob-
jetivo era que “las partes alcancen un 
acuerdo respecto a los temas plantea-
dos, con el objetivo de asegurar el nor-
mal desarrollo de los vuelos durante el 
fin de semana”.

Una de las opciones era que la Se-
cretaría dictara la conciliación obliga-
toria frente a la cual los gremios habían 
advertido que no había “posibilidad de 
acatamiento”.

hacía la venta de marihuana. Y otros 
muchachos de afuera del país, también 
que han venido a este país tan genero-
so vendían cocaína, con dos colas. Todo 
esto fue tomado por un drone y después 
entró la Gendarmería. La verdad, habría 
que dinamitar todo, que todo vuele por 
el aire”. 

Impaciente por revertir la aplastante 
derrota de las PASO, el candidato a vice 
del presidente Mauricio Macri reafirmó 
sus principios de “mano dura” en ma-
teria de migración y con los delitos de 
narcotráfico. 

El tono de las declaraciones no es 
nuevo. El senador rionegrino suele mos-
trarse en contra de la tradicional política 
migratoria de Argentina y suele hacer 
asociaciones arbitrarias entre inmigran-
tes y delitos, tal como lo hizo en el caso 
de Vanessa Cuevas, la joven peruana que 
había sido expulsada del país y separada 
de sus hijos durante siete meses, a pesar 
de que ya había cumplido su conde-
na en la Argentina. En aquella ocasión, 
afirmó: “La Argentina es un país muy 
generoso, acá viene gente y lo que hace 
es salir a hacer venta ambulante, de con-
trabando, y después agarran y terminan 
vendiendo droga”.

Días después de visitar al presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, también cono-
cido por sus declaraciones xenófobas, el 
compañero de fórmula de Macri busca 
mantener al votante de mano dura.

En otro orden, aunque admitió que 
el actual mandatario “intentó bajar el ni-
vel de pobreza pero no pudo”, se defen-
dió recordando que en los últimos años 
él no había sido “parte del Gobierno”, 
a pesar de que ahora como candidato 
participe de las reuniones de Gabinete.
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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 
1ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
-3ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
7ºc

Máxima 
5

Máxima 
3ºc

Máxima 
4

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
$55,00

Venta
$58,50

Venta
$0,0655

clima

ONIKEN
Rosales 416
Tel. 422631

ANDINA SUR
San Martín 
Tel: 423431

Compra
$0,0605
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