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Los máximos referentes y candidatos del ‘Frente de Todos’ en Tierra del Fuego 
se reunieron en Tolhuin, con la premisa de discutir los ejes del desarrollo para la 
provincia, a través de las tres intendencias y el poder legislativo. Reafirmaron el 
acompañamiento a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner 
en las elecciones presidenciales del 27 de octubre. PÁG.  5
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El programa Alerta Sofía, que lleva el nombre de la niña fueguina Sofía Herrera 
desaparecida desde 2008, es un sistema de notificación de menores de edad extraviados 
que fue implementado en nuestro país por el Ministerio de Seguridad 
en marzo de este año.

MALVINAS

ALERTA SOFÍA: A 6 MESES DE SU LANZAMIENTO, NO 
HUBO CASOS EXTREMOS PARA UTILIZAR EL SISTEMA

ANIVERSARIO DE LA CIUDAD

PÁG.  10

MOREIRA: “LA POLICÍA NO HA LEVANTADO 
UN SOLO DEDO CONTRA LOS TRABAJADORES”

PÁG. 4

En una iniciativa organizada por Juan Carr, titular de la Red Solidaria, la mamá de Sofía Herrera 
desaparecida desde 2008 en Río Grande- se sumó junto con padres de chicos desaparecidos a la 
Peregrinación N°45 al Santuario de la Virgen de Luján.

MARÍA ELENA DELGADO SE SUMÓ A PEREGRINACIÓN 
DE LUJÁN CON LA FOTO DE SU HIJA SOFÍA HERRERA

“La ciudad se va construyendo 
con historias individuales que se 
van sumando a una construcción 
colectiva”, sostuvo el intendente Walter 
Vuoto durante la cena en homenaje 
a los antiguos pobladores, una de 
las actividades previstas por el 135° 
aniversario de Ushuaia. Al evento se 
sumó además la gobernadora Rosana 
Bertone.

El intendente de Río Grande y 
gobernador electo, Gustavo Melella, 
repudió la decisión del Reino Unido 
de registrar con la bandera kelper a 
su último y más moderno barco de 
exploración científica. “Los británicos 
aprovechan cada oportunidad para 
avasallar nuestros derechos”, sostuvo.

El Jefe de la Policía provincial, Comisario General retirado, Nelson Moreira, evaluó su gestión, 
de 9 años, al frente de la fuerza. Remarcó que la policía no ha actuado de manera violenta 
en los conflictos sociales y gremiales y que mejoró mucho la forma de conducción en la 
institución policial. Explicó también las razones por las que se dispuso a retirar 
el arma reglamentaria de los efectivos durante el horario de franco. 

USHUAIA INICIÓ 
SUS FESTEJOS
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MUNICIPALES

ANIVERSARIO DE USHUAIA: VUOTO ENCABEZÓ LA 
CENA DE HOMENAJE A LOS ANTIGUOS POBLADORES

USHUAIA. El sábado por la noche 
tuvo lugar en el microestadio Cocho-
cho Vargas la tradicional cena de an-
tiguos pobladores en el marco de los 
festejos por el 135° aniversario de la 
ciudad. El intendente Walter Vuoto 
recibió a cada una de las familias cen-
tenarias y a aquellas que se radicaron 
en Ushuaia hasta mediados del siglo 
pasado, acompañado de la goberna-
dora Rosana Bertone e integrantes 
del Gabinete municipal.

“Compartimos este encuentro 
para homenajear a las familias pio-
neras de esta ciudad maravillosa que 
ha visto llegar a todos. Siempre habla-
mos de los valores de una sociedad 
y esto también tiene que ver con la 
memoria colectiva. Nuestra gratitud 
a aquellas personas que decidieron 
fundar un pequeño pueblo, que lue-
go se convirtió en ciudad y lo hicieron 
con mucho sacrificio y sorteando di-
ficultades”, dijo el intendente Vuoto.

“La ciudad se va construyendo 
con historias individuales que se van 
sumando a una construcción colec-
tiva. Este es el momento de home-
najear a los antiguos pobladores y 
reflexionar, porque Ushuaia está en 
pleno crecimiento y tiene que ser la 
puerta a la Antártida, con un puerto 
logístico antártico. Una ciudad plural, 
que construye desde la diversidad; 
que cuando nos juntamos para fes-
tejar su aniversario, nos une el amor 
por ella”, expresó.

Junto a la Comisión de Antiguos 
Pobladores, el Municipio llevó ade-

lante la organización de la cena que 
contó también con la presencia de 
funcionarios electos, el embajador y 
embajadora de la Ciudad, el acom-
pañamiento de la banda de Música 
municipal y artistas locales.

Por su parte, la gobernadora Ro-
sana Bertone se manifestó emocio-
nada y destacó la tarea realizada por 
la Comisión organizadora, las distin-
tas áreas municipales que trabajaron 
para lograr el festejo, la Banda de Mú-
sica municipal, en este “excelente ho-
menaje”.

Aseguró que “es una manera de 
recordar a quienes forjaron Ushuaia, 
seguramente con grandes dificul-
tades, con un clima más duro, con 
menos posibilidades de comunica-
ción. Estoy feliz por el homenaje que 
brindó el Intendente y que podamos 
construir una ciudad cada día más 
linda, más amigable y con grandes 
expectativas porque se recuperen 
puestos de trabajo y mayor alegría”.

Vuoto saludó a todos los presen-
tes, acercándose a las mesas en las 
que compartían la cena y la cele-
bración con música y baile y fijó el 
próximo encuentro en el tradicional 
desfile que tendrá lugar el 12 de Oc-
tubre. “Los esperamos en ese gran 
encuentro que es el desfile en el día 
de la ciudad y también para com-
partir la paella, tradición que deci-
dimos retomar después de 25 años y 
que es la excusa para encontrarnos, 
reconocernos y celebrar”, sostuvo 
acompañado de Mario Daniele, in-

tendente mandato cumplido, quien 
también se encontraba en la cena 
del 135° aniversario.

“Como le decía a la Comisión de 
Antiguos Pobladores, la ciudad se ex-
presa y sabemos que hay mucho por 
hacer. Ushuaia ha pasado momen-
tos malos, momentos buenos, pero 
siempre se ha levantado y en este 
contexto de país que se viene, se vuel-
ve a levantar con nuevas esperanzas y 
con estos vecinos que se han acerca-
do a compartir”, concluyó Vuoto.

Familias centenarias

En el marco de los festejos del 135° 
aniversario de Ushuaia, el intenden-
te Walter Vuoto encabezó -el viernes 
último- el acto en la Antigua Casa 
Beban y entregó un reconocimiento 
a cada una de las cuatro familias re-
conocidas, junto a integrantes del ga-
binete municipal.

En ese sentido, Vuoto manifestó 
que “es muy importante reconocer a 
cada una de las familias que a lo lar-
go de los años forjaron Ushuaia, con 
su esfuerzo, sacrificio, voluntad, y 
nosotros tenemos que valorar esa ta-
rea y darles el reconocimiento que se 
merecen en la sociedad, porque han 
contribuido al desarrollo y el creci-
miento de nuestra ciudad. Nada era 
imposible para estas familias pione-
ras, superaron todas las dificultades 

sabiendo que forjaban un porvenir 
con prosperidad”, afirmó el jefe co-
munal.

Asimismo, señaló que “es muy im-
portante el trabajo que lleva adelante 
la Comisión de Antiguos y Pioneros 
Pobladores, yo les agradezco y los fe-
licito porque es un trabajo constante 
junto a la la Secretaría de Cultura du-
rante todo el año y le ponen mucho 
empeño para que todos los años la 
fiesta salga bien”, y consideró que 
“se elaboró el listado de las familias 
que vieron nacer a Ushuaia, pudimos 
concretar el monumento, en llevar la 
historia de esas familias a las escuelas 
de la ciudad y esto es importante por-
que son los momentos donde cree-
mos que Ushuaia es una ciudad con 
mucho futuro y más crecimiento que 
el que hemos tenido hasta ahora”.

Finalmente, expresó que “la his-
toria de la ciudad la forjaron ellos y 
a mí me encanta venir a compartir y 
homenajearlos porque es fundamen-
tal hacer memoria de cómo nació y 
creció la ciudad más linda de la Ar-
gentina”.

El homenaje se realizó a las fami-
lias Peric-Beovic (1903); Padin-Mo-
reira (1919); Miranda-Bernales (1919 
) y Calderon-Freire (1919); con la pre-
sencia de hijos, nietos y bisnietos a 
quienes se les entregó un cuadro, di-
plomas y luego se compartió un aga-
sajo con todos los presentes.

“La ciudad se va construyendo con historias individuales que se van sumando a una construcción colectiva”, sostuvo el intendente Walter Vuoto 
durante la cena en homenaje a los antiguos pobladores, una de las actividades previstas por el 135° aniversario de Ushuaia. Al evento se sumó 
además la gobernadora Rosana Bertone.
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MARÍA ELENA DELGADO SE SUMÓ A PEREGRINACIÓN 
AL SANTUARIO DE LUJÁN CON LA FOTO DE SOFÍA

Por Verónica Benaim, 
desde Capital Federal.  

BUENOS AIRES. A las 10 de la 
mañana, María Elena Delgado lle-
gó al barrio de Liniers donde se en-
cuentra el santuario de San Cayeta-
no. De zapatillas, con una remera 
que tiene impresa la imagen actua-
lizada de su hija, el nombre comple-
to y un teléfono celular de contacto, 
se encontró con otros familiares de 
personas extraviadas.

Una de ellas, Marisa Olguín, la 
mamá de Bruno Gentiletti, que fue 
visto por última vez cuando tenía 9 
años, en 1997 en Rosario- que tam-
bién había sido convocada por Carr.

Tras hacer nota con la prensa, 
repartir folletos y tarjetas con toda 
la información de Sofía, el grupo 
se trasladó a Luján donde otros fa-
miliares realizaban la misma acti-
vidad. Allí María Elena se encontró 
con María del Carmen Gallegos, la 
mamá de María Cash, que fue vis-
ta por última vez en Salta, a los 29 
años, el 8 de julio de 2011.

En una extensa jornada que ter-
minó para la mamá de Sofía a la ma-
drugada, Delgado se encontró con 

muchas personas que le brindaban 
fuerza en la incansable búsqueda 
que hace de su pequeña que este di-
ciembre cumplirá 15 años.

Dentro de la Basílica de Luján, 
se llevó la sorpresa de encontrarse 
a Miguel Ángel D´Annibale, quien 
fue Obispo de Santa Cruz y Tierra 
del Fuego desde el año 2013 hasta el 
2018 y que conocía situación de la 
familia Herrera ya que apenas asu-
mió los contactó y los visitó en su 
hogar.

En diálogo con Tiempo Fuegui-
no, María Elena comentó que “fue 
la primera vez que hice la peregri-
nación a Luján, sabía que se junta-
ba muchísima gente” y agregó: “Fue 
una idea de Juan Carr con su grupo 
de la Red Solidaria y nos encontra-
mos con muchos familiares de chi-
cos desaparecidos, una experiencia 
linda”.

En ese sentido, expresó que 
“mucha gente sabía del caso y me 
alentaban en el camino, otros me 
abrazaron, se pusieron a llorar y me 
decían la vas a encontrar y la verdad 
que eso hace bien al alma, es lo que 
yo necesito, encontrar a mi hija y 
que la gente me de esperanza por-

que eso es lo que nos mueve, por 
eso vinimos movidos por la fe a la 
peregrinación”.

Asimismo, recordó que el 28 de 
septiembre se cumplieron 11 años 
del día que vio por última vez a su 
hija de 3 años: “No tenemos un sólo 
dato que nos diga dónde puede es-
tar ella, qué paso con ella y es lo que 
buscamos saber todos los días, pe-
dimos a dios que nos ilumine para 
encontrarla, pero hasta ahora no 
hemos tenido la suerte”.

Ante la consulta de este me-
dio de qué significó encontrarse 
con padres en la misma situación, 
María Elena respondió: “Ellos sa-
ben lo que se vive, la situación, el 
dolor, el vacío inmenso que hay y 
que no se puede reemplazar con 
nada”.

“Nosotros vivimos en una in-
certidumbre muy grande, todos los 
días estás pensando estará bien o 
mal. Es encontrarse con gente que 
sabe el dolor que se vive”, finalizó.

En una iniciativa organizada por Juan Carr, titular de la Red Solidaria, la mamá de Sofía Herrera – desaparecida desde 2008 en Río Grande- se sumó 
junto con padres de chicos desaparecidos a la Peregrinación N°45 al Santuario de la Virgen de Luján.
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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
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- Desayuno Continental
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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)

GOBIERNO RECHAZÓ 
CONCURSO ORGANIZADO 
POR BRITÁNICOS

USHUAIA. El gobierno de Tierra 
del Fuego reiteró su rechazo y el enér-
gico repudio al concurso denominado 
“Why would I like to meet my neigh-
bours in the Falkland Island” (Por qué 
me gustaría conocer a mis vecinos de 
las Falkland Islands) iniciativa que lleva 
adelante el ilegítimo gobierno británico 
de las Islas Malvinas junto a sus emba-
jadas en Brasil, Chile, Uruguay y la Ar-
gentina.

Este concurso tiene por objeto “pro-
mover el intercambio cultural” entre las 
islas y el continente por medio de una 
invitación a estudiantes universitarios 
de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina 
a viajar a las Islas Malvinas, con todos 
los gastos cubiertos, y convivir durante 
una semana con una familia isleña.

Si bien el concurso se realizó en 
años anteriores, el año pasado fue la 
primera vez que se incluyó a un es-
tudiante de la Argentina continental. 
“Esta actitud tiene la clara intencionali-
dad de menoscabar nuestros legítimos 
e irrevocables derechos soberanos so-
bre las Islas Malvinas, en especial por 
la inclusión del ilegitimo gobierno isle-
ño como uno de los organizadores del 
concurso” argumentaron desde la Se-
cretaría de Representación Oficial para 
la Cuestión Malvinas.

“Pese al malestar y rechazo trans-
mitido por la Cancillería argentina al 
gobierno británico, el día 4 de octubre 
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la Embajada en dio a conocer los nom-
bres de los 10 alumnos provenientes de 
la Argentina continental pre-selecciona-
dos para viajar a las Islas Malvinas, in-
volucrando de manera indirecta a cinco 
de nuestras universidades nacionales al 
publicar junto con la identidad de los 
alumnos el nombre de la institución a la 
que pertenecen”.

“Consideramos a este nuevo paso 
del Reino Unido como inadmisible y 
contrario al espíritu de acciones po-
sitivas con miras a fortalecer la vincu-
lación bilateral en términos de coope-
ración y diálogo entre ambos países. 
Por esta razón, deseamos manifestar 
nuevamente nuestro más enérgico 
repudio al accionar británico y solici-
tar (a la Secretaría de Malvinas de la 
Cancillería) que se tomen las accio-
nes pertinentes, en todos los ámbitos 
oportunos, a efectos de condenar el 
actuar del Reino Unido y salvaguardar 
nuestros legítimos e irrevocables dere-
chos sobre las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur, Sandwich del Sur y los espa-
cios marítimos circundantes” señala la 
nota dirigida al subsecretario de Mal-
vinas, Antártida y Atlántico Sur Emba-
jador Mateo Estremé, y cuyas copias 
también fueron remitidas a las univer-
sidades nacionales de Buenos Aires, de 
Salta, de Cuyo, de Rosario, y al Institu-
to de Enseñanza Superior de Lenguas 
Vivas “Juan Ramón Fernández”.

MELELLA

“LOS BRITÁNICOS APROVECHAN 
CADA OPORTUNIDAD PARA 
AVASALLAR NUESTROS DERECHOS”

RÍO GRANDE. En las últimas ho-
ras trascendió en distintos medios 
internacionales el bautismo y ce-
remonia de embanderamiento del 
RSS Sir David Attenborough, buque 
científico de investigación polar. 
Además de la importancia que mu-
chos países otorgan a sus políticas 
antárticas y la consecuente inver-
sión en muchas áreas, esta noticia 
además se destacó porque dicha 
embarcación fue registrada bajo el 
ilegal e ilegítimo gobierno británico 
sobre Malvinas.

Consultadoal respecto, el Inten-
dente de Río Grande y Gobernador 
Electo de la provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlánti-
co Sur, Prof. Gustavo Melella, ma-
nifestó que “esto es una muestra 
clara del rol geostratégico de las Is-
las Malvinas para todo el Atlántico 
Sur y cómo los británicos aprove-
chan cada oportunidad para avasa-
llar nuestros derechos, tanto sobre 
Nuestras Islas como en el Sector An-
tártico”.

“Esta forma de legitimarse la vie-
nen realizando desde hace tiempo 

en diferentes áreas, tales como el 
deporte y la investigación científica. 
Esto preocupa muchísimo más ante 
la pasividad de este Gobierno Na-
cional que ha cedido por completo 
el reclamo soberano y, yendo más 
lejos aún, contribuyendo a esto. Por 
eso es fundamental una revisión to-
tal de la política suratlántica en su 
totalidad” recalcó.

Asimismo, Melella expresó que 
“por eso nos llena de esperanza el 
compromiso asumido por Alberto 
Fernández de denunciar todos los 
acuerdos que relegan soberanía. El 
diálogo y la paz deben ser nuestras 
mejores armas, y es imperioso que 
nuestro país asuma su bicontinen-
talidad y actúe en consecuencia”.

Finalmente, el Jefe Comunal fue 
concluyente al destacar que la “An-
tártida e Islas del Atlántico Sur serán 
un tema central de nuestra gestión, 
donde el ejercicio soberano, la ad-
ministración de nuestros recursos 
naturales, el cumplimiento de los 
distintos acuerdos internacionales, 
la preservación ambiental, entre 
otros, serán ejes de la misma”.

El intendente de Río Grande y gobernador electo, Gustavo Melella, repudió 
la decisión del Reino Unido de registrar con la bandera kelper a su último y 
más moderno barco de exploración científica. “Los británicos aprovechan 
cada oportunidad para avasallar nuestros derechos”, sostuvo.
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CONTUNDENTE APOYO A CANDIDATOS DEL FRENTE 
DE TODOS EN CUMBRE DEL PJ REALIZADA EN TOLHUIN

RÍO GRANDE. En un encuentro 
en Tolhuin, se reunieron los prin-
cipales referentes del peronismo 
provincial, encabezados por la go-
bernadora Rosana Bertone junto a 
los intendentes electos por Ushuaia, 
Walter Vuoto, de Río Grande, Martín 
Pérez, y de Tolhuin, Daniel Harring-
ton.

Del encuentro participaron ade-
más los candidatos del Frente de To-
dos en Tierra del Fuego, el diputado 
nacional Matías Rodríguez, la conce-
jala María Eugenia Dure, el senador 
Nato Ojeda y Cecilia Fiocchi. 

También participó el senador 
nacional Catalán Magni, los legisla-
dores provinciales Marcela Gómez, 
Noelia Carrasco, Federico Bilota, 
Myriam Martínez, Andrea Freites, 
Ricardo Furlan, Ricardo Roma-
no y los concejales con mandato y 
electos Raúl Von der Thussen, Wal-
ter Abregú, Cintia Susñar por Rio 
Grande y Juan Carlos Pino, Laura 
Avila (actual Secretaria de la Mujer 
de la ciudad de Ushuaia) y Gabriel 
de la Vega (actual Subsecretario de 

Seguridad Urbana de la ciudad de 
Ushuaia). 

Durante el encuentro se discu-
tieron ejes del desarrollo de Tierra 
del Fuego de cara a lo que se viene, 
se trabajaron acciones en conjunto 
para el futuro de la provincia tanto 
en las tres intendencias, como des-
de el poder legislativo provincial y 
nacional, con el objetivo de reafir-
mar el acompañamiento a Alberto 
Fernández y a Cristina Fernández de 

Kirchner en las presidenciales del 27 
de octubre. 

Entre los temas tratados se abor-
dó la necesidad de trabajar desde la 
unidad en una Tierra del Fuego in-
dustrializada y pujante, que acom-
pañe la recuperación del país y sea 
uno de los motores del desarrollo. 
El fuerte compromiso que Alberto 
Fernández tiene con el federalis-
mo y con la Patagonia en particu-
lar fue uno de los temas abordados, 

así como la elección de Río Grande 
como capital alternativa del país fe-
deral que viene. 

Todos los presentes analizaron la 
importancia de la unidad para afron-
tar las dificultades y los desafíos que 
la Argentina tiene por delante y la 
necesidad de que Alberto Fernández 
cuente con el acompañamiento de 
los legisladores nacionales, así como 
los intendentes y todo el pueblo fue-
guino.

Durante el encuentro se discutieron ejes del desarrollo de Tierra del Fuego de cara a lo que se viene, se trabajaron acciones en conjunto para el futuro 
de la provincia tanto en las tres intendencias, como desde el poder legislativo provincial y nacional, con el objetivo de reafirmar el acompañamiento a 
Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner en las presidenciales del 27 de octubre. 
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REALIZARON LA ÚLTIMA PRUEBA DEL ESCRUTINIO
PROVISORIO ANTES DE LAS PRESIDENCIALES

Por Verónica Benaim, 
desde Capital Federal.

BUENOS AIRES. A semanas de las 
elecciones del 27 de octubre se realizó 
la última prueba del conteo de votos 
provisorio. Con cambios incorpora-
dos, tras las fallas que tuvo el sistema 
de consulta de fiscales en las PASO, 
desde el gobierno aseguraron que no 
habrá problemas. Esta semana espe-
ran entregar el software sellado a la 
Cámara Nacional Electoral.

Con la presencia de los apodera-
dos de los partidos, representantes 
de ONG y periodistas, el gobierno na-
cional realizó el simulacro el sábado 
por la mañana en la sede del Correo 
Argentino del barrio porteño de Ba-
rracas.

Se transmitieron y procesaron 
101.153 telegramas, 6.447 más que en 
la prueba de las PASO, con el 99,5% de 
los votos en unas 4 horas.

En ese contexto, el Secretario de 
Asuntos Políticos del Ministerio del 
Interior, Adrián Pérez explicó a los 
medios presentes lo sucedido el pasa-
do 11 de agosto donde hubo demoras 
en la divulgación de los resultados de 
las elecciones Primarias, Abiertas, Si-

multáneas y Obligatorias.
En ese sentido, reconoció que “tu-

vimos un problema en la sala de fis-
cales, ya que las consultas que hacían 
nos impactó en la base de datos e in-
terrumpió el sistema de difusión”. Sin 
brindar mucho detalle señaló que “la 
situación fue resuelta, se ha optimi-
zado el sistema y estuvimos un mes 
trabajando, haciéndole pruebas para 
que funcione bien”.

Asimismo, expresó que los tres 
objetivos que había propuesto la 
empresa Smartmatic, encargada del 

escrutinio provisorio, se cumplieron. 
“La elección fue la más rápida que 
hemos tenido en la historia, se divul-
garon el 46% de las mesa escrutadas a 
las 22 horas comparando ese mismo 
horario en las PASO presidenciales 
de 2015 cuando los números que se 
conocieron fueron del 6,6%”, mani-
festó.

Además, destacó que “antes los 
partidos políticos no podían fiscali-
zar la transmisión de los telegramas y 
ahora sí, además al haber sistema de 
transmisión en los establecimientos 
se redujo el problema de extravió de 
telegramas”.

“Teníamos un nivel de perdida de 
telegramas que andaban en el orden 
del 2 o 4%, fue la primera vez que tu-
vimos menos del 2%, lo que quiere 
decir que tenemos el mayor nivel de 
telegramas de la historia”, recordó 
Pérez.

Finalmente, el representante de la 
cartera que preside Rogelio Frigerio,  
indicó que luego de la prueba rea-
lizada el sábado se hará entrega  del 
software a la justicia a lo largo de esta 
semana.

Resumen de transmisión PASO 2019

Según los datos proporcionados 
a este medio por el Ministerio del In-
terior, durante las elecciones del do-
mingo 11 de agosto se transmitieron 
101.518 telegramas (100%).

Se comunicó desde 10.009 esta-
blecimientos (77.091 telegramas), 
utilizándose 10.010 kits de transmi-
sión de los 11.000 disponibles y se 
transmitió desde 1.085 sucursales 
de correo de manera tradicional que 

operaron como contingencia para el 
proceso electoral (un total de 24.427 
telegramas).

Respecto a la confiabilidad del 
cómputo provisorio, en un detalle 
que hizo el Ministerio en todas las 
provincias se informó que en Tierra 
del Fuego AIAS hubo una diferencia 
del 0,05% respecto al escrutinio fi-
nal. De esta manera según los datos 
oficiales la fórmula presidencial del 
Frente de Todos (Alberto Fernán-
dez – Cristina Fernández) obtuvo un 
55,42% en el recuento provisional y 
un 55, 47% en el final.

En tanto, Juntos por el Cambio 
(Mauricio Macri- Miguel Ángel Piche-
tto), obtuvo 20,08% frente al 20,13%.

Solución o parche: las 
críticas de los opositores

Pese a los esfuerzos del gobierno 
de demostrar mejorías en el sistema y 
sobre todo de hacer hincapié en la ve-
locidad de la divulgación de los datos, 
los apoderados de la oposición no se 
mostraron convencidos una vez fina-
lizado el simulacro.

En declaraciones a Clarín, Jorge 
Landau, representante del FPV de-
nunció que “la parte de cómputos 
sigue defectuosa, porque ahora se 
interrumpe cada cinco minutos para 
refrescar la información, lo que impi-
de el flujo continuo. No nos permite 
el acceso remoto de la información 
Tiff a las sedes partidarias”.

Por su parte, Daniel Pires, repre-
sentante de Consenso Federal, se 
quejó de la misma situación y antici-
pó que esta semana el espacio políti-
co elevará el reclamo a la justicia.
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Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El jefe de la Policía 
Provincial, Comisario General retira-
do, Nelson Moreira hizo un balance 
de su gestión al frente de la fuerza 
tras nueve años de presidir a la insti-
tución en lo que fue una continuidad 
entre la gestión de la ex gobernadora 
Fabiana Ríos y la actual administra-
ción de la gobernadora Rosana Ber-
tone.

En declaraciones realizadas a Ra-
dio Nacional Ushuaia, Moreira ase-
guró que “en muchos momentos me 
he planteado continuar o no conti-
nuar en el cargo y he llegado hasta 
aquí”. Sin embargo, recordó que, an-
tes de las elecciones “había manifes-
tado que a fin de año dejaba el cargo 
sea cual fuera el resultado”. 

Y opinó que a lo largo de 9 años 
“creo que hemos avanzado muchí-
simo, hemos mejorado mucho en la 
conducción, en el manejo del perso-
nal, hemos incorporado muchísimos 
efectivos” a tal punto que el número 
de incorporaciones, en 9 años, llega 
a “1500 nuevos policías”.

Y “lógicamente, cuando se hace, 
cuando se trabaja, saltan los impon-
derables” ya que “en un artículo se 
decía que en estos últimos 4 años he-
mos agregado 40 efectivos porque en 
el manejo que se hace del personal y 
el trabajo diario, van decantando los 
problemas y hay que ir ajustando y 
tomando medidas administrativas”, 
sentenció.

Y aseguró sentirse “orgulloso de 
estos nueve años de trabajo porque 
recuerdo muy bien las condiciones 
que uno ha asumido”, y en tal sen-
tido mencionó “los problemas de 
seguridad; el equipamiento, la falta 
de personal, y fundamentalmente 
teníamos problemas en los cuadros 
de conducción, se hablaba de la in-
terna policial” asegurando que en 
la actualidad “existe una institución 
que trabaja con su comunidad, está 
muy cerca de la población, que tie-
ne los problemas lógicos porque son 
tiempos difíciles los que se viven y 
los tiempos actuales no son los ante-
riores, son mucho más complejos”, 
sentenció.

Sin embargo, remarcó que “lo im-
portante ha sido que se haya hecho 
escuela y una línea y una forma de 
conducción y que los distintos Jefes 
estén consustanciados con la forma 
de trabajar y dirigir la fuerza y en 
eso fundo mi esperanza de que todo 
lo que se ha trabajado y lo que uno 
pudo haber hecho no tiene ningún 
valor si no ha dejado sembrada una 
semilla de una forma de conducción 
para que se pueda continuar”.

Y aseguró que en dicho contex-
to “la policía tiene la confianza de 

la población” además destacó que, 
en Tierra del Fuego, “con todos los 
conflictos sociales y gremiales que 
hemos tenido, la policía no ha levan-
tado un solo dedo en contra de los 
trabajadores, jamás hemos tenido 
un hecho de violencia en una mani-
festación o con un trabajador”

Además, aseguró que “nosotros 
como policías, como institución, 
hemos sido los primeros que aposta-
mos a una pacificación social y eso 
creo que se ha logrado y a mí me lle-
na de orgullo”.

Suicidios en la fuerza

Consultado sobre los casos de 
suicidio en las filas de la policía pro-
vincial y la decisión de que los agen-
tes no porten el arma reglamentaria 
fuera del horario de servicio, Moreira 
reveló que en los últimos años “ha 
policía ha ido ajustando, perfeccio-
nando e incorporando profesiona-
les en psiquiatría, psicólogos, médi-
cos, ha creado dos departamentos 
de Bienestar, uno en Ushuaia y otro 
en Río Grande que están al mando 
de Comisarios más todo el cuerpo 
médico y de profesionales”, además 
“hemos incorporado la fiscalización 
sanitaria dentro de nuestras filas 
porque entendíamos que teníamos 
que tener un acercamiento y un con-
trol mucho más riguroso”.

Y explicó que en relación a la in-
corporación de nuevos agentes “a 
partir de la primera entrevista al ci-
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MOREIRA: “LA POLICÍA NO HA LEVANTADO 
UN SOLO DEDO CONTRA LOS TRABAJADORES”

vil que se presenta con la intención 
de incorporarse a la policía, se le 
empieza a trabajar en todo lo que es 
la evaluación personal y familiar y 
tenemos controles no solo para los 
cuadros de ascenso, sino además 
un control psicológico y psiquiátri-
co del personal se hace anualmente 
con una libreta sanitaria que es com-
pletada y firmada por el profesional” 
aunque “antes esa evaluación se ha-
cía cada seis meses y por recomen-
dación de los profesionales se llevó a 
un año”.

Aunque reconoció que el índice 
de suicidios en la fuerza “es algo que 
nos alarma” y recordó que “en el úl-
timo año hemos tenido dos casos y 
después del último que ha ocurrido, 
el servicio de profesionales nos reco-
mendó hacer una nueva evaluación 
de todo el personal”, y tal sentido 
precisó la necesidad de concentrar-

El Jefe de la Policía provincial, Comisario General retirado, Nelson Moreira, evaluó su gestión, de 9 años, al frente de la fuerza. Remarcó que la policía 
no ha actuado de manera violenta en los conflictos sociales y gremiales y que mejoró mucho la forma de Conducción en la institución policial. Explicó 
también las razones por las que se dispuso a retirar el arma reglamentaria de los efectivos durante el horario de franco. 

se en “problemáticas de consumo de 
alcohol; todo lo relacionado con gé-
nero, violencia intrafamiliar; y los ca-
sos de suicidios” además “tenemos 
que incorporar nuevos elementos 
para hacer evaluaciones con respec-
to a la realidad y las problemáticas 
que tenemos en la actualidad”.

Por lo tanto, aseguró que en vir-
tud de que las nuevas evaluaciones 
“nos tomarán 60 o 70 días hemos re-
comendado, como medida preven-
tiva, que el personal no lleve armas 
durante el horario franco hasta que 
nosotros lleguemos a una conclu-
sión”.

 Explicó que el trabajo no termi-
naría con la evaluación profesional 
de los agentes de la policía provin-
cial, sino que además se va a “traba-
jar muchísimo con la parte conduc-
tiva porque los Jefes de dependencia, 
los oficiales de servicio; o los que 
permanecen y trabajan las 24 horas 
con el personal, los que comparten 
un mate o una charla, los que tienen 
la responsabilidad de detectar cual-
quier inconveniente tiene que estar 
preparado para ser la primera línea 
de detección de esta problemática”, 
adelantó.

“Lo único que importa es la vida”

De esta manera Moreira remarcó 
que bajo las circunstancias “no se le 
quitó el arma a nadie ni se violó nin-
guna norma, necesitamos quehacer 
este trabajo y aun cuando terminan-
do una gestión no importa, lo que 
importa es este problema del perso-
nal, importa evitar que se pierda una 
vida, evitar hechos de violencia en el 
entorno familiar de un efectivo, no 
importa el costo o las críticas, sino 
que se haga el trabajo y se pueda ter-
minar antes de fin de año”.

Finalmente Moreira opinó que 
en el futuro inmediato “estos temas 
se van a tener que hablar porque el 
policía tiene un trabajo estresante y 
hay que tratar de desestresar al poli-
cía para que no lleve esa presión a la 
casa teniendo además el arma como 
carga”.

EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial 
Norte a cargo del Juez Dr. Horacio D. Boccardo, Secretaría a cargo de la Dra. 
Paula Barria Lodeiro, en los autos caratulados “FRIED EDUARDO DAVID C/ 
LOTO CLAUDIA DANIELA Y OTROS S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” Expte. N° 
31132 CITA a CLAUDIA DANIELA LOTO, DNI 32.241.327 para que dentro del 
plazo de CINCO (5) días comparezca personalmente a manifestarse respecto 
del contenido y firma de la documental original base de la ejecución pretendida 
por el acreedor, consistente en un contrato de locación, bajo apercibimiento 
de que, si no compareciere o no probare justa causa de inasistencia y no 
contestare categóricamente, se tendrá por reconocida la documental que se le 
atribuye (CPCC:462.3 y 160.1).-
El presente edicto deber publicarse por UN (1) día en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación de la ciudad de Río Grande.- 19 SEP 2019
Paula Barría Lodeiro - Secretaria



  TIEMPO FUEGUINO | 7 de Octubre de 20198 | 

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

INTERÉS GENERAL

TOLHUIN FUE EL ESCENARIO ELEGIDO PARA 
EL 5° ENCUENTRO PROVINCIAL DE MUJERES

Por Pablo Riffo.

RÍO GRANDE. El Encuentro Pro-
vincial de Mujeres reunió por lo me-
nos unas 200 mujeres según estima 
Noelia Flores Laffitte, referente de la 
colectiva Mujeres de Tolhuin TolFEM 
en contacto con Tiempo Fueguino. 

“Se organizó con compañeras de 
las tres ciudades, porque si bien to-
caba en Tolhuin nosotros todavía no 
estábamos conformadas como Colec-
tiva acá en Tolhuin” relató Laffitte, algo 
que se resolvió en medio de la organi-
zación del Encuentro. 

Hubo unas 170 mujeres inscriptas 
en los talleres, pero muchas otras lle-
garon sin haber hecho la inscripción 
previa, por lo que Noelia suma unas 
200 mujeres y feminidades y masculi-
nidades trans. 

En este punto, Noelia destacó el 
taller de “Masculinidades Trans” que 
tuvo una amplia participación. “Esta 
vez pudieron estar y compartir entre 
ellos también muchas de sus proble-
máticas, y de las cuestiones que los 
atraviesan y que tenían ganas de ha-
blar”. 

Y es que, las masculinidades trans 
requieren un respaldo más amplio 
pero que los sepa contener, como es 
quizás hoy, el de las mujeres que des-
de unos años se organizan para pelear 
contra el sistema patriarcal. 

Para Laffitte, “siempre está ese de-
bate” acerca de abrir o no el espacio a 
las masculinidades trans, pero apuntó 
que “en Tierra del Fuego quedan ex-
cluidos los varones trans de muchas 
actividades” y que el Encuentro tiende 
a la inclusión.

“Decidimos que sí, la verdad que 
estuvo bueno, se sintieron cómodos, 
y tuvieron también su espacio” con-
sideró Laffitte quien destacó que “los 
motivaba a estos compañeros a estar 
en este espacio, y que lo venían solici-
tando algunos”. 

Del encuentro todavía resta cono-

cerse algunas de las conclusiones de 
cada taller. Según explicó Noelia, las 
mismas son amplias porque las dis-
cusiones fueron en ese tono. “En un 
clima de respeto y sororidad, pudien-
do quizás no estar de acuerdo, pero 
incluso generando herramientas para 
compañeras para seguir en todo el 
año que nos queda hasta que nos vol-
vamos a encontrar acá en la provincia” 
remarcó. 

Tolhuin inclusivo
Consultada sobre cómo tomó la 

localidad de Tolhuin dicho aconteci-
miento, teniendo en cuanta la polé-
mica que se vive hoy en la ciudad tras 
la aprobación de una ordenanza que 
plantea, entre otras cosas, izar la ban-
dera LGBTIQ+ en ciertos días especí-
ficos y la capacitación en Género para 
agentes municipales; la cual comenzó 
a ser rechazada por un sector de la co-

Con una variedad de 12 temas para analizar en Talleres Temáticos que fueron desde Educación Sexual, Anticoncepción y Aborto; pasando por Mujer y 
Política; Comunicación y Género. 

munidad. 
Laffitte relató que son ciertos sec-

tores a los que “les hace mucho ruido”. 
Sectores a los que calificó de “odian-
tes”, que constantemente discrimi-
nan este tipo de acciones, incluido el 
Encuentro de Mujeres; y que hoy tra-
bajan para que el intendente vete la 
ordenanza mencionada. 

“No solamente el izamiento de la 
bandera, que es lo que se toma para 
desinformar” replicó Laffitte, quien 
remarcó que “hay gente que firma 
pensando que es así: que van izar en el 
mismo mástil que la Argentina, o que 
van a sacar la Argentina” pero que en 
realidad eso queda en manos de la re-
glamentación del Ejecutivo. 

Noelia consideró que “no son tan-
tas personas. Van a conseguir firmas 
porque lo que hacen es desinformar, 
pero no porque la gente del pueblo 
sea así”. 

Relató también que, al momento 
de la marcha, “nos pasó que los au-
tomovilistas no sean muy amigables” 
pero que “tampoco eran todos de Tol-
huin”.  “Tuvimos algunos momentos 
de gente con poca paciencia, pero no 
pasó a mayores” agregó. 

Finalmente, después de que algu-
nos inconvenientes se presentaron 
con algunos automovilistas, la gente 
de tránsito municipal apareció para 
ordenar un poco la marcha. A pesar 
de que las notas con la información de 
la marcha habían sido presentadas de 
forma anticipada. 

Homenaje a Nilda Núñez
La marcha terminó en el mira-

dor que lleva hoy el nombre de Nilda 
Núñez: la mujer víctima de femicidio 

en 2016 que fue descuartizada por su 
pareja. 

En ocasión del Encuentro fue que 
las placas en conmemoración fueron 
descubiertas tras la marcha. Gabriel 
Núñez, hermano de Nilda escribió en 
Facebook: “gracias, Noe y a todas esas 
mujeres que apoyan nunca olvidar el 
nombre de mi querida hermana Nilda 
Núñez. La verdad esto nos hace sentir 
feliz a la familia y tengan en cuenta 
que siempre tendrán nuestra aproba-
ción y poyo en todo lo proyectó que se 
refiera a Nilda. Un abrazo muy grande 
a todas esas hermosa mujeres”.

Noelia contó que ella tiene con-
tacto con Gabriel desde el femicidio 
de Nilda, “no perdí el contacto con la 
familia. Tratamos desde acá siempre 
de darles una mano para lo que es 
la tramitación de la ley Brisa” relató, 
acerca de los papeles y trámites que se 
requieren para acceder al beneficio. 

“Es una familia con la que tengo 
contacto siempre”, y que la familia “se 
emocionó toda”. Y es que el pasado 
miércoles 25 de septiembre el Con-
cejo Deliberante de Tolhuin aprobó el 
proyecto de ordenanza confecciona-
do por el Colectivo de Mujeres de Tol-
huin por unanimidad que otorgaba el 
nombre “Nilda Núñez” al ex Mirador 
de la Turba apostado sobre la calle Oli-
via de dicha localidad. 

“Nombrar ese mirador con su 
nombre tiene que ver con una cues-
tión de no olvidar, que sea en nom-
bre de Nilda y en nombre de todas las 
otras que han matado. No olvidarlas, 
mantener la memoria activa, para que 
nadie más mire para el costado” re-
marcó Laffitte. 
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USHUAIA. El ministro Jefe de Ga-
binete Leonardo Gorbacz se reunió 
este viernes con el equipo de Bienes-
tar de la Policía Provincial, tanto de 
Río Grande como de Ushuaia, para 
trabajar en acciones concretas ten-
dientes a revertir la problemática del 
alto nivel de suicidios registrados en 
las filas de dicha fuerza de seguridad.

Del encuentro participaron, tam-
bién, el secretario de Estado de Se-
guridad Javier Eposto y el secretario 
de Salud Mental y Adicciones Jorge 
Rossetto. Por el lado de la Policía es-
tuvieron presentes profesionales psi-
cólogos y psiquiatras.

Tras señalar que se trata del pri-
mer encuentro “de varios que vamos 
a ir teniendo” Eposto comentó que 
“primero hicimos una evaluación de 
lo que realmente nos está pasando, y 
luego avanzamos en el diseño de al-
gunas acciones directas”.

“Se va a llevar adelante una se-
rie de reuniones con las jefaturas de 
cada una de las dependencias, con 
el personal más antiguo de éstas; 
para generar lineamientos concretos 
orientados a apoyar al personal que 

pueda estar pasando por una situa-
ción difícil y ofrecer la ayuda profe-
sional cuando sea necesaria” explicó 
el titular de Seguridad de la Provincia.

Eposto comentó que la idea de la 
reunión surgió a partir “de las medi-
das que adoptamos de establecer que 
el armamento del personal policial 
quede a resguardo en la dependencia 
cuando terminan los turnos” y que el 
objetivo es “darle al personal las he-
rramientas para que ante alguna pro-
blemática intrafamiliar y/o laboral 
pueda acercarse a tiempo para que se 
le ayude a solucionar su problema”.

Con ese propósito, el funcionario 
subrayó que desde el Poder Ejecutivo 
Provincial “vamos a trabajar fuerte-
mente para reforzar el área de Salud 
Mental de la Policía Provincial y que 
pueda articular una estrategia con el 
Ministerio de Salud de la Provincia”.

Reconoció no obstante que “el 
equipo que tienen viene trabajando 
desde hace tiempo y el área está con-
solidada” por lo que “seguramente 
tenemos que mejorar la conexión 
entre ellos y las distintas dependen-
cias, para poder trabajar en conjunto 

INTERÉS GENERAL

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO Y DE POLICÍA PROVINCIAL 
ABORDARON PROBLEMÁTICA DE SUICIDIOS EN LA FUERZA
“Se va a llevar adelante una serie de reuniones con las jefaturas de cada una de las dependencias, con el personal más antiguo de éstas; para generar 
lineamientos concretos orientados a apoyar al personal que pueda estar pasando por una situación difícil y ofrecer la ayuda profesional cuando sea 
necesaria” explicó el secretario de Seguridad Javier Eposto.

chos episodios de suicidios, pero eso 
no significa que nuestra policía no 
esté apta para cumplir sus funciones. 
Por el contrario, tenemos una buena 
policía y queremos cuidarla”.

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

y mejorar las condiciones de acceso a 
la salud integral de todo el personal”.

Finalmente, Eposto explicó que 
“la medida que se tomó es para redu-
cir riesgos porque hemos tenido mu-
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INTERÉS GENERAL

ALERTA SOFÍA: A 6 MESES DE SU LANZAMIENTO, NO 
HUBO CASOS EXTREMOS PARA UTILIZAR EL SISTEMA

Por Verónica Benaim, 
desde Capital Federal. 

BUENOS AIRES. El programa 
Alerta Sofía, que lleva el nombre de 
la niña fueguina Sofía Herrera desa-
parecida desde 2008, es un sistema 
de notificación de menores de edad 
extraviados que fue implementado 
en nuestro país por el Ministerio de 
Seguridad en marzo de este año.

FM MASTERS, entrevistó a Leti-
cia Risco, Coordinadora del Sistema 
Federal de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y Extraviadas creado 
por la cartera que preside Patricia 
Bullrich en 2016 para conocer el ba-
lance desde su incorporación hasta 
la fecha.

En ese marco, Risco comentó 
que desde su implementación “es-
tuvimos por utilizarlo una vez, en un 
caso de una nena, pero afortunada-
mente apareció. “Todos los actores 
que conforman el programa estuvi-
mos atentos acompañando la inves-
tigación de la fiscal y teníamos todo 
para lanzar el alerta, pero la encon-
traron antes de hacerlo, una alegría”, 
recordó.

Y es que para la activación del 
sistema el caso necesita cumplir 
con los siguientes requisitos: Refe-
rirse a un menor de 18 años; tiene 
que haber una denuncia policial; 
Comunicar inmediatamente al SI-
FEBU; Constatar que es un caso de 
alto riesgo inminente; Contar con 
información precisa, suficiente y re-
levante para difundir públicamente 
y promover la participación ciuda-
dana de la búsqueda, entre los pun-
tos principales.  

Por una cuestión de precaución 
debido a que una vez que se lanza 
el alerta se pone en conocimiento a 
toda la población, la funcionaria in-
dicó que “el éxito de este programa 
radica en que sea activado cuando 
realmente se cumplan los requisitos 
y condiciones, y eso sucede en muy 
raras ocasiones”.

El sistema de alerta difunde de 
manera inmediata la imagen e infor-
mación del niño, niña o adolescente 
desaparecido a través de dispositivos 
móviles, medios de comunicación 
masiva como la televisión, el correo 
electrónico y Facebook.

“Es un bombardeo de informa-
ción para que el ciudadano nos ayu-

de a encontrar al menos perdido por 
eso se delimita el radio de todas las 
personas que usan Facebook cerca-
nas al lugar del extravió y a ellas les 
va a llegar una notificación con a la 
información del niño, niña o adoles-
cente que dura 24 horas y luego se 
levanta”, explicó a este medio.

En ese sentido, resaltó que es 
muy importante el rol de la línea te-
lefónica 134, ya que va a estar prepa-
rada con un protocolo especial a los 
efectos de que toda la información 
que aporte el ciudadano sea recibida 
de manera inmediata y enviada a los 
fiscales que trabajan en el caso del 
menor extraviado.

En ese punto, informó que “es-
tamos haciendo capacitaciones 
permanentes para que fiscales co-
nozcan las herramientas, la última 
la hicimos en el mes de agosto y 
asistieron unos 500 profesionales de 
todo el país”.

“Alerta Sofía es una de las tantas 
herramientas con las que cuenta la 
Secretaria de Cooperación del Minis-
terio de Seguridad de la Nación y que 
son puestas a disposición de quienes 
investigan los casos de desaparición 
de las personas, ya sean niños u ado-
lescentes, para su investigación, es 
un programa de respuesta inmedia-
ta ante casos de extrema gravedad de 
niños desaparecidos”, expresó.

El Programa cuenta con un comi-
té conformado por el Ministerio de 
Seguridad, la Procuración General 
de la Nación y la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia.
Asimismo, formarán parte en un 

primer momento del Programa el 
ENACOM (Ente Nacional de Comu-
nicaciones), las Fuerzas Federales de 
Seguridad, la Defensoría del Pueblo 
de la Nación, el Consejo de Procura-
dores Fiscales, Defensores y Asesores 
de la República Argentina y la ONG 
Missing Children.

11 años sin Sofía Herrera

El pasado 28 de septiembre se 
cumplió un nuevo año de búsqueda 
de la niña que fue vista por última 
vez en un camping en la ciudad de 
Río Grande, provincia de Tierra del 
Fuego AIAS. Risco dejó en claro que 
el caso de la menor riograndense “ya 
no es para el programa de alerta, en-
tendemos que es una herramienta 
más que en el momento de la des-
aparición de Sofía no se utilizaba y 
podría haber sido distinta la histo-
ria”.

“Elegimos su nombre por lo que 
significa la búsqueda de Sofía a la 
que por supuesto continuamos bus-
cando y apoyando la investigación y 
a su familia”, concluyó.

Según los datos del Sistema Fe-
deral de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y Extraviadas, actual-
mente hay en el país 14 mil personas 
desaparecidas, en su mayoría adul-
tos. La gran mayoría de los casos se 
resuelve en las 72 primeras horas 
desde su desaparición.
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INTENTO DE ROBO CON ARMA 
EN VIVIENDA DE MARGEN SUR

RÍO GRANDE. La intervención de 
la Comisaría Cuarta de la Margen Sur 
se produjo por el llamado de un vecino 
que fue víctima de un robo con arma de 
fuego al ingresar al predio de su casa, 
ubicada sobre la calle Yewarsi.

En su testimonio, el damnificado 
relató que la persona en cuestión le 
exhibió la culata de un arma de fuego 
y luego se retiró en dirección a la playa.

Del operativo de búsqueda resultó 

POLCIALES

aprehendido Alejandro Marcelo Flores, 
quien coincidía con las características 
físicas y la vestimenta brindadas al per-
sonal policial en la descripción.

Por su parte, se constató que Flores 
habría intentado robar otras viviendas 
próximas al domicilio desde donde efec-
tuaron el llamado de alerta, en Yewarsi.

Flores quedó detenido en carácter 
de incomunicado por el delito de “robo 
con arma en grado de tentativa”.

GOBIERNO

VERIFICAN NUEVO DISPERSOR MARINO 
DEL SISTEMA SANITARIO DE USHUAIA

USHUAIA. El Gobierno de la 
Provincia, a través de la Dirección 
Provincial de Obras y Servicios Sa-
nitarios (DPOSS), realizó el sábado 
con un gran despliegue de personal 
y maquinaria, un operativo de ve-
rificación y limpieza del dispersor 
marino del sistema sanitario de Us-
huaia, una estructura nueva cons-
truida en el marco de la obra de la 
nueva planta de pretratamiento de 
efluentes cloacales de Bahía Golon-
drina, ubicada camino al aeropuer-
to. El presidente de la DPOSS, Gui-
llermo Worman, recordó que esta 
planta “viene a solucionar un pro-
blema de contaminación que afectó 
por años a Ushuaia y especialmente 
a la Bahía Encerrada”.

La estructura del dispersor ma-
rino actualmente está conectada 
al colector que proviene de la vieja 
planta de pretratamiento ubica-
da en ese sector y, próximamente, 
cuando la nueva planta esté funcio-
nando, se va a hacer la conexión de 
la impulsión desde allí hacia el dis-
persor.

Respecto de las tareas realiza-
das el sábado, en primer lugar tres 
buzos profesionales de la empresa 
Canal y Canal de Mar del Plata, una 
compañía especializada en mante-
nimiento de emisarios submarinos 
y dispersores marinos, efectuaron 
la verificación integral de la tubería 
principal, los difusores y los lastres 
de hormigón que apoyan la estruc-

tura en el fondo del mar, para luego 
ajustar bridas y tornillos, y retirar 
la tapa terminal para proceder a la 
segunda parte de los trabajos. Esto 
consistió en la limpieza y desobs-
trucción de los dispersores con dos 
camiones desobstructores, opera-
dos por dos empresas contratadas 
por la DPOSS -Ingeniería Austral 
y Patagonia Obras-. Del operativo 
también participaron representan-
tes de la firma Juan Felipe Gancedo 
S.A. encargada de la obra general de 
la nueva planta de Bahía Golondri-
na.

El presidente de la DPOSS Gui-

llermo Worman explicó que todo el 
operativo se realizó bajo la super-
visión de personal técnico del ente 
sanitario provincial y calificó el pro-
cedimiento como “exitoso” desta-
cando “el trabajo coordinado” entre 
las empresas y los profesionales de 
la Dirección Provincial de Obras y 
Servicios Sanitarios. “Estamos dan-
do un nuevo paso en favor de la 
salud de la población y del medio 
ambiente, teniendo en cuenta que 
esta obra viene a solucionar un pro-
blema de contaminación que afectó 
por años a Ushuaia y especialmente 
a la Bahía Encerrada” concluyó.

Se trata de una nueva estructura que forma parte de la obra de la planta de pretratamiento de efluentes cloacales de Bahía Golondrina. Del operativo 
participaron varias empresas, personal técnico de la DPOSS y buzos especializados en mantenimiento de emisores y dispersores marinos.
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USHUAIA. Entre las acciones en-
caradas por el Gobierno se mencio-
na particularmente la conservación 
en Áreas Protegidas Provinciales, 
en zonas rurales; la puesta en valor 
de espacios verdes en la ciudad de 
Ushuaia; la prevención de incen-
dios forestales, con campañas de 
concientización y adquisición de 
equipamiento para el combate de 
incendios en zonas de viviendas con 
bosque de interface, la construcción 
de fogones en diferentes sitios de la 
provincia; y fondos para la Reserva 
Rafaela Isthon.

En las Reservas Provinciales Río 
Valdez, Laguna Negra y Corazón de 
la Isla, la Dirección General de Áreas 
Protegidas y Biodiversidad desarrolla 
los programas del Plan de Gestión 
de estas áreas protegidas, a través 
de la   involucramiento de la comu-
nidad de Tolhuin, con salidas didác-
ticas con escuelas, la participación 
comunitaria en la restauración en 
áreas degradadas del bosque nativo y 
previniendo los factores de riesgo de 
ocurrencia de incendios forestales.

Se realizarán también trabajos 
sobre sitios degradados por el castor 
con el objetivo de lograr el control o 
erradicación del mismo en la Reser-
va Río Valdez, ya que esta tiene una 
superficie de 935,92 hectáreas afec-
tadas por el efecto de este roedor 
declarado Especie Exótica Invasora. 
En relación a la prevención de incen-
dios forestales se efectuarán trabajos 
prioritarios para que los caminos 
principales de las áreas protegidas 
sean aptos para la circulación de ca-
miones hidrantes y el despliegue de 
las brigadas de combate de incen-
dios.

También, se financiará un Plan 
de Manejo silvopastoril de ganade-
ría del tipo extensiva en la Estancia 
Rolito. Esta una práctica sustenta-
ble, que integra árboles, forraje y el 
pastoreo de ganado; con el objetivo 
de que sea mutuamente beneficiosa 
para el bosque nativo y el productor 
ganadero.

Luego, en la ciudad de Ushuaia se 
realizará por primera vez y a través 
de la Cooperativa Casa Base Limita-
da, en el Barrio Rio Pipo II, el Plan 
Interdisciplinario de Manejo y Con-
servación Comunitario de Espacios 
Verdes Municipales, que comprende 
la puesta en valor y la conservación 
de espacios naturales que los vecinos 
de este barrio desean preservar.

Del mismo modo, en la Reserva 
Rafaela Ishton se ejecutará el Plan de 
Manejo Integral para que los miem-
bros de la comunidad puedan hacer 
uso sustentable del área protegida. 
Esto se desarrollará con la contribu-
ción y aportes de los miembros de la 
comunidad en talleres participati-
vos, quienes contarán con la asisten-
cia de técnicos de la Dirección Gene-
ral de Bosques.

En el mismo sentido se va a traba-
jar en la conservación y prevención 
de incendios forestales en áreas de 
interfase de costa del canal Beagle, 
entre Almanza y Punta Paraná. En 
este lugar se realizarán dos jornadas 
de capacitación dirigida a los pobla-
dores sobre cómo prevenir este tipo 
de incendios y que adecuaciones tie-
nen que hacer en el entorno de sus 
viviendas para minimizar los riesgos 
de incendios.

Luego, está también planificada la 

adquisición de un equipo motobom-
ba de ataque rápido de incendios y 
equipamiento de protección perso-
nal, con lo cual se ampliará la capa-
citación a los vecinos en la forma que 
se debe hacer un ataque inicial a un 
incendio forestal. Además, se coloca-
rá en diferentes puntos cartelería de 
concientización sobre la importancia 
de conservar los bosques nativos.

También, se efectuarán controles 
sobre la población de castor que se 
encuentre en la zona. Esta acción va 
en consonancia con la Estrategia Na-
cional sobre Especies Exóticas Inva-
soras (ENEEI) en la que la provincia 
asume un rol preponderante.

Continuando con la prevención 
de incendios forestales en áreas na-
turales de uso recreativo; en la costa 
nordeste del lago Yehuin se construi-
rán 21 fogones nuevos; se instalará 
cartelería sobre la prevención de in-
cendios forestales y se harán contro-
les sobre la población de castores.

Sin pérdidas en 2018
Por otro lado, la Secretaría de Am-

biente recibió un informe de la Di-
rección Nacional de Bosques, autori-
dad de aplicación de la Ley Nº 26.331 
- Ley de Bosques Nativos- que mani-
fiesta, a través de nota realizada por 
su directora María Mercedes Borras, 

GOBIERNO

ENCARAN ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 
PARA LA PRESERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO FUEGUINO
A través de la convocatoria realizada por la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático se llevan adelante diversos trabajos 
en la provincia relacionados a la conservación del bosque, en el marco de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental 
de los Bosques Nativos Nº 26.331.

que a partir de los datos preliminares 
de un monitoreo realizado por el área 
a su cargo sobre la superficie de bos-
que nativo en Tierra del Fuego, el in-
forme preliminar dio como resultado 
la inexistencia de pérdida de bosques 
nativos durante el año 2018, como 
así también el cumplimiento de las 
categorías de conservación estable-
cidas en los Art. 34 de la Ley y Art. 11 
del Decreto Nº 91/09.

Además, a partir de fructíferas 
reuniones que mantuvo la semana 
pasada el secretario de Ambiente 
Mauro Pérez Toscani en el Consejo 
Federal de Medio Ambiente y con 
autoridades nacionales de bosques, 
Tierra del Fuego recibirá más de 2 
millones de pesos extras en el marco 
de la Ley Nacional de Protección de 
Bosques Nativos Nº 26.331. A partir 
de octubre, la Secretaría de Ambien-
te, comienza a efectuar las gestiones 
necesarias para realizar la totalidad 
de las transferencias de fondos que 
el Estado nacional no giraba desde 
hace varios meses. Estos fondos lle-
gan serán utilizados para fortalecer 
los planes de la ley de bosques na-
tivos y mejorar los trabajos de la Di-
rección General de Bosques de Tierra 
del Fuego, como así también todo 
aquello que esté vinculado al manejo 
del fuego.
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Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Durante la tarde 
del domingo, de manera simultánea 
en toda Argentina, se llevó adelante 
una Jornada Federal sobre Géneros y 
Diversidades. En Tierra del Fuego, Río 
Grande se hizo con más de 150 mu-
jeres, entre ellas la vicegobernadora 
electa, Mónica Urquiza; la referente 
de ‘De Igual a Igual RG’, Ema Bejara-
no; la secretaria de Promoción Social, 
Analía Cubino; la legisladora electa 
por FORJA, Mónica Acosta; la candi-
data a diputada, Mabel Caparrós; las 
concejalas por FORJA: Miriam Mora y 
Verónica González.

El club Sportivo fue sede de re-
unión de muchas mujeres, niñes y 
diversidades que fueron a escuchar 
y ser escuchados. La jornada fue pro-
puesta para debatir 5 temas claves 
que luego serán plasmarlos en un do-
cumento y que llegará a las manos de 
la fórmula Fernández-Fernández.

A partir de las 14 hasta las 17 horas 
5 grupos trabajaron ejes como Traba-
jo, políticas de cuidado y economía 
popular; Violencias; Salud sexual y 
reproductiva y educación sexual in-
tegral; Diversidad sexual, identidad 
de género y diversidades corporales; 
Protagonismo, participación política 
y paridad de género.

Tiempo Fueguino dialogó con la 
candidata a diputada nacional por 
FORJA, Mabel Caparrós, quien ex-
presó que para realizar esta “jornada 
federal nos contactan la organización 
desde Buenos Aires, del Frente de To-
dos, donde nos piden que nosotros 
también organizáramos debido que 
somos mujeres que estamos acom-
pañando tanto a Gustavo Melella 
como a Alberto Fernández y a Cristi-
na Fernández.”

“Con un mensaje muy claro, por-
que Alberto a dicho con todos, hay 
que gobernar con todos y todas. Así 
surgió esta convocatoria desde el 
sector que acompaña a Gustavo Me-
lella, este armado para que las mu-
jeres puedan poner voz en aquellas 
cuestiones que consideran necesaria 
y que puedan ser incorporadas en la 
agenda nacional”; sostuvo la funcio-
naria.

Por lo que, para Caparrós, “es muy 
importante que la voz de tantas jóve-
nes, mujeres y diversidades puedan 
poner voz y plantear que es lo que 
esperan del gobierno nacional, qué 
necesidades tenemos en Tierra del 
Fuego, un lugar muy difícil para vivir, 
pero un lugar donde la mujer ha ocu-
pado un rol fundamental a lo largo de 
su historia”; afirmó.

También aseguró que “acompa-
ñamos al Frente de Todos a nivel na-
cional, aunque no tengamos la boleta 

INTERÉS GENERAL

TIERRA DEL FUEGO SE SUMÓ A LA JORNADA 
FEDERAL SOBRE “GÉNERO Y DIVERSIDADES”

larga, aunque no tengamos la boleta 
de Alberto y Cristina, nosotros la in-
corporamos igual que es lo que nos 
hace ser parte de ese Frente de To-
dos.” Al mismo tiempo que sumó “no 
oficialmente frente a la Justicia Elec-
toral porque apareció en los medios 
de comunicación ‘La Justicia Electo-
ral le prohibió el uso del logo Frente 
de Todos’ y en realidad, ese mensaje 
no debería haberlo mandado el juez 
a nosotros, sino al Frente de Todos a 
nivel nacional.”

“Fue una jornada muy hermosa, 
de mucho trabajo. Estuvieron pre-
sentes personas como Mónica Acosta 
que tiene una trayectoria en el mundo 
del trabajo y de las fábricas recupera-
das; la candidata a senadora, Adriana 
Chaperón; muchas mujeres que es-
tán haciendo, qué están trabajando 
y que quieren acompañar la agenda 
de género y diversidades que se va a 
plantear claramente en diciembre, en 
todo el país. Va a tener relación con 
recuperar aquellos derechos que se 
perdieron durante la era Macri e ir 
por más”; indicó Caparrós.

En paralelo, fue consultada por la 
organización de la jornada, la cual “ya 
viene con un planteo nacional, se va a 
trabajar en talleres de diversas temá-
ticas, en 5 talleres. Uno sobre violen-
cias, otro sobre diversidades y género, 
sobre trabajo, otro sobre inserción de 
la mujer en el mundo de la política; 
sobre la aplicación de la Educación 
Sexual Integral que, paradójicamente 
en nuestra Tierra del Fuego donde te-
nemos una gobernadora mujer, que 
seguramente es mamá, qué debería 
estar preocupada por estos temas; 
donde hay que trabajar mucho el 
cambio cultural, no se ha hecho mu-
cho esfuerzo por aplicarla y es abso-
lutamente necesario que se aplique, 
qué se pueda trabajar en todos los 
niveles del sistema educativo, con los 
papás, con los chicos, con los docen-
tes”; manifestó.

Caparrós concluyó “estos planteos 
son nacionales, hubo una agenda ya 
planteada para el armado de esta 
jornada, donde se hizo en cada rin-
cón del país. Mujeres de todo el país 
trabajaron estos ejes y temáticas que 
van a hacer que podamos vivir más 
plenamente y en más libertad.”

Una vez conformadas los talleres y 
los debates sobre las temáticas junto 
a los puntos desglosados a tratar; mu-
jeres y disidencias elaboraron pun-
teos sobre lo que agregarían, sacarían 
o modificarían. De manera tal, que 
una vez finalizados los debates, se 
leyó lo planteado para luego, armar 
un documento que se presentará a 
Alberto Fernández y Cristina Fernán-
dez.

Finalmente, presentaron un video 
que fue enviado por la organización 

En simultáneo con el resto del país, Tierra del Fuego se sumó a la jornada federal sobre “Género y Diversidades”, del que participaron más de 150 
mujeres solamente en Río Grande. Entre las asistentes se destacaron la legisladora y vicegobernadora electa, Mónica Urquiza; así como la secretaria 
de Promoción Social del Municipio, Analía Cubino; la legisladora electa por FORJA, Mónica Acosta y la candidata a diputada Mabel Caparrós.

de la Jornada Federal, de Frente de 
Todos y un segundo video del go-
bernador electo, Gustavo Melella 

saludando a las mujeres presentes y 
valorando el trabajo que se hizo en el 
transcurso de la tarde.
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PROVINCIALES

LEY DE ELECTRODEPENDIENTES: TODOS CONECTADOS

RÍO GRANDE (Por Abril Medi-
na). Si bien la ley provincial 1283, de 
adhesión de la Provincia de Tierra 
del Fuego a la Ley Nacional 27.351, 
que establece la Tarifa Especial para 
Pacientes Electrodependientes, fue 
promulgada hace meses aún falta la 
reglamentación en la cual la delega-
ción del gobierno está trabajando, 
según se le informo a los padres. 

Si bien no debería ser un obstá-
culo para poner en práctica una ley, 
pero es un paso importante para la 
Cooperativa Eléctrica de Río Gran-
de quienes dieron una respuesta 
negativa hasta el momento.

Las 25 familias de la ciudad la 
semana anterior generaron formu-
larios completados por los médicos 
con los datos de los pacientes elec-
trodependientes, sus patologías y 
se hicieron censos para observar 
en las condiciones en las que viven, 
todo fue presentado ante la abo-
gada a cargo, quien se los devolvió 
porque faltaba un código numérico. 
Esta semana deberán conseguir esa 
codificación en la entidad médica, 
volverlos a presentar con la aboga-
da, quien enviara el documento a la 
empresa eléctrica y así generar un 
convenio a nivel municipal.  

La ley 27.351 para personas elec-
trodependientes está vigente en 
nuestro país desde el 26 de mayo 
de 2017, establece la gratuidad per-
manente del servicio eléctrico en 
el domicilio de los usuarios regis-
trados como electrodependientes 
por cuestiones de salud y señala 
que gozarán de ese beneficio y ade-

Familiares de pacientes electrodependientes continúan en la lucha para que se ponga en vigencia la ley provincial que adhiere a la ley Nacional 27.351, que 
establece la Tarifa Especial. Esperan la respuesta positiva de la Cooperativa Eléctrica. 

más tendrán una línea rotativa que 
funcione las 24 horas del día, todos 
los días, para ser asistidos en casos 
como cortes o inconvenientes en 
el grupo electrógeno y el medidor 
brindado por la entidad eléctrica 
deberá ser identificado para preve-
nir inconvenientes. 

Unidos
La norma establece en su primer 

artículo que los electrodependien-
tes son personas que requieren de 
un suministro electrónico constan-

te y necesitan de niveles de tensión 
adecuados para alimentar el equi-
pamiento que, por prescripción 
médica, les resulta imprescindible 
para vivir.

La Asociación Argentina de Elec-
trodependientes surge en abril del 
2017 de manera formal, tras la san-
ción de la Ley Nacional 27.351, don-
de las familias impulsaron la nor-
ma y luchan para que pueda estar 
vigente en todo el país. A partir de 
la promulgación entendieron que 
debían estar constituidos para po-

der generar un seguimiento en la re-
glamentación, seguir de cerca todas 
las decisiones en materia de salud 
pública, lograr reunirse con las au-
toridades y para generar campañas 
de difusión.

Si bien su carácter formal nace 
en 2017, Mauro Stefanizzi referen-
te de La Asociación Argentina de 
Electrodependientes señala que 
“La asociación nace a principios del 
2016 cuando el gobierno nacional 
decide un aumento considerable de 
energía que nos obliga a pagar de 
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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.

300 a 2500 pesos en aquel momen-
to, ahí empezamos a nuclearnos los 
distintos familiares bajo el nombre 
de asociación argentina de electro-
dependientes”.

Tierra del Fuego y lo
 electrodependientes

Al tener elevados costos de ener-
gía eléctrica en nuestra provincia, 
familiares de pacientes electrode-
pendientes en Tierra del Fuego tam-
bién se agruparon formando parte 
de la asociación ya que para mante-
ner el equipamiento vital se genera 
el triple de gasto que una casa pro-
medio y resulta imposible pagarlo, 
por ello necesitaban de la adhesión 
a la ley y así conservar a sus hijos 
con vida.

Algunos padres han logrado 
poseer el beneficio con ayuda de 
representantes políticos, pero mu-
chas veces no hay registro del acuer-
do y suceden situaciones en las que 
sufren sin previo aviso cortes de luz 
y retiro de medidores, por lo que tie-
nen que trasladarse rápidamente de 
su hogar a otro edificio para preser-
var la salud del paciente. 

A Cinthia Romero mamá de un 
paciente electrodependientes y 
parte de la asociación, hace meses 

le sucedió una situación parecida 
y señalo “si mi medidor hubiera es-
tado identificado como que había 
una persona electrodependiente 
no me hubieran tocado el medi-
dor, si la gente sabe que significa 
ese logo, no hubiera tocado el me-
didor por más que se lo manden a 
cortar”.

La ley fue promulgada a nivel 
nacional hace dos años y gracias 
a la lucha constante de los padres, 
quienes nunca bajaron los brazos, 
el acompañamiento de la asocia-
ción en Buenos Aires y el apoyo 
de diferentes referentes políticos, 
como la concejal Verónica Gon-
zález, quien junto a Miriam “Laly” 
Mora, fueron las impulsoras de la 
ordenanza tratada por el Concejo 
Deliberante donde consiguieron 
las firmas suficientes para apro-
bar la adhesión. La Ley de electro-
dependientes posee desde el 5 de 
junio del presente año, el decreto 
Municipal Nº 3977/19 que promul-
ga la Ordenanza de adhesión a la 
Ley Nacional en Río Grande, para 
generar así su debido cumplimien-
to.

Logros
La gobernadora Rosana Berto-

ne también promulgó el 11 de sep-
tiembre del corriente, vía decreto 
2645/19, la ley N°1283 de adhesión 
de la provincia a la ley Nacional de 
las personas electrodependientes. 
Tal como fue aprobada por la Legis-
latura Provincial en la sesión ordi-
naria del pasado 29 de agosto, que 
garantiza la creación del Registro 
Provincial de Pacientes Electrode-
pendientes cuyos datos se remitirán 
a la empresa prestataria de energía 
eléctrica a fines de dar el debido 
cumplimiento a la ley enunciada 
y, además el ente regulador será el 
Ministerio de Salud que proveerá 
las readecuaciones presupuestarias 

que sean necesarias para otorgar las 
acciones de la implementación de 
esta ley.

La lucha continua ya que el 16 de 
julio del corriente año los familiares 
le presentaron una nota dirigida al 
presidente de la Cooperativa, donde 
le informaron sobre el marco legal 
que protege a los pacientes, la exis-
tencia de la Ley Nacional N° 27.351, 
el decreto Municipal que promulga 
la Ordenanza de adhesión y además 
le presentaron un listado detallado 
de las personas electrodependien-
tes de la ciudad de Río Grande.

El artículo 4°de la ley nacional 
27.351 dice “El beneficio otorgado 
por la presente ley a los usuarios re-
gistrados como electrodependien-
tes por cuestiones de salud en todo 
el territorio nacional consistirá en el 
reconocimiento de la totalidad de la 
facturación del servicio público de 
provisión de energía eléctrica que 
se encuentre bajo jurisdicción na-
cional”. 

Cada familia electrodependien-
te vive una constante lucha con el 
cumplimiento de esta ley, ya sea con 
problemas en la provisión eléctrica, 
reglamentaciones inconclusas o di-
fusiones inexistentes por parte del 
Poder Ejecutivo. Por ello, la socie-
dad tiene que saber la importancia 
de esta Ley y reconocer que todos 
estamos conectados.

*Informe realizado por alumnos 
de 3° año de la Tecnicatura Superior 

en Comunicación Social del CENT N° 
35, en el marco de la materia Prácticas 

Profesionalizantes II.
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CAEF DERROTÓ A CAMIONEROS EN EL INICIO 
DEL CLASIFICATORIO AL TORNEO PATAGÓNICO

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. El Clasificatorio Pata-
gónico de Fútbol con vistas al próxi-
mo Torneo Regional Federal Amateur 
se puso en marcha ayer a lo largo y a 
lo ancho de la Patagonia. Por la Zona 
5, que integran los conjuntos de Tierra 
del Fuego, se produjo el debut de los 
dos equipos de la capital provincial 
con victoria para el Club Atlético de la 
Educación Fueguina (CAEF).

Ante la sorpresiva determinación 
de Deportivo Victoria de desistir de la 
participación en el certamen del Con-
sejo Federal, que otorga tres plazas al 
próximo Regional 2020; al cierre de la 
semana pasada, la fecha sufrió la alte-
ración y la confirmación de que final-
mente se llevará a cabo un triangular 
en el grupo fueguino. De esta manera, 
CAEF y Camioneros debieron abrir la 
Zona 5 y quedó libre Deportivo Ca-
mioneros de Río Grande.

Ambos elencos de la capital, re-
presentantes de la Liga Ushuaiense 
de Fútbol, demostraron credenciales 
propias en el último tiempo que les 
permiten pensar en acompañar a Los 
Cuervos del Fin del Mundo en futuras 

incursiones de ascenso; saltaron ayer al 
sintético del Hugo Lumbreras con la ilu-
sión de iniciar su recorrido con un buen 
resultado.

Cada cual con sus virtudes, un juego 
veloz y un despliegue asociado por las 
bandas con Dorsch y Gatica como prin-
cipales destinatarios; y la movilidad per-
manente de Baumgartner e Ibarra en el 
centro para abastecer al movedizo Cejas, 
en el caso de “los pibes” de CAEF; mien-
tras que el Camión en un intento más fí-
sico con la solvencia de su última línea 
de juego; con dos delanteros potentes 
como Llamas y Rodríguez y el medio 
campo intentando asistirlos con Miran-
da y Flores como ejes en todo momento. 

El partido comenzó a pura emoción y 
antes del minuto de partido, Camioneros 
logró sorprender con la llegada goleado-
ra de Agustín Zapata, que estampó el 
1-0 parcial. Sin embargo, la alegría duró 
poco, tan solo 9 minutos, y en la prime-
ra ofensiva con determinación en la que 
CAEF visitó el área defendida por el ar-
quero Di Lella, el “Mago” Joaquín Gatica 
empató las acciones. Y así se marcharon 
al entretiempo, pese a que ambos inten-
taban que el medio sea un sector sólo de 
transición sus ataques se fueron diluyen-

do una y otra vez.
El ingreso de Darío Marcovecchio 

en el complemento, por “Gaby” Ro-
dríguez que abandonó el campo por 
lesión, hizo que le entregara más lu-
cidez al Camión en la zona de gesta-
ción. Y un remate de media distancia 
de Marco sacudió la modorra al im-
pactar en el travesaño custodiado por 
“Nacho” Biott. Luego fue nuevamente 
Zapata el que contabilizó una nueva 
opción de gol y su remate se fue ape-
nas desviado. 

Por su parte, CAEF también fue 
inclinando la cancha hacia el arco del 
“Camión Verde” con los desbordes 
por las puntas y las apariciones por el 
centro del área de Cejas; y también en 
ese pasaje pegó un tiro en el travesa-
ño tras un centro del lateral izquier-
do Flores, que se fue cerrando hasta 
dejar sin aliento a todos al caer en el 
caño del arco de Di Lella. Además, el 
“Negro” Joaquín Ibarra casi la mete 
de córner, en lo que hubiese sido un 
gol magnífico, olímpico, que contuvo 
extraordinariamente el golero del Ca-
mión.

Faltando tres minutos, cuando la 

igualdad y la paridad parecían apro-
piarse de la tarde, Gabriel Cejas fue por 
enésima vez en la jornada a buscar un 
pase frontal, se metió entre la defensa 
que estaba en línea y en pleno retroce-
so, controló el balón y la punteó ante la 
salida del arquero para el 2-1 final.

Con el ímpetu y la motivación de la 
conquista, CAEF fue en busca del ter-
cero pero lo evitó con una notable esti-
rada Di Lella, que finalizó el encuentro 
como una de las figuras del compromi-
so. El remate desde afuera del área de 
Cejas, con cara interna y mucha rosca, 
derivó en una respuesta enorme del ar-
quero, que se recostó en el aire y voló 
para sacar la pelota con mano cambia-
da sobre su poste derecho.

Inicio feliz para CAEF, que se llevó 
la primera victoria de la Zona 5. Siem-
pre es bueno empezar ganando y más 
si se tiene en cuenta que los orientados 
por Pablo Rodríguez tendrán fecha de 
descanso el próximo domingo, por este 
nuevo formato de tres integrantes.  

Fecha 2 - 13/10  
Camioneros RG – Camioneros Ush              
CAEF (Libre)

El elenco de CAEF superó 2-1 a Camioneros en el cotejo de la primera fecha del Clasificatorio al Regional 2020. Camioneros de Río Grande fue el libre de la 
fecha, ante la renuncia de participación de Deportivo Victoria de Río Grande que fue conocida al cierre de la semana anterior.
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MAGALLANES AZUL GANÓ DE VISITANTE Y 
SPORTIVO DIVIDIÓ PUNTOS CON LUZ Y FUERZA

Por Elías García.
RÍO GRANDE. En el arranque de las 

semifinales de la División Élite Fue-
guina de fútbol de salón, el único que 
logró festejar fue Magallanes Azul, que 
se impuso 4 a 1 frente a San Martín en 
calidad de visitante. A continuación, el 
campeón local Luz y Fuerza y el suba-

campeón, Sportivo; no defraudaron y 
ofrecieron un emotivo 4 a 4 en el últi-
mo turno del Gimnasio Integrador de 
la Margen Sur. 

El único gol del Santo lo anotó Os-
car Chacón, mientras Nelson González 
(2), Natanael Silva y Douglas Romero 
hicieron lo propio para el conjunto di-

Albo resolverán la llave en Río Grande.
Vale recordar que la Élite Fueguina 

contempla, en esta etapa del certa-
men, la diferencia de gol, por lo que 
no hay posibilidad de alargue y San 
Martín deberá ganar al menor por tres 
tantos, en el próximo encuentro, para 
al menos igualar al conjunto de Maga-
llanes.

La cuarta del local
Anoche, al cierre de esta edición, 

se disputaba la cuarta fecha corres-
pondiente al Torneo Clausura local, 
con seis encuentros en el Integrador 
de la Margen Sur: Huinoil vs. Real Ma-
drid Azul, Real Madrid vs. Deportivo 
Río Grande, Pingüino vs. 9 de Octubre, 
Luz y Fuerza vs. O’Higgins y Sportivo 
vs. San Martín. El sexto partido se ju-
gaba entre Hor-Val y QRU, en el Gim-
nasio Municipal de la Margen Sur.

rigido interinamente por su capitán, 
Marcelo Sánchez, por la ausencia del 
entrenador Alejandro Velázquez.

En el encuentro posterior, Lucas 
Vera fue el goleador con un triplete, 
que se complementó con el tanto final 
de Maximiliano Suero por el lado del 
Albo. Para Luz y Fuerza convirtieron 
Oscar Flores, Hugo Pérez, Luis Mansi-
lla y Jorge “Karu” Ulloa.

Además fueron expulsados dos ju-
gadores por equipo: Ezequiel Pereyra 
vio la azul directa y Ayi Mansilla reci-
bió la doble tarjeta amarilla. En Spor-
tivo fueron expulsados Gabriel Sán-
chez (azul directa) y Gabriel Ramírez 
(indirecta).

La vuelta se dividirá en ambas ciu-
dades: en día y horario a confirmar, en 
Ushuaia, Magallanes será local contra 
San Martín, mientras Luz y Fuerza y el 

MUNICIPALES

REALIZARON ACTIVIDAD DEPORTIVA 
INCLUSIVA EN EL CONO DE SOMBRA

RÍO GRANDE. La Coordinación 
de Discapacidad y Deporte Adap-
tado dependiente de la Agencia de 
Deporte y Juventud llevó adelante 
este fin de semana una actividad 
inclusiva al aire libre en el Cono 
de Sombras.  La propuesta se basó 
en jugar al fútbol adaptado y al 
básquet con silla de ruedas, con 
la participación de personas con y 
sin discapacidad.

Al respecto, el coordinador del 
área, Lic. Sebastián Sara seña-
ló: “la idea fue salir al aire libre, y 
por suerte el clima nos acompañó. 
Pudimos disfrutar de una jornada 
maravillosa y llevar los deportes 
que desarrollamos todo el año en 
los gimnasios al cono de sombras 
para que la gente nos pueda ver y 
se acerque a participar con noso-
tros.”.

En relación a los deportes que 
propusieron, el funcionario agregó 
“estamos con los chicos de futbol 
adaptado, y con el equipo de bás-
quet de silla de ruedas. El equipo 
de básquet ya tiene nombre, ellos 
mismos lo buscaron y se llama ‘gi-
gantes de acero’. Son aproximada-
mente unas 10 personas que quie-
ren empezar a entrenar para poder 
representar a la ciudad”.

Sara subrayó además que “des-
de la coordinación hemos traído 
algunas sillas de ruedas, para que 
si algún vecino desea integrarse 
y ponerse un poquito en el lugar 
del otro pueda integrarse y jugar 
junto a nuestros deportistas. Es 
importante tener en cuenta que 
son deportes que necesitamos que 

crezcan y hay mucha gente que no 
sabe que existen”.

“Vamos a tener otra jornada 
donde vamos a mostrar otras dis-
ciplinas con las que trabajamos, 
como el judo adaptado y el ciclis-
mo, finalizó.

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.



  TIEMPO FUEGUINO | 7 de Octubre de 201918 | 

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

Momento para reconsiderarse mu-
chos aspectos de su vida que lo ator-
mentan. No postergue por más tiempo 
una decisión que determinará su futuro 
cercano.

Sepa que necesitará tranquilizarse 
y estar preparado para lo que se acer-
que. En esta jornada, sentirá que algo 
nuevo y bueno está por suceder.

Seguramente la comunicación con 
los demás será casi imposible en este 
día. Dedique más atención al modo de 
expresar sus ideas y todo mejorará.

Intente observar la gente que lo ro-
dea y de esta forma, comprobará que 
usted tiene las mismas oportunidades 
que los demás. Deje de desvalorizarse 
sin causa.

Gracias a la presencia lunar, podrá 
terminar todo lo que se propuso, Sepa 
que toda su energía vital se desplegará 
en todas las actividades que tenga.

Hoy se despertará con más valen-
tía que la habitual. Exprese las ideas 
con franqueza, pero deberá cuidarse 
de no herir los sentimientos ajenos.

En esta jornada intente estar pre-
parado, ya saldrán a la luz aquellos 
cuestionamientos que permanecie-
ron ocultos en su interior por mucho 
tiempo.

Entienda que antes de establecer 
cualquiera de los objetivos que tiene 
para su futuro, debe determinar las pau-
tas concretas sabiendo con claridad los 
contras.

Deberá aprovechar este período 
profesional para cosechar todo lo que 
sembró hace tiempo para su vida. Re-
lájese y disfrute de las ganancias de los 
proyectos.

Aproveche que sus poderes per-
ceptivos estarán muy afinados. Utilí-
celos para ayudar a alguien que atra-
viesa un mal momento y necesita de 
ayuda.

Evite debilitarse, ya que todo va a 
salir como tenía planeado. Aunque la 
lentitud a usted lo exaspere, sepa que 
tendrá que ser paciente para alcanzar 
el éxito.

Hoy será una jornada donde podrá 
exponer su vitalidad e inteligencia. 
Ponga en marcha todos los proyectos 
postergados y en poco tiempo tendrá 
ganancias.

EL MUNICIPIO ALOJARÁ A JUGADORES DEL TORNEO PATAGÓNICO 
RÍO GRANDE. El Municipio de Río 

Grande a través de la Agencia de Depor-
te y Juventud y la Secretaría de Gestión 
Ciudadana, acordó con la Liga Local 

RÍO GRANDE

de Futsal AFA la asistencia para alo-
jamiento de los competidores en el 
marco del Torneo Patagónico de Futsal 
AFA que se llevará a cabo en nuestra 

ciudad.
El torneo se desarrollará durante 

todo el fin de semana hasta el día do-
mingo 6 del corriente.

Al respecto el titular de la Agencia 
Municipal de Deportes, el Prof. Diego 
Lasalle dijo que “es un orgullo para no-
sotros poder dar apoyo a esta actividad 
tan importante en nuestra ciudad”.

“Esta gestión ha puesto al deporte 
como un eje de sus políticas públicas, 
sosteniendo a lo largo del tiempo accio-
nes que son las que permiten que el de-
porte en todas sus expresiones crezca, se 
consolide y genere un importante espa-
cio de formación y competencia para los 
vecinos y vecinas de la ciudad de todas 
las edades”, subrayó.

Por su parte el Secretario de Partici-
pación y Gestión Ciudadana, Dr. Federi-
co Runín, manifestó que “va ser una fies-

SE DESPLEGÓ EL TORNEO 135° 
ANIVERSARIO DE USHUAIA

USHUAIA. Con la organización a 
cargo de la Escuela Municipal de Nata-
ción este fin de semana se desarrolló el 
Torneo 135° Aniversario de la Ciudad 
de Ushuaia, integrado en el marco del 
Circuito Patagónico de Natación, com-
petencia que reúne a las diversas insti-
tuciones que promueven la especialidad 
en la Patagonia Sur.

Esta fecha fue la 5ta jornada del 
Circuito. Toda la acción deportiva tuvo 
lugar en las instalaciones del Polo De-
portivo Héroes de Malvinas con la parti-
cipación aproximada de 200 nadadores 
que representaron a Hispano Ameri-
cano (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 
contó con una asistencia de 60 nadado-
res en los diferentes segmentos.

Los nadadores se midieron en prue-
bas de 50 a 400 metros de los cuatro esti-
los, en las categorías Infantiles, Menores, 
Cadetes y Juveniles.  

El sábado por la noche se dio el acto 
formal de apertura del evento en el Po-
lideportivo Municipal con la presencia 

MUNICIPALES

del presidente del Instituto Municipal 
de Deportes, Camilo Gómez; quien es-
tuvo acompañado por el Coordinador 
de Deporte Eduardo Garay y el juez 
internacional FINA que fue convoca-
do especialmente para el certamen y 
quien, entre otros torneos, fiscalizó en 
los JJ.OO. de la Juventud Buenos Aires 
2018 y los JJ.OO. de Londres.

Esta fue la penúltima fecha del Cir-
cuito Patagónico de Natación, y sola-
mente quedará por delante la instancia 
competitiva que se desplegará en Punta 
Arenas, para determinar a los mejores 
conjuntos de la temporada en la región 
sur.

ta del fútbol de salón este fin de semana. 
Es una competencia muy importante 
para la cual vienen equipos de otros lu-
gares de la Patagonia. Nosotros tenemos 
grandes jugadores, y estamos contentos 
de poder recibir en nuestra ciudad a los 
planteles de otra provincia”.

“El Municipio siempre ha apoyado 
el deporte y esta ocasión, como estamos 
acostumbrados desde la gestión de Me-
lella, no es una excepción, marcando 
un horizonte a seguir, porque el deporte 
también es Salud”.

Del encuentro participaron el Secre-
tario de Gestión y Participación Ciuda-
dana, Dr. Federico Runín, el Gerente de 
la Agencia Municipal de Deporte y Ju-
ventud, Prof. Diego Lasalle, el Presidente 
de la liga local de Futsal Afa, Don Guiller-
mo Vargas, y el Secretario de la entidad, 
Prof. Víctor Caliva.
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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 
-6ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
7ºc

Máxima 
5

Máxima 
2ºc

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
$56,70

Venta
$60,00

Venta
$0,0655

clima

ONIKEN
Rosales 416
Tel. 422631

ANDINA SUR
San Martín 
Tel: 423431

Compra
$0,0605
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