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El diputado nacional e intendente electo de Río Grande, Martín Perez, confirmó 
que pedirán al Concejo Deliberante que se realicen modificaciones al proyecto de 
presupuesto para 2020, presentado por la actual gestión municipal. “Entendemos 
la situación social y el contexto que viven los vecinos de Río Grande, pero también 
es cierto que necesitamos sostener el funcionamiento del 
Estado municipal”, sostuvo. PÁG.  4

PÁG.  4
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En la jornada de alegatos, la doctora Verónica Marchisio dio cuenta de los fundamentos 
y pidió la pena máxima para los dos acusados por el violento crimen 
de Juan Carlos Lucena, ocurrido el 20 de enero de este año.

MUNICIPALES

SOLICITARON PRISIÓN PERPETUA PARA ACUSADOS 
DE ASESINAR A JUAN CARLOS LUCENA EN RÍO GRANDE

MUNICIPALES

PÁG. 7

PARA BERTONE “EN LAS PASO SE HIZO UNA BUENA 
ELECCIÓN, PERO CREEMOS QUE PODEMOS MEJORAR”

PÁG. 10

Martín Lousteau, candidato a senador de Juntos por el Cambio, realizó ayer una serie de actividades 
en Ushuaia y consideró que “la incertidumbre” sobre la continuidad del subrégimen de producción 
industrial en Tierra del Fuego “es lo peor que puede pasar en materia de política económica”. Dijo 
que la herramienta “debe servir como trampolín para la competitividad”.

LOUSTEAU: “HAY QUE APROVECHAR EL SUBRÉGIMEN 
PARA GENERAR COMPETITIVIDAD A LARGO PLAZO”

La Municipalidad invita a vecinos 
y vecinas a participar de la “Peña 
Aniversario”, el próximo domingo 13, 
en el Centro Cultural Esther Fadul, 
a las 21 horas con entrada libre y 
gratuita. El espectáculo se enmarca 
en las actividades para celebrar el 
cumpleaños de la ciudad.

“Creo que nos merecemos una 
Argentina que no discrimine, una 
Tierra del Fuego que no discrimine y 
dirigentes que entiendan que somos 
todos y todas iguales en la diversidad”, 
recalcó el intendente de Río Grande y 
gobernador electo, Gustavo Melella, 
tras la realización del encuentro federal 
de mujeres y diversidad 
en Río Grande.

La gobernadora Rosana Bertone destacó el encuentro llevado a cabo en Tolhuin el fin de 
semana, que contó con la presencia de los referentes del peronismo provincial, y en el que se 
ratificó el apoyo a la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina 
Fernández y a los candidatos del Frente de Todos.

ANUNCIAN PEÑA 
ANIVERSARIO   

PÁG. 2

PEREZ PEDIRÁ CAMBIOS
AL PRESUPUESTO 2020

MELELLA VALORÓ
ENCUENTRO 
FEDERAL
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POLÍTICA

BERTONE: “EN LAS PASO SE HIZO UNA BUENA 
ELECCIÓN, PERO CREEMOS QUE PODEMOS MEJORAR”

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone destacó el encuen-
tro llevado a cabo en Tolhuin el fin de 
semana, que contó con la presencia 
de los referentes del peronismo pro-
vincial, y en el que se ratificó el apoyo 
a la fórmula presidencial Alberto Fer-
nández – Cristina Fernández y a los 
candidatos del Frente de Todos. 

Bertone comentó que la reunión 
sirvió además para “coordinar la or-
ganización que tenemos que llevar de 
aquí al 27 de octubre para hacer una 
buena elección como lo fueron las 
PASO, pero que creemos que pode-
mos mejorar aún más”.

En una entrevista brindada al pe-
riodista Guillermo Lacaze, la manda-
taria confirmó también que varios de 
sus funcionarios se encuentran tra-
bajando junto a los equipos técnicos 
de Alberto Fernández “donde expo-
nemos nuestra impronta local sobre 
cuestiones que tienen que ver con 
la defensa de la soberanía, la 19640, 
la industrialización del petróleo, las 
obras de infraestructura que le faltan 
a la provincia, el desarrollo del turis-

mo o la aerodependencia que tene-
mos como Isla”.

En ese marco “ya hemos hechos 
algunos aportes, como por ejemplo el 
programa Llegó el Gas que el ministro 
de Obras Públicas logró incorporar a 
la propuesta nacional, el secretario 
de Agroindustria Kevin Colli que ha 
participado muchísimo en los equi-
pos de Agricultura, y el ministro de 
Industria Ramiro Caballero que ha 
acompañado a Alberto Fernández en 
su visita a San Juan, y así en cada área” 
agregó Bertone.

La gobernadora no dudó en afir-
mar que “desde Tierra del Fuego sen-
timos que somos escuchados, que 
tenemos espacios de trabajos y que 
podemos articular muy bien. Tene-
mos muchísimas expectativas en 
que se haga una muy buen elección 
a nivel nacional y que podamos de a 
poco, reconstruir el mercado interno 
y que la Argentina pueda volver a ex-
portar”.

La mandataria valoró también la 
iniciativa de Alberto Fernández de 

La gobernadora Rosana Bertone destacó el encuentro llevado a cabo en Tolhuin el fin de semana, que contó con la presencia de los referentes del 
peronismo provincial, y en el que se ratificó el apoyo a la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández y a los candidatos del Frente de 
Todos.

buscar un acuerdo entre los sectores 
del trabajo, los empresarios, el futuro 
gobierno “y el pueblo en su conjun-
to, porque es una crisis que por su 
magnitud necesita de todos para salir 
adelante”. 

Al referirse a la “foto” que dejó el 
encuentro, Bertone consideró que 
“es un mensaje al pueblo de Tierra 

del Fuego de unidad del peronismo, 
que forma parte del Frente de Todos 
y donde también participan otros 
sectores. Mi expectativa es superar 
los votos que sacamos con Alberto 
en Tierra del Fuego, y para eso clara-
mente necesitamos mejorar. No po-
demos quedarnos con que ya nos fue 
bien en las PASO”.

UTN RÍO GRANDE

MIGUEL ANGEL PESCE BRINDÓ CHARLA EN LA UTN
RÍO GRANDE. Ayer se llevó a cabo 

en las instalaciones de la UTN de Río 
Grande, la jornada denominada “La 
economía argentina ante la crisis y la 
recuperación”, a cargo del economis-
ta y presidente del BTF, Miguel Ángel 
Pesce. También estuvieron presentes 
la gobernadora y candidatas a dipu-
tadas por el Frente de Todos, Rosana 
Bertone y Cecilia Fiocchi, empresa-
rios, sindicalistas, estudiantes, públi-
co en general y medios de comunica-
ción.

Pesce dividió la jornada en tres 
etapas: primero dio a conocer las po-
tencialidades estructurales del país, 
luego se refirió a los desafíos, proble-
mas y obstáculos que tiene la econo-
mía por delante, y por último, men-
cionó las propuestas económicas del 
Frente de Todos. 

Respecto a las potencialidades 
que tiene el país, comentó que “una 

de ellas es su aparato científico tecno-
lógico porque tenemos una larga tra-
yectoria y eficiencia. Nuestro país ha 
sido punta tecnológica entre los desa-
rrollos de siembra directa y semillas, 
lo que ha permitido un crecimiento 
importante en nuestra producción”.

Otra de las potencialidades que 
mencionó, fue la del aparato científi-
co tecnológico y anotó que “no pode-
mos dejar de nombrar la importancia 
del INVAP”. Por otra parte, informó 
que “Argentina es uno de los países 
que más empresas informativas tiene 
en América Latina, cuatro de las cua-
les cotizan muy bien en el mercado 
norteamericano”.

Además, expresó que “también te-
nemos más de 100 años de experien-
cia industrial, y eso es un proceso de 
aprendizaje valioso que nos brinda 
una ventaja”.

También destacó la capacidad de 

producción de alimentos que tiene 
el país. “Producimos alimentos para 
400 millones de personas, y no son 
muchos los países que tienen poten-
cialidad en el crecimiento de produc-
ción de alimentos. Hoy producimos 
más de 130 millones de toneladas de 
granos y podemos llegar a 200 millo-
nes”.

Asimismo, indicó que “tenemos 
un alto potencial en la producción de 
proteínas, como también de hidro-
carburos. Venimos hablando de Vaca 
Muerta, pero el bloque de Malvinas 
tiene un potencial casi tan grande 
como ese, especialmente en la pro-
ducción de gas”.

Desafíos

Respecto a los desafíos que tiene 
el equipo económico del Frente de 
Todos, Pesce puso como prioridad el 

“combatir la pobreza. El 35% de nues-
tra población es pobre y el 7,7% no 
alcanza a comprar alimentos. No hay 
sociedad que pueda progresar eco-
nómicamente con esos indicadores 
que creo que van a ser mucho peores 
a fin de año. Es posible que el 55% de 
los niños sea pobre a fin de año. Esto 
es un escándalo en un país como el 
nuestro”.

El segundo desafío reseñado por 
Pesce es la necesidad de generar em-
pleo, e indicó que a fin de año “vamos 
a alcanzar niveles del 12%. El desafío 
es crecer entre el 3 y 5% por año para 
dejar atrás estas situaciones tan gra-
ves”.

Respecto al desarrollo del merca-
do de capitales, Pesce señaló que “so-
mos el país que tiene la capitalización 
bursátil en dólares más bajo”, y anotó 
que “en 4 año se fugaron 80 mil millo-
nes de dólares”.



8 de Octubre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  3

POLÍTICA

ESTABILLO NO QUIERE QUE LE CONGELEN LA 
JUBILACIÓN: “FUE UN ACTO DEMAGÓGICO”

RÍO GRANDE. El ex gobernador 
se encuentro envuelto en una polé-
mica por el haber de su jubilación, 
actualmente establecida en más de 
$100.000, y no acepta el congela-
miento del haber dispuesto por un 
decreto de la gobernadora Rosana 
Bertone.

“Gorbacz tiene que decir algo, 
defender la austeridad de la gober-
nadora”, respondió Estabillo por 
Radio Nacional Ushuaia.

Y advirtió que el cuestiona-
miento pasa por el camino jurídico, 
“porque rechazan un recurso ad-
ministrativo donde estoy argumen-
tado los derechos que me asisten”.

El sueldo de un gobernador se 
fija a través de una ley especial la 
855, luego a través de un decreto, 
el titular del ejecutivo se limita su 
retribución por debajo de la ley, 
como hizo la Bertone y en su mo-
mento también Fabiana Ríos.

“La gobernadora comete el deli-
to de modificar una ley, un decreto 
no puede modificar una ley. Fue un 
acto demagógico caprichoso para 
hablar de austeridad, que me expli-

quen qué es la austeridad”, pidió el 
exgobernador.

Y aseguró tener “más de 30 
años de aporte. Me jubilé con la 
ley vigente en ese momento que 
era el mejor salario de los últi-
mos diez años. En 2017 cuando 
me retiro pido que me den de alta 
y empiezo a cobrar una cifra es-
casamente menor a lo que puede 
ganar un jubilado en Tierra del 
Fuego”.

“He tenido que ir al superior 
tribunal y declaró admisible mi 
pedido, lo consideró aceptable y 
lo mandó a la caja de previsión 
para que de las explicaciones del 
caso. Si la gobernadora, que debe 
tener un sobrante de dinero, de-
bería liquidarse lo que le corres-
ponde por ley y después hacer 
una contribución a rentas gene-
rales de la provincia retirando de 
su salario lo que ella quiere donar, 
pero no perjudicar a los que están 
enganchados al salario de la go-
bernadora”, agregó.

Según Estabillo, “los legislado-
res se apartaron de esto, por qué 

no preguntan si los legisladores 
aceptaron esto o tienen una dieta 
aparte? Esto es injusto. Nunca me 
quedé con nada que no sea mío”. Y 
advirtió que seguirá adelante con 
el reclamo.

El exgobernador relató que un 
año atrás, en un evento conversó 
con Bertone, “me dijo que yo haga 
un recurso administrativo, lo hice 
y fue rechazado. De manera que 
esto es responsabilidad de Rubén 
Bahntje, el presidente de la caja. Es 
inconstitucional, está violando una 
ley. No me queda otro camino que 
recurrir a la decisión de la justicia. 
Es un capricho de la gobernadora, 
mucha gente está haciendo este re-
curso”.

Críticas de Gorbacz

El ministro Jefe de Gabinete, 
Leonardo Gorbacz se refirió al re-
clamo que realiza el ex gobernador 
José Estabillo en torno a su haber 
jubilatorio, el que se encuentra 
afectado debido al tope impuesto 
por la gobernadora a su propio sa-
lario y a la de los miembros de su 
gabinete. 

En diálogo con FM del Pueblo, 
el funcionario explicó que, “lo que 
está en discusión es si un ex go-
bernador jubilado, tiene que estar 
atado al sueldo de lo que cobra la 
gobernadora en ejercicio o de lo 
que la Ley dice que tiene que co-
brar”. 

“La Ley dice una cosa, pero la 
gobernadora decidió cobrar menos 
de lo que dice la Ley, hoy es un 43% 
menos de lo que dice la Ley”, des-
cribió. 

Estabillo plantea que, “quiere 
cobrar el sueldo que dice la Ley, 
no lo que la gobernadora decidió 
recortarse”, en este sentido consi-
deró que, “desde el punto de vista 
legal es un tema que es discutible 
y desde el punto de vista político 
también es discutible”. 

El funcionario opinó que, 
“cuando uno es un servidor públi-
co o lo fue, tiene que estar a tono 
con la situación que está viviendo 
la población y eso es lo que llevó a 
la gobernadora, a fines del 2017 a 
decidir que los funcionarios políti-
cos del gobierno provincial iban a 
pagar menos”.

El exgobernador de Tierra del Fuego, José Estabillo, ratificó la validez de la demanda judicial que entabló contra la provincia a raíz del congelamiento 
de su haber jubilatorio, a raíz de un decreto de la gobernadora Rosana Bertone.

AREF INFORMA

Vencimientos según Resolución General AREF N° 903/18
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Régimen General- Contribuyentes Locales.

Anticipo           Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación N°   
                                                             Inscripción (dígito verificador)
_____________________________________________________________
09- Septiembre     Octubre              0-1      2-3     4-5     6-7     8-9 y A
                                                          Día     Día     Día     Día        Día
                                                          15       16      1 7       18         21

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.
Anticipo         Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación  
    N° de CUIT (dígito verificador)
_____________________________________________________________
09- Septiembre     Octubre              0 a 2     3 a 5     6 a 7    8 a 9
                                                          Día       Día        Día      Día
                                                          15         16          17        18
Régimen Simplificado.
Anticipo           Vencimiento    Fecha de vencimiento según terminación   
                                                            N°CUIT (dígito verificador)

09- Septiembre     Octubre                0-1-2-3-4-5            6-7-8-9                                                               
                                                               Día                      Día
                                                                22                       24
Asimismo, se hace saber, que si las fechas establecidas, resultaran días 
inhábiles, el vencimiento operara el 1er día hábil posterior, conforme  a  lo  
establecido en el Articulo  8° de  la  Ley  Provincial  1075. La  falta  de  pago  
dentro  de  las  fechas indicadas,  ocasionara  la  aplicación  de  los  recargos  
previstos  en el Articulo 82, Código Fiscal vigente.

POLÍTICA

FORJA SIGUE PROMOVIENDO 
EL CORTE DE BOLETA 

RÍO GRANDE. A poco más de tres 
semanas para las elecciones genera-
les que decidirán el futuro del país, 
FORJA y sus candidatos a ocupar 
bancas en el Congreso de la Nación 
intensifican su presencia en todos los 
sectores de la ciudad, promoviendo el 
corte de boleta, para propiciar el voto 
de su lista 503 junto a la de la fórmu-
la presidencial que integran Alberto 
Fernández y Cristina Fernández.

Esa tarea realizan diariamente el 
candidato a Senador, Federico Ru-
nin, la candidata a Diputada, Mabel 
Caparrós, y decenas de militantes de 
FORJA que visitan a vecinos de los di-
ferentes barrios, en varios de los cua-
les incluso se están abriendo sedes 
partidarias.

“Hemos visto en las PASO un im-
portante corte de boleta para que el 
vecino pueda votar a nuestros candi-
datos y a Alberto y Cristina, pero falta 
un poco más para alcanzar nuestro 
objetivo de tener presencia en el Con-
greso Nacional y trabajar desde allí 
para todos los fueguinos”, sostuvo 
Runin, mientras recorre las calles de 
Río Grande llevando esta consigna.

“Para gobernar la Provincia, Gusta-
vo Melella necesitará también repre-
sentantes en el Congreso de la Nación 
y es por eso que, como candidatos de 
FORJA, estamos hablando con nues-
tros vecinos para contarles nuestras 
propuestas e invitarlos a cortar la bole-

ta presidencial de Fernandez-Fernán-
dez para ponerla junto a la nuestra de 
FORJA color naranja”, insistió.

Por su parte, Mabel Caparrós, se-
ñaló que “no hay que tener miedo a 
cortar la boleta de Alberto y Cristina 
para sumarla a la nuestra, y para eso 
pueden cortar con una tijera en su 
casa y llevar el voto listo, o hacerlo 
con tranquilidad en el cuarto oscuro 
doblando bien por la línea punteada, 
usando el borde de las mesas o con 
una regla o llevando la tijera con uno”.

“Solo hay que tener cuidado de no 
poner candidatos a un mismo cargo 
de diferentes partidos, porque ese 
voto es un voto nulo”, advirtió Capa-
rrós, y completó: “en ningún caso se 
debe poner en el sobre candidatos a 
Senadores o Diputados de dos parti-
dos diferentes”. 

El “Frente Vamos Todos a Vivir Me-
jor”, integrado por los partidos políti-
cos FORJA, Nuevo Encuentro, Partido 
Solidario, Unidad Popular, postula 
candidatos para las elecciones del do-
mingo 27 de octubre de 2019 con una 
boleta Naranja, que es la Lista 503 A, 
y lleva al Dr. Federico Runin, como 
1er Pre Candidato a Senador, a la Dra. 
Adriana Chapperon, como 2da. Pre 
Candidata a Senadora, mientras que 
para la fórmula en Diputados, es en-
cabezada por la Lic. Mabel Caparros, 
seguida por el Dr. Osvaldo López y la 
Dra. Daiana Freiberger.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTE DOMINGO SE CELEBRARÁ 
LA PEÑA ANIVERSARIO

USHUAIA. La Municipalidad invita 
a vecinos y vecinas a participar de la 
Peña Aniversario, el próximo domingo 
13, en el Centro Cultural Esther Fadul, a 
las 21 horas con entrada libre y gratuita.

El espectáculo se enmarca en las 
actividades para celebrar el cumplea-
ños de la ciudad y el Secretario de Cul-
tura y Educación del Municipio, David 
Ferreyra, anticipó que el show contará 
con la destacada participación de Fran-
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co Andrada, Priscila Gaona, Lautaro Ma-
riscal, Raúl Portillo, Ramiro Portillo, Ra-
món Barrenechea, Herencia Fueguina, 
Folklore (ballet de Joni Ramos y Meliza 
Renko) y el Ballet de Ushuaia.

Teniendo en cuenta que “este evento 
tiene como objetivo convocar a las fami-
lias y amigos para disfrutar de la buena 
música argentina y el baile, los invita-
mos para sumarse a una fiesta que es 
del pueblo”.

POLÍTICA

PEREZ: “VAMOS A SOLICITAR A LOS CONCEJALES 
MODIFICACIONES AL PROYECTO DE PRESUPUESTO”

RÍO GRANDE. En declaraciones 
a FM La Isla, el intendente electo 
Martín Perez se refirió al proyecto de 
presupuesto para el año 2020 que fue 
presentado por la gestión municipal 
actual en el Concejo Deliberante. Al 
respecto, Perez consideró necesario 
“clarificar cuál es el nivel de gastos 
del Municipio para poder proyectar 
la futura gestión sobre una base real 
y confiable”, a lo que agregó que “va-
mos a necesitar herramientas para 
hacer frente al déficit actual y futuro”.

Perez se refirió a la actualización 
de la unidad fiscal estipulada para el 
próximo año. Al respecto manifestó 
que “entendemos la situación social 
y el contexto que viven los vecinos de 
Río Grande, pero también es cierto 
que necesitamos sostener el funcio-
namiento del Estado municipal”. En 
este sentido argumentó que “nuestra 
propuesta de actualización será me-
nor que la inflación anual acumulada 
y el porcentaje de bonificación será 
cercano al 30%”.

En cuanto a la inversión social 
proyectada, Perez argumentó la ne-
cesidad de realizar las modificaciones 
al proyecto de presupuesto 2020 con 
el objetivo de “sostener lo que el Mu-
nicipio invierte en políticas sociales 
mensualmente”; y consideró impor-
tante destacar que con el proyecto 
presentado por la actual gestión “no 
alcanza para afrontar la entrega de 
los 6000 módulos alimentarios men-

suales”.
En lo que se refiere a la obra públi-

ca, Perez afirmó que son “213 millo-
nes de pesos lo presupuestado para 
el año 2020, y dicho monto solo cubre 
algunas obras en ejecución y sus rede-
terminaciones de precios, que serán 
revisadas”. Perez ejemplificó que lo 
destinado para obras de pavimen-
tación, “solo alcanzaría para realizar 
doce cuadras en todo el año”, y agregó 
“la gestión actual tampoco proyectó 
recursos para gastos de mantenimien-
to, como por ejemplo reforestación, 
pintado de cordones, mantenimiento 
de agua, cloacas, espacios públicos, 
red de semáforos, entre otros.”

Consultado acerca de la pauta sa-
larial de los empleados municipales, 
Perez sostuvo que el proyecto “no 
tiene estipulado ningún tipo de au-
mento de haberes para municipales”, 
aunque aclaró que desde su gestión 
“los trabajadores municipales ten-
drán paritarias el año próximo”.

Acerca de la situación laboral de 
empleados contratados y beneficia-
rios de planes empleo, Perez aseguró 
que con lo proyectado “es insuficiente 
para cubrir contratos y planes actua-
les”, y mencionó el ejemplo del pro-
grama valorizarte “que actualmente 
posee 230 beneficiarios y que según 
los recursos proyectados alcanzaría 
para cumplir solo con 78 de aquellos 
contratos”.

En lo relativo al sistema de trans-

porte en la ciudad, el intendente 
electo se mostró “sorprendido por 
el aumento del 100% en los recursos 
presupuestados para sostener el ser-
vicio”. En este sentido, Perez esgrimió 

que “los vecinos de Río Grande tienen 
el derecho de conocer por qué moti-
vos se fija un aumento presupues-
tario de $80 millones en 2019 a $175 
millones en 2020”.  

El diputado nacional e intendente electo de Río Grande, Martín Perez, confirmó que pedirán al Concejo Deliberante que se realicen modificaciones al 
proyecto de presupuesto para 2020, presentado por la actual gestión municipal. “Entendemos la situación social y el contexto que viven los vecinos 
de Río Grande, pero también es cierto que necesitamos sostener el funcionamiento del Estado municipal”, sostuvo.
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LOUSTEAU: “HAY QUE APROVECHAR EL SUBRÉGIMEN 
PARA GENERAR COMPETITIVIDAD A LARGO PLAZO”

USHUAIA. Martín Lousteau, 
candidato a senador de Juntos por 
el Cambio, consideró que “la incer-
tidumbre” sobre la continuidad del 
subrégimen de producción indus-
trial en Tierra del Fuego “es lo peor 
que puede pasar en materia de po-
lítica económica”. Dijo que la herra-
mienta “debe servir como trampolín 
para la competitividad”.

En principio, el ex embajador en 
Estados Unidos expresó su preocu-
pación, no solamente por la actual 
coyuntura, sino porque “a la Argen-
tina le hace falta un diagnóstico más 
estructural para entender por qué 
repetimos los problemas”.

“Si uno le pregunta a los argenti-
nos esta es la primera vez que hay in-
flación, endeudamiento, falta de cre-
cimiento, va a decir que no. Porque 
soy vaivenes que venimos sufriendo 
desde hace mucho tiempo -remar-
có-. Es lo mismo que si fuéramos a 
un médico y entiende nuestras do-
lencias, nos receta algo, pero segui-
mos con los mismos dolores. En ese 
caso dudaríamos del diagnóstico. 
Creemos que es momento de dudar 

del diagnóstico y por eso contribui-
mos desde nuestro espacio con un 
libro al respecto, que pusimos a dis-
posición de referentes de distintos 
sectores del arco político”.

Respecto a la continuidad o no 
del subrégimen de promoción in-
dustrial para Tierra del Fuego, Lous-
teau consideró que “lo peor en estos 
casos es la incertidumbre en materia 

de política económica. Pero es cierto 
que lo que hay que hacer es aprove-
char el régimen para tener competi-
tividad a largo plazo. Esa es la gran 
discusión y vale para la Argentina 
como para Tierra del Fuego: una so-
ciedad a la que le cuesta encontrar 
competitividad, entonces el Estado 
se transforma en generador de in-
gresos en última instancia, pero nos 

cuesta encontrar los ámbitos especí-
ficos en donde el país o la provincia 
podrían participar de la economía 
internacional con mucho éxito. Es la 
gran discusión que falta”.

En el caso de Tierra del Fuego 
hay un montón de desafíos pero 
también de oportunidades. La 
cuestión es cómo generar los mar-
cos para aprovecharlas. El régimen 
debe ser una suerte de trampolín 
para ganar competitividad y no 
un statu quo. El kirchnerismo hizo 
eso: en algún momento expuso el 
funcionamiento del sistema para 
el resto de la Argentina en lugar de 
dar certidumbre”.

Finalmente, puso de relieve que 
“hay salida”, en tanto y en cuanto 
“el país sepa discutir qué es lo que le 
pasa. Y para eso hace falta discutir en 
un gran espacio y tener otro tipo de 
diálogo. Y no acuerdos vacíos, sino 
teniendo en cuenta un diagnóstico 
y en base a él saber qué es lo que 
hay que implementar. La prioridad 
es diagnosticar bien; si hacemos un 
acuerdo sin entender bien cuál es el 
problema tampoco va a funcionar”.

El candidato a senador por el macrismo visitó Tierra del Fuego y se refirió al subrégimen de promoción industrial, entendiendo que la incertidumbre 
política y económica en la que se encuentra el país “es lo peor que puede pasar”.
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Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. En las últimas 
horas tomó estado público un do-
cumento emitido por los trabaja-
dores portuarios de la provincia. En 
el mismo advierten sobre las con-
secuencias negativas que podrían 
tener, en la presente temporada de 
Cruceros, la numerosa denuncia de 
agentes portuarios a las guardias con 
la que se mantiene operativa dicha 
terminal dado que solo han recibido 
un aumento de 1300 pesos en 4 casi 
cuatro años.

El actual Presidente de la Direc-
ción Provincial de Puertos, Néstor 
Lagraña, también criticado en el do-
cumento que difundieron los traba-
jadores portuarios, se refirió a esta 
situación. 

En Radio Nacional Ushuaia La-
graña aseguró que en torno al recla-
mo salarial que lleva adelante el per-
sonal del Puerto de Ushuaia aseguró 
que de acuerdo a las disposiciones 
provinciales se dispuso el aumento 
que oportunamente decretó el Go-
bierno de la provincia dado que “por 
más que nosotros seamos autárqui-
cos, no podemos acordar un aumen-
to salarial superior al autorizado por 
el Ejecutivo”.

Aunque recordó que “en Agosto 
se iba a volver a convocar, no se con-
vocó y el reclamo de ellos es puntual-
mente sobre eso y  piden un 100% en 
el valor de las guardias” asegurando 
que se trata “más que un Comunica-
do, es una especie de panfleto que 
habla del personal de operaciones 
pero esta situación la vive todo el 
personal del puerto,  la gente de se-
guridad, los maquinistas; todos es-
tán en la misma situación porque no 
hubo incremento en relación a las 
guardias de servicio”.

Aunque opinó que “es una situa-
ción atendible y yo respeto eso pero 
también nosotros hicimos todas las 
consultas e incluso el viernes, y esta-
mos esperando las respuestas, hasta 
ahí estamos y no tengo una respues-
ta concreta sobre un incremento”.

Sobre la posibilidad de que el 
servicio se vea afectado, Lagraña 
señaló que “puede afectar si porque 
ellos tienen dentro de la órbita ad-
ministrativa desde el momento que 
renuncian a la guardia habrá que im-
plementar algún servicio para aten-
der, y por Convenio si renuncian a la 
guardia no pueden volver a pedirla 
por seis meses”.

Y reconoció que “hay algunos 
trabajadores que ya han renuncia-
do y estamos viendo como llevamos 
adelante todo este proceso” y expli-
có que la necesidad del servicio de-
pende del movimiento que tenga el 
puerto dado que “a la noche con dos 

o tres personas está bien porque es 
para posicionar los barcos o si hay al-
guna solicitud de servicio, y si no hay 
barco con una persona es suficiente 
y durante el día hay más gente pero 
lógicamente vamos a tener que rea-
comodar los horarios”.

Sin embargo reconoció que de 
las 14 personas que quedaron en 
condiciones de hacer guardia “va a 
ser insuficiente para mediados de 
noviembre y diciembre” siempre re-
firiéndose al sector operativo dado 
que además “los otros sectores tam-
bién brindan guardias, el sector de 
seguridad está, los maquinistas tam-
bién están y el puerto brinda servicio 
las 24 horas”.

Y si bien aseguró que desde la ad-
ministración del Puerto “vamos a te-
ner que buscar una alternativa pero 
todavía no lo tenemos definido y va-
mos a hacer todos los esfuerzos para 
atender los bancos”.

También opinó sobre las acusa-
ciones del Comunicado o panfleto 
en cuanto a los gastos que se han 
hecho en obras o superfluos que no 
redundarían en beneficios para el 
Puerto y al respecto respondió que 
en cuanto al anfiteatro “ni siquie-
ra está el llamado a licitación. En el 
edificio de la Dirección Provincial de 
Puertos se hicieron todas las veredas 
y queremos mejorar eso tipo un pa-
seo, ellos le dicen anfiteatro y tam-
poco son 4 millones”.

Con relación al gasto para el de-
sarrollo de una aplicación, el titular 
de la Dirección Provincial de Puertos 
indicó que “ese no es un dato me-
nor porque un Director del puerto 
presentó una nota mediante la cual 
cuestionaba esa situación y lo intimé 
para que efectué la denuncia ante 
las autoridades correspondientes si 
está tan convencido de que las cosas 
son así. Independientemente de eso, 
paré la transmisión del expediente 
instruí un sumario administrativo y 

POLÍTICA

LAGRAÑA RESPONDIÓ A CRÍTICAS Y DENUNCIAS 
REALIZADAS POR TRABAJADORES PORTUARIOS

paré la tramitación del expediente. 
Además no estamos contratando 

una empresa, es Estado Nacional y 
Estado provincial”, aclaró y “la APP 
no es que se nos ocurrió a nosotros 
sino que es un pedido que hacen to-
das las empresas porque a través de 
la APP pueden conocer el estado de 
las mareas; verificar los buques que 
llegan, viento, o clima”.

Además reveló que en el Puerto 
“tenemos un servicio de alta gestión 
que lo hicimos para los estibadores y 

El titular de la Dirección de Puertos de la provincia aseguró que es “un panfleto” el reclamo portuario divulgado en las últimas horas. En el mismo 
sentido respondió a todas las críticas allí expresadas y manifestó que aún no tiene una respuesta concreta con relación al reclamo salarial dado que la 
recomposición debe ser resuelta por el Poder Ejecutivo provincial. 

no lo pudimos poner en marcha por-
que hicieron una presentación ante 
el Ministerio de Trabajo porque hay 
una cámara que los controla”, por lo 
cual lamentó que “de esta manera no 
vamos a crecer nunca”.

En cuanto a la empresa REI-
MAR, Lagraña aseguró que “pue-
den pedir todos los expedientes, no 
es la empresa exclusiva que traba-
ja en el puerto, hay varias empre-
sas y si dicen que hay sobreprecio 
que lo denuncien, los invito a que 
lo denuncien porque no se puede 
ensuciar a la gente que realmente 
trabaja”, dijo.  

Con relación a las capacitaciones 
que se mencionan en el panfleto del 
orden de los 30 mil dólares que ha-
brían sido efectuadas por el propio 
Lagraña, el Titular de la Dirección  
Provincial de Puertos aseguró que “le 
pedí al Director de Administración 
que me prepare todo lo que he gasta-
do en administración, incluso gente 
que firma ahí también viajaron para 
capacitarse” y precisó que se trató 
de “un master de gestión portuaria 
con la Universidad politécnica de 
Valencia” y aseguró que la denuncia 
“es mal intencionada porque se ha 
gastado mucho en capacitación para 
todas las áreas incluso para los que 
denuncian”.

LA UTN BRINDARÁ DIVERSOS 
CURSOS PARA LA COMUNIDAD

RIO GRANDE. La Facultad Regional 
Tierra del Fuego, a través de la Secreta-
ría de Extensión Universitaria anunció 
que se encuentran abiertas las inscrip-
ciones para quienes estén interesados 
en participar de los diversos cursos que 
se brindarán a partir del 19 de octubre.

Serán cursos y seminarios/taller, re-
lacionados con Electrónica, Programa-
ción y Modelado/Impresión 3D.

Estas capacitaciones están orien-
tadas a formar a los alumnos en di-
versos ámbitos técnicos relacionados 
con distintas tecnologías actuales que 
permitan, a los participantes, “generar” 
soluciones concretas o desarrollar em-
prendimientos personales vinculados 
a la Automatización y Robótica como 
producto final.

Todas estas capacitaciones serán 
sobre Osciloscopio, Controlador Lógi-

EDUCACIÓN

co Programable, Iniciación a las Impre-
soras 3D, Aprendiendo a diseñar con 
Solidwork, Iniciando con Arduino y Ar-
duino.

Desde la casa de altos estudios ade-
lantaron que las inscripciones se en-
cuentra abiertas de lunes a viernes en 
Islas Malvinas 1650 de 15:00 a 20:30 o 
por tel.: al 432528 - int 150.

Para finalizar se destaca que estos 
cursos están relacionados a la Unidad 
de Vinculación e Investigación de Elec-
trónica Robótica y Automatización (U.
V.I. E.R.A.) y la Unidad de Vinculación e 
Investigación de Diseño e Impresión 3D 
que se encuentran a cargo del Ingeniero 
Germán Guerrero junto a un equipo de 
trabajo integrado por Fernando Cerdá 
y Germán Acosta quienes trabajan de 
manera conjunta en este tipo de capa-
citaciones.

La Facultad Regional Tierra del Fuego, de la UTN invita a la comunidad 
a participar de los cursos de Osciloscopio, Controlador Lógico 
Programable, Iniciación a las Impresoras 3D, Aprendiendo a Diseñar 
con Solidwork, Iniciando con Arduino y Arduino. Las inscripciones se 
encuentra abiertas de lunes a viernes en Islas Malvinas 1650 de 15:00 
a 20:30 o por tel.: al 432528 - int 150.
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RÍO GRANDE. El Tribunal de Jui-
cio Oral retomó, ayer, el juicio oral 
y público por el homicidio de Juan 
Carlos Lucena con la etapa de alega-
tos, en una extensa jornada que con-
tó con los fundamentos de ambas 
partes: la Fiscalía, a cargo de la doc-
tora Verónica Marchisio, y la Defensa 
Oficial ejercida por el doctor Gustavo 
Ariznabarreta.

El Ministerio Público Fiscal solici-
tó la pena máxima de prisión perpe-
tua para los acusados Facundo Oscar 
Mansilla y Eduardo Javier Acosta, al 
considerarlos responsables del “ho-
micidio doblemente agravado por 
alevosía y críminis causae”; mientras 
la Defensa hizo hincapié en la intoxi-
cación previa de ambos con alcohol 
y fármacos, además de intentar con-
trarrestar los conceptos de gravedad 
planteados por la Fiscalía.

Tras su exposición, la doctora 
Marchisio explicó que “una cosa son 
las pruebas, la materialidad, la au-
toría y el trabajo que a uno desde el 
Ministerio Público le toca hacer, que 
es investigar y poder probar en de-
finitiva, llegar a la verdad del hecho 
recurrido” y referenció que “el bien 
jurídico protegido de la norma tiene 
una ultrafinalidad: la vida humana 
persona incluye muchísimas cosas, 
y en eso la familia juega un rol esen-
cial”.

“Al señor Juan Carlos Lucena no 

lo conocí en vida pero sí a través de 
una investigación, de su familia con 
la cual tuve, mantuve y mantengo 
ese contacto directo a lo largo de esta 
investigación, dándonos apoyo mu-
tuo, motivándonos, poniéndonos al 
tanto, sabiendo nuestras ventajas y 
desventajas”, describió.

“Hay que valorar un poco qué es 
lo que la norma pretende, qué era la 
vida de Juan Carlos Lucena para po-
der entender en definitiva qué es lo 
que arrebataron Acosta y Mancilla; 
podemos no tener dinero, no tener 
salud pero si no tenemos vida no po-
demos tener nada”, aseguró la fiscal.

POLICIALES

SOLICITARON PRISIÓN PERPETUA PARA ACUSADOS 
DE ASESINAR A JUAN CARLOS LUCENA EN RÍO GRANDE

“Si bien hay atenuantes y agra-
vantes en lo cuales uno pueda me-
rituar para ver la cantidad de pena, 
lo cierto es que la pena es indivisible, 
esto implica que no pueden dismi-
nuir de lo estipulado por el Código 
Penal”, explicó, en relación al pedido 
de perpetua para ambos acusados.

En la jornada de alegatos, la doctora Verónica Marchisio dio cuenta de los fundamentos y pidió la pena máxima para los dos acusados por el violento 
crimen de Juan Carlos Lucena, ocurrido el 20 de enero de este año.

“(Mancilla y Acosta) Compren-
dían, dirigían sus acciones del modo 
en que lo hicieron, de modo en que 
ambos fueron coautores: dominaron 
el suceso de los hechos y cumplie-
ron su finalidad; matarlo para robar 
y para procurar la impunidad”, con-
cluyó.

GOBIERNO

SE REALIZARÁN EN USHUAIA 
LAS “VII JORNADAS DE 
BIBLIOTECAS ESCOLARES”

RÍO GRANDE. El gobierno pro-
vincial, a través de la Supervisión 
Provincial y la Dirección Departa-
mental de Bibliotecas Escolares de 
Nivel Inicial, Primario, Especial, Jó-
venes y Adultos de Ushuaia, llevará a 
cabo este miércoles 9 y jueves 10 de 
octubre las VII Jornadas de Bibliote-
cas Escolares de Ushuaia.

Esta séptima edición presentará 
actividades de Extensión Bibliote-
caria y capacitaciones. Específica-
mente, el miércoles 9 se realizarán 
actividades sobre uno de los ejes 
de trabajo de la Biblioteca Escolar 
denominado “Extensión bibliote-
caria”. Además, habrá actividades 
en simultáneo ―lecturas y obras de 
teatro― en distintas entidades de Us-
huaia como la Secretaría de la Mu-
jer, el Correo Argentino, la Biblio-
teca Popular Sarmiento, la Radio 
Fundación Austral y el Centro de 
Jubilados “Anusate”.

El jueves 10, por su parte, se rea-

lizará la instancia de capacitación 
cuya modalidad de taller se deno-
minará “Información y Servicios 
Digitales en el Entorno Actual de las 
Bibliotecas”. Esta capacitación esta-
rá a cargo de la Lic. Sandra Orquera y 
tendrá lugar en la Biblioteca “Casita 
de Papel” perteneciente a la Escuela 
Nº 34 “Yak Haruin” ―calle 12 de octu-
bre 371― de 9 a 12:30 hs y de 14 a 17:30 
hs. Esta propuesta estará destinada a 
bibliotecarios escolares de todos los 
niveles, estudiantes de la carrera de 
bibliotecología de la U.N.M.P y del 
Cent 11.

Todas las actividades que inclu-
yen ambas jornadas estarán desti-
nadas al público general y especia-
lizado. El objetivo es “actuar en la 
comunidad en general para extender 
la promoción de la lectura fuera de 
los contextos institucionales y posi-
cionar el rol del bibliotecario como 
mediador y gestor cultural”, explica-
ron desde la Supervisión.
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RECLAMO SALARIAL Y LABORAL DE LA UOM

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. En la mañana de 
ayer el Congreso de Delegados de la 
UOM Río Grande se manifestó frente 
a la planta de Digital Fueguina, como 

La UOM realizó una movilización frente a la empresa Digital Fueguina. Es parte de un plan de lucha para reclamar la discusión paritaria de mejoras 
salariales y laborales y por la estabilidad de los puestos de trabajo. No descartan profundizar las medidas de fuerza si no hay respuesta. 

parte del plan de acción definido por 
la seccional, para reclamar sentarse a 
discutir en paritarias y tratar el salario, 
las condiciones laborales y los pues-
tos de trabajo.

La Unión Obrera Metalúrgica defi-

nió manifestarse frente a las distintas 
empresas  y reclamar la discusión la-
boral y salarial y ya anunciaron que de 
no mediar una respuesta favorable no 
descartan la posibilidad de profundi-
zar las medidas como la realización de 
un paro. La ideas es ir haciendo asam-
bleas frente a las distintas empresas 
y si la posición de los empresario se 
mantiene como hasta ahora, es de-
cir sin brindar respuestas “es posible 
realizar acciones mucho más firmes 
como movilizaciones y la posibilidad 
de un paro de actividades” explicó Os-
car Martínez, secretario General de la 
UOM. 

El dirigente dijo que hasta ahora 
no ha habido avances en las negocia-
ciones. “La patronal sigue en una po-
sición cerrada” aunque destacó que el 
problema más importante que tienen 
ahora es la situación que está atrave-
sando la provincia y el país y aclaró 

que la mayoría de los empresarios no 
están dispuestos a dar un incremento 
salarial aunque desde muchas em-
presas accederían a sentarse a charlar 
pero no lo terminan concretando en 
hechos. “Estamos todavía expectan-
tes de que puedan fijar día y hora de 
reunión para poder insistir en nuestro 
reclamo que ya es conocido, pero no 
ha habido ningún tipo de avance. Al-
gunos  dicen que nuestro planteo es 
una locura incluso”.

El Secretario de la UOM reiteró 
que el pedido que vienen haciendo 
tiene que ver con “la continuidad la-
boral, las condiciones de trabajo y el 
salario” al tiempo que aclaró que “en 
la situación que estamos, después de 
una terrible devaluación, nuestro po-
der adquisitivo ha sido vapuleado de 
manera considerable así que estamos 
expectantes de tener la oportunidad 
de sentarnos para volver a profundi-
zar ese debate”.

ARCANDO: “ACÁ VIENEN,HABLAN 
Y NO SACAN UN DECRETO DE 
PRÓRROGA DEL RÉGIMEN”

RÍO GRANDE. El vicegobernador y 
candidato a senador por Consenso Fe-
deral, Juan Carlos Arcando, criticó las 
visitas de personalidades de la política 
nacional que vienen a la provincia a 
apoyar a los candidatos locales y que se 
manifiestan a favor de una prórroga del 
régimen industrial hasta el 2035 o hasta 
el 2050 en algunos casos.

“Necesitamos que la prorroga sea 
por 50 años más para darle seguridad 

jurídica a los que tienen inversiones acá 
y a aquellos que quieren venir con in-
versiones. Necesitamos más años para 
que el que quiere invertir sepa que va a 
recuperar esa inversión que hace”, dijo 
Arcando por Fm Del Pueblo.

Y advirtió que “si no tenemos esa mi-
rada estamos complicados, acá vienen, 
hablan y no sacan un decreto, son todas 
palabras tiradas al aire para ver si que-
damos bien. Desde Consenso Federal 
propiciamos que la ley sea prorrogada 
por 50 años más”.

“El decreto puede estar dando vuel-
tas, pero no lo firman. Ellos hablan de 
la reconversión de Tierra del Fuego y ni 
siquiera firman el decreto. Es para ver si 
quedan bien con la gente y acá nos han 
destruido”, afirmó el vicegobernador.

“Queremos ir al congreso a defender 
la provincia, para eso uno necesita del 
consenso para construir un país más 
federal que hoy no existe. Porque el go-
bierno ha centralizado todo lo que tenga 
que ver con el manejo económico y ha 
perjudicado a las provincias”, aseguró 
Arcando.

POLÍTICA
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Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Este mes llega el 
planetario móvil Argentina a Tierra 
del Fuego, en Río Grande y celebra 
los 50 años de la llegada del hombre 
a la luna. Por motivos que dialoga-
mos con el organizador en la ciudad, 
Marcelo Saldivia “desde el CAAD nos 
contactamos para saber si podíamos 
ayudarles o la manera de traerlos no-
sotros, de manera que hablamos con 
la gente del Club Social, quien nos 
facilita el espacio por 22, 23, 24 de 
octubre, así como el 20 por lo que lo 
traeremos esa semana de octubre el 
planetario móvil con un montón de 
películas 360°.”

Asimismo, expresó “nosotros es-
tamos organizando, preparando y 
coordinando un poco, pero los or-
ganizadores son de Planetario Móvil 
Argentina.”

En relación a las expectativas de 
estas jornadas el director del CAAD 
sostuvo “estamos muy expectantes 
porque el 22, 23 y 24 están práctica-
mente cubiertos. Muchas institucio-
nes ya se contactaron para ser parte 
de esta experiencia 360° con diferen-
tes videos y películas como dinosau-
rios, la cual es la que está convocando 
más; o sobre el universo; el cielo. Las 
mismas son algunas de las que más 

vayamos a ver, son todas educativas 
en 360°.” El planetario “es un domo 
en donde la película completa trans-
currirá alrededor del público.”

Respecto a lo que encontrarán las 
y los espectadores al ir al Planetario 
Móvil Argentina “con un espacio má-
gico donde podrán ver un video, pa-
rarse en el medio del domo que tiene 
8x8x5 metros de alto y toda la proyec-
ción de luces y sonidos te envuelve, 
por lo que hace que sea una experien-
cia maravillosa”; afirmó Saldivia.

“Este evento se realizará el día 20 
para el público en general con 8 fun-
ciones a partir de las 16 horas con 
venta de entrada en Cabo de Hornos 
605 de 9 a 16 horas; vendemos las en-
tradas a un costo de $100”; informó. 
Además, el domingo 20 habrá “dife-
rentes funciones, la primera es a las 
16 horas y cada 40 minutos hay dife-
rentes funciones con 4 temas diferen-
tes”; agregó.

De la misma manera, Saldivia 
manifestó que las temáticas “son ‘Un 
mundo, un cielo’ donde Big Berd, 
Elmo y HuhuZhu te llevan a los niños 
a una aventura cósmica. ‘Show de 
bandas 360°’, ¿pensaste qué lo habías 
visto todo? ‘Dinosaurios’, hace 65 mi-
llones de años muchas especies sim-
plemente desaparecieron; estudia 

INTERÉS GENERAL

EL “PLANETARIO MÓVIL ARGENTINA” LLEGA A RÍO GRANDE
Será un domo que proyectará videos y películas en 360°. La entrada tiene valor de $100, que se debe retirar en Cabo de Hornos 605.
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sus huesos y reconstruye cómo vivie-
ron y murieron. ‘Universo’, en la cual 
Einstein nos lleva en un recorrido por 
los principales hitos astronómicos 

y conocerás el maravilloso sistema 
solar.” “Esas serán las funciones del 
horario libre de 20 de octubre”; con-
cluyó Marcelo Saldivia.
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MELELLA DESTACÓ LA REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO 
FEDERAL DE MUJERES Y DIVERSIDAD EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. El intendente y 
gobernador electo, Gustavo Melella, 
celebró la realización del Encuentro 
Federal de Mujeres y Diversidad que 
se realizó este fin de semana en la 
ciudad de Río Grande.

En este sentido, el Jefe Comunal 

expresó que “celebro este tipo de 
convocatorias” y aseguró que “tanto 
desde el Gobierno de Alberto Fer-
nández y Cristina Fernández como 
desde el Gobierno Provincial que 
llevaremos adelante hay un compro-
miso muy grande de avanzar hacia 

un país igualitario, donde todos y 
todas tengamos las mismas oportu-
nidades”.

“Creo que nos merecemos una 
Argentina que no discrimine, una 
Tierra del Fuego que no discrimine y 
dirigentes que entiendan que somos 
todos y todas iguales en la diversi-

dad”, recalcó.
Finalmente, Melella subrayó que 

“creo que juntos podemos construir 
un país de todas y todos, así que fe-
licito a las organizadoras y partici-
pantes de este evento y celebro que 
se lleven adelante acciones como 
esta”.

IMPORTANTE CONVOCATORIA 
A LA TERCERA “ECOMARATÓN” 

RÍO GRANDE. En el marco del Día 
Mundial de la Limpieza de Playas y 
tal como está establecido en el Pacto 
Ambiental de la Ciudad, el Municipio 
de Río Grande a través de la Dirección 
de Medio Ambiente de la Secretaría de 
Producción y Ambiente llevó a cabo 
este domingo 6 de octubre la tercera 
edición de la Eco maratón.

Del evento participaron gran canti-
dad de familias que se dieron cita este 
domingo en la mañana para limpiar 
las costas de la ciudad. La convocatoria 
tuvo dos puntos de partida, uno a la al-
tura de la Casa de la Cultura y otro a la 
altura del Arbolito (Rotonda del Avión), 
con punto de encuentro en Elcano y Av. 
Belgrano, siempre sobre la playa.

Al respecto, Marcela Arguello, direc-
tora del Ecología y Medio Ambiente del 
Municipio, indicó que “estamos muy 
felices de la convocatoria que ha tenido 
esta edición, donde gran cantidad de 
vecinos se han acercado a participar de 
esta jornada”. 

“Ya hace tres años que hacemos 
esta eco maratón y este año cambiamos 
el día de la semana. Decidimos hacerla 

MUNICIPALES

un domingo y creo que eso generó que 
venga más gente”, evaluó la funcionaria. 

Asimismo, expresó que “estamos 
muy felices de ver a muchas familias 
con sus hijos” y agregó que “esto es muy 
bueno porque no hay mejor manera de 
enseñar que con el ejemplo”. 

En tanto, Pablo Ero, un vecino que 
participó de la iniciativa junto a su fami-
lia, dijo que “nos enteramos por mi nene 
que va a la escuela 35 y decidimos venir 
con toda la familia. Somos cuatro, mi es-
posa y mis dos hijos. El más pequeño de 
2 años que está a mi lado está ayudando 
también”. 

“La verdad que es una excelente 
iniciativa y es un orgullo venir en fami-
lia con ellos, porque es importante que 
desde pequeños vayan aprendiendo y 
tomando conciencia de lo valioso de 
mantener nuestras costas limpias, y evi-
tar la contaminación”, recalcó.  

Durante la jornada se hizo entrega 
a los participantes de un chaleco iden-
tificatorio del evento, guantes y bolsas, 
además de las recomendaciones co-
rrespondientes para desarrollar la ac-
tividad.

“Creo que nos merecemos una Argentina que no discrimine, una Tierra del Fuego que no discrimine y dirigentes que entiendan que somos todos y 
todas iguales en la diversidad”, recalcó el intendente de Río Grande y gobernador electo, Gustavo Melella, tras la realización del encuentro federal de 
mujeres y diversidad en Río Grande.

Fue por el “Día Mundial de la Limpieza de Playas” y en el marco del 
Pacto Ambiental.
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BALANCE “POSITIVO” DE LAS SERENATAS ESTUDIANTILES

RÍO GRANDE. El Gerente Eje-
cutivo de la Agencia Municipal de 
Deporte y Juventud, Diego Lassa-
lle, realizó un balance positivo de 
las Serenatas Estudiantiles, expre-
sando que “debido al pedido de la 
justicia, nosotros como Agencia 

Municipal de Deporte y Juventud 
nos involucramos ciento por cien-
to en esta tradicional actividad, 
poniendo todo a disposición como 
Defensa Civil, Tránsito Municipal, 
el servicio de seguridad privada, 
la ambulancia y los médicos, con 

la premisa y con el objetivo de cui-
dar, proteger y darles un espacio 
de contención a los chicos y a las 
chicas que terminan este año su 
secundaria”. 

En este sentido, el funcionario 
agregó que “haciendo un balance 
de lo que fueron las serenatas es-
tudiantiles con más de 1300 chicos 
inscriptos, podemos decir que fue 
más que positivo, primero porque 
las cuatro noches fueron muy con-

vocantes y segundo porque se desa-
rrollaron con normalidad”.

“Estamos muy satisfechos con el 
trabajo realizado por el área de ju-
ventud que estuvo en la previa, en 
la organización y en la ejecución de 
este programa y felicitamos a todos 
los chicos y chicas que se involucra-
ron desde un comienzo en la pre-
paración de los festejos con mucha 
responsabilidad”, subrayó el fun-
cionario.

Las jornadas se desarrollaron en el Cono de Sombras durante 4 noches y participaron más de 1.300 chicos. “Podemos decir que fue más que positivo, 
primero porque las cuatro noches fueron muy convocantes y segundo porque se desarrollaron con normalidad”, destacaron desde el Municipio.

EDUCACIÓN

INICIA CICLO DE PROYECCIONES 
DE PRODUCTORES 
LOCALES Y ESTUDIANTES

RÍO GRANDE. La Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego Antárti-
da e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) 
a través de la agrupación estudiantil 
“La Reforma” y la Secretaria de Ex-
tensión y Bienestar Universitario, 
llevará a cabo un “Ciclo de proyec-
ciones de productores locales y de 
estudiantes de nuestra universidad”, 
será este martes 8 de octubre a las 
18 horas en el Campus Río Grande 
(Thorne 302).

La propuesta es abierta al públi-
co y surge en el marco de la materia 
Organización y Producción Audio-
visual de la Licenciatura en Medios 
Audiovisuales que dicta la Univer-
sidad. El encuentro estará a cargo 
de Manuel Fernández Arroyo, Fa-
cundo Viñabal y Luis Camargo, y 
se proyectará el largometraje “Los 
sueños del Gobernador Campos” 
y los cortometrajes “Mansonta” e 
“Insilos”.

La actividad consiste en proyectar 
material audiovisual de productores 
locales con el fin de describir la ex-
periencia profesional de un cineasta 
o productor. También se propone 

generar un espacio de intercambio 
de experiencias sobre las distintas 
posibilidades de abordaje de los pro-
blemas sociales o sucesos históricos 
en un documental o película.

Un espacio de intercambio sobre el abordaje de los problemas sociales o 
sucesos históricos en un documental o película.
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RÍO GRANDE. Acompañado por 
el Legislador y candidato a Senador 
Nacional, Pablo Blanco, la Legisla-
dora Liliana Martínez Allende y el 
referente del Gobierno Nacional en 
la Provincial Federico Frigerio, el se-
nador por Formosa confesó que las 
elecciones del 27 próximo constitu-
yen “un enorme desafío para la Ar-
gentina, no solo para Cambiemos. 
En cada elección, desde el 83, la 
economía marcó la cancha en cuan-
to a los resultados electorales. Esta 
elección puede ser un punto de in-
flexión, porque independientemente 
del contexto económico va a haber 
un proceso de profunda reflexión 
en relación al 11 de agosto y estoy 
convencido de que los resultados se 
van a revertir, porque se va a evaluar 
de manera integral la totalidad de la 
gestión. Hay que ver desde el punto 
de partida para evaluar los aciertos y 
errores de una gestión. Y yo recuerdo 
que el punto de partida en materia 
fiscal fue un déficit de 8 puntos del 
PBI. 

En estos cuatro años de gestión, 
con los acuerdos logrados con los 
gobiernos provinciales, hoy vamos 
a converger en el equilibrio fiscal, 
prácticamente déficit cero. En estos 

cuatro años de enormes compleji-
dades económicas, asumimos con 
ocho provincias que tenían supe-
rávit, la mayoría no podía no podía 
afrontar el pago de salarios, y hoy hay 
20 que tienen superávit fiscal. Asu-
mimos una Argentina con estadísti-
cas destruidas, porque era más fácil 
decir que teníamos menos pobres 
que en Alemania y reconstruimos el 
INDEC. Hoy la inflación y la pobreza 
duelen pero no las escondemos, la 
afrontamos como desafío político de 
una Argentina que hace 70 años no 
resuelve sus problemas estructurales 
de fondo, como inflación, déficit y 
falta de trabajo”.

Tras brindar su apoyo a los can-
didatos locales (Pablo Blanco al Se-
nado y Federico Frigerio a la Cámara 
de Diputados), Naidenoff se mostró 
partidario de “encarar una campaña 
política con la verdad y no con la de-
magogia, que sería vender espejitos 
de colores. Argentina no es un juga-
dor que esté solo, el mundo condi-
ciona. La volatilidad económica del 
país viene de la mano de la incerti-
dumbre política y la Argentina nunca 
tuvo la capacidad de acordar desde 
los grandes partidos y actores prin-
cipales un acuerdo que genere previ-

sibilidad con el paso del tiempo. Un 
país que no es previsible no genera 
las garantías ni las condiciones para 
el crecimiento”.

“Desde el 60 a la fecha hemos 
tenido 14 recesiones, hemos sido 
superados solo por la República De-
mocrática de Congo. Desde 1945 te-
nemos una inflación de dos dígitos 
-enumeró-. Prefiero un presidente 
que asuma realidades, que encaró el 
tema del déficit de raíz, acordando 
con gobernadores, en un contexto 
económico difícil no es menos cierto 
que han existido enormes inversio-
nes para las provincias. Por ejemplo 
Tierra del Fuego logró el acompaña-
miento de más de cinco mil millones 
de pesos en obras, en plantas depura-
doras, en agua potable, obras que no 
se han hecho nunca en la provincia. 
Se puede decir que la obra no alcanza 
a llenar en el día a día la heladera, es 
cierto. Pero hemos sentado las bases 
para construir un país previsible, con 
equilibrio fiscal; en un país donde el 
presupuesto en inversión social del 
76 por ciento del gasto primario del 
presupuesto. El 50 por ciento del di-
nero que ingresa en el presupuesto 
se lo lleva el pago de jubilaciones y 
pensiones”.

POLÍTICA

“LAS PASO FUERON UNA SEÑAL PARA EL GOBIERNO 
MÁS QUE UNA OPCIÓN POR EL FRENTE DE TODOS”
En su paso por la provincia de Tierra del Fuego, el senador nacional Luis Naidenoff (Cambiemos) dejó fuertes definiciones políticas y estimó que el 
voto de las PASO, “no fue una opción para el Frente de Todos, sino una señal para el gobierno”.

En tal sentido, insistió que “en 
un margen muy estrecho el gobier-
no logró que 20 provincias tengan 
superávit, obras además de obras 
de infraestructura. Veníamos de un 
país aislado, solamente relacionado 
con Venezuela y con Irán y hoy tene-
mos un presidente que logró vincu-
larse con el mundo, con la apertura 
de 180 mercados”.

Haciendo una lectura del re-
sultado de las elecciones del 11 de 
agosto, el legislador oficialista dijo 
estar convencido de que “el voto al 
Frente de Todos no fue un voto de 
opción sino de un fuerte mensaje 
y señal para el gobierno. Hay que 
explicar, hay que militar y tener en 
claro por qué se elige un camino. 
Porque el camino del futuro es to-
talmente distinto porque las bases 
son distintas. Por eso prefiero mirar 
siempre adelante y no por el espejo 
retrovisor. El pasado nos ha genera-
do enormes dolores de cabeza”.

Por último, alertó que “enfrente 
está nada más y nada menos que los 
mismos hombres y mujeres que ya 
conocemos, que administraron la 
Argentina, que generaron muchas 
de las groserías políticas que tuvo 
que corregir este gobierno”.

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
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USHUAIA. En vísperas de las cele-
braciones por el 135º de la fundación 
de Ushuaia, el intendente Walter Vuo-
to encabezó la cena con antiguos pio-
neros en el polo deportivo Cochocho 
Vargas. El vicegobernador Juan Car-
los Arcando y Legisladores, acompa-
ñaron a las autoridades de la ciudad. 
Vecinos recordaron la Ushuaia de an-
taño y fueron parte de momentos es-
peciales preparados para la ocasión.

Los legisladores Federico Bilota, 
Angelina Carrasco, Marcela Gómez 
y Ricardo Romano (FPV – PJ); Móni-
ca Urquiza (MPF) y Liliana Martínez 
Allende (UCR – Cambiemos), parti-
ciparon del brindis que propuso el 
Intendente capitalino, al tiempo que 
destacó a las familias centenarias. 
Miembros del gabinete provincial, 
encabezados por la gobernadora, 
Dra. Rosana Bertone; del municipal 
con Omar Becerra y miembros del 
Concejo Deliberante también asistie-
ron.

Mención aparte tuvo el locutor 
Marcelo Murphy, reconocido en el 
encuentro por sus 35 años al frente de 
la conducción de distintos actos que 
refieren a Tierra del Fuego y la capital 
provincial. En la conducción de la no-
che, también lo acompaño la locutora 
local, Carolina Masdeu.

“Tenemos que conocer y 
saber cómo 

fue el lugar donde hoy vivimos”
“Siempre es bueno celebrar un 

aniversario más de Ushuaia, pero en 
realidad se celebra a aquellos que la 
forjaron, aquellos que la hicieron, y 
a muchos de ellos todavía los tene-
mos presentes. Es muy lindo com-
partir esto, porque las generaciones 
que van surgiendo con posterioridad, 
creo que tenemos por lo menos que 
conocer, saber cómo fue el lugar don-
de hoy vivimos, donde hoy formamos 
nuestra familia, donde hoy nos desa-

INTERÉS GENERAL

LEGISLADORES COMPARTIERON LA CENA 
CON ANTIGUOS PIONEROS DE USHUAIA

rrollamos”, analizó Federico Bilota.
“En un inicio, esta fue una ciudad 

con mucho sacrificio”, reflexionó, 
“poblada por inmigrantes con una 
cultura de trabajo, con una cultura 
de progreso, siempre buscando un 
mejor porvenir, y me parece que eso 
se va trasladando de generación en 
generación. Ojalá que eso nunca se 
pierda”.

“Es un reconocimiento a todas 
esas familias”

En este sentido, la legisladora An-
gelina Carrasco mostró su satisfac-
ción por participar una vez más en 
este festejo, “como siempre, como 
todos los años, esta cena es un reco-
nocimiento a todas esas familias que 
de alguna manera forjaron la ciudad 
que hoy tenemos”.

“Seguir planificando”

Marcela Gómez resaltó la organi-
zación del evento con los vecinos y 
autoridades, “valoramos que se sigan 
manteniendo este tipo de celebra-
ciones para reconocer a los antiguos 
pobladores por todo lo que ellos le 
han dado a nuestra ciudad. Siempre 
me parece bien destacar y aprovechar 
estas oportunidades para reconocer a 
muchos de los trabajadores que hoy 
están acá, sus familias, y que esto no 
se pierda a pesar de que la ciudad 
continúa creciendo, para seguir pla-
nificando para adelante la ciudad que 
queremos”, celebró.

Arraigo y pertenencia

En esta misma línea, la legisladora 
Liliana Martínez Allende, manifestó 
su satisfacción por compartir “una 
vez más” con los vecinos de Ushuaia, 
“que tanto hicieron para que Us-
huaia, hoy sea lo que es, por el reci-
bimiento de quienes vinimos de otras 
provincias y nos hicieron parte, apor-

El vicegobernador Juan Carlos Arcando y legisladores acompañaron al intendente Walter Vuoto durante la cena que homenajea a los antiguos 
pobladores de la ciudad. Vecinos recordaron la ciudad en sus comienzos y fueron parte de momentos especiales preparados para la ocasión.

tamos al fortalecimiento de lo que era 
una pequeña ciudad y después de 30 
años me siento no solo parte de esta 
sociedad, sino también fueguina por 
adopción”, aseguró.

La Parlamentaria radical reflexio-
nó acerca del apego a la ciudad y 
ejemplificó, “a muchos nos pasa que 
viajamos al norte del país a visitar a 
nuestras familias y en unos días ya 
queremos retornar, extrañamos, eso 
hace también al arraigo que uno tiene 
con este lugar”.

Reconocer el sacrificio a una 
Ushuaia pujante

El legislador Ricardo Romano va-
loró que se continúe con el agasajo a 
los antiguos pobladores, un claro re-
conocimiento “al sacrificio de lo que 
fue esa Ushuaia. Hoy estamos acos-
tumbrados a tener asfalto, gas, agua”, 
dijo.

“Cuando apreciamos lo que es 
Ushuaia y conocemos la historia, la 
llegada de vivieres o noticias en un 
barco, por eso y mucho más, se debe 
reconocer y recordar la historia fue-

guina, una gran familia”.

Ocasión para el reencuentro

La parlamentaria Mónica Urquiza 
dijo que, más allá de ser funcionaria, 
participó “acompañando a mi fa-
milia, pionera en esta ciudad y en la 
Provincia y a los vecinos que conoz-
co hace tantos años. Es un momen-
to grato para encontrarse con gente 
que hace tanto que no cruzamos. 
Ushuaia creció tanto que ya no nos 
encontramos caminando por la San 
Martín o en el supermercado, por eso 
valoro muchísimo este momento y 
esta circunstancia que me permitió 
reencontrarme con gente que no veía 
hace tiempo”, expresó.

Sobre el cumpleaños 135 de la 
ciudad, Urquiza expresó “es una fe-
cha que debemos repensar lo que ha-
cemos y como lo hacemos, pasaron 
muchos años, crecimos y hoy vivimos 
tiempos difíciles, muchos vecinos no 
la están pasando bien, es cuando más 
unidos tenemos que estar, por eso 
este tipo de eventos es tan importan-
te”, reflexionó la mopofista.
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EL SUTEF INSISTIÓ EN ABRIR PARITARIAS
Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. La secretaria Ge-
neral del SUTEF Río Grande Veró-
nica Andino explicó que la solicitud 
de “paritarias completas” es toman-
do como base el reciente fallo de la 
Suprema Corte de Justicia, que indi-
ca que no debe recortarse la copar-
ticipación de las provincias por lo 
que el Gobierno “se ha quedado sin 
excusas”. 

La dirigente aclaró que “la Corte 
Suprema ha fallado en contra de es-
tos Decretos de Necesidad y Urgen-
cia que había firmado el presidente 
(Mauricio) Macri, que le quitaban 
recursos a las provincias, con lo cual 
lo que nosotros hemos planteado es 
que todos esos recursos –que según 
lo manifestado en su momento por 
la gobernadora son alrededor de 500 
millones de pesos- ahora están. Por 
eso hemos reiterado el pedido que 
ya venimos haciendo, y que ade-
más hasta ahora no ha tenido nin-
gún tipo de respuesta por parte del 
Gobierno de la provincia” y explicó 
que con este pronunciamiento de la 
Corte, “obviamente el Gobierno se 
ha quedado sin excusas, más allá de 
que hay una serie de recursos que 
también tiene la provincia y de los 
cuales tampoco no se habla”. 

Andino indicó que “en muchí-
simas oportunidades hemos dicho 
que acá no hay falta de recursos, lo 
que hay claramente es un saqueo a 
las arcas del Estado provincial. Con 
lo cual queremos saber claramente 
que explicación dará la gobernado-
ra (Rosana Bertone), para justificar 
no sentarse a discutir una recompo-
sición salarial absolutamente nece-
saria por la situación insostenible 
que estamos viviendo” al tiempo 

que aclaró que se refieren a una pa-
ritaria “completa”, porque “hemos 
planteado que cuando se afecta a la 
educación pública no se lo hace so-
lamente respecto del recorte y la fal-
ta de discusión en cuanto al salario 
de los trabajadores y las trabajado-
ras; sino en todo el recorte que hubo 
en relación a cierre de cursos, caída 
de cargos, reducción en la cantidad 
de horas cátedra. Con lo cual eso 
forma parte de lo que queremos y 
necesitamos discutir, de manera ur-
gente”. 

Saqueo o falta de recursos

En este sentido la Secretaria Ad-
junta del SUTEF Provincial explicó 
que solicitaron “poder discutir de 
manera urgente y como correspon-
de, en el ámbito paritario, en am-
bas comisiones. Tanto la Comisión 
Salarial, como la Comisión Peda-
gógica y de Convenio Colectivo de 
Trabajo; para expresar claramente 
cuál ha sido el recorte, y referirnos 
al análisis que hemos hecho en ese 
sentido –con diferentes publica-
ciones- en relación a la cantidad 
de horas que han sido recortadas, 
las horas que se cayeron y todo el 
ajuste que se viene dando en edu-
cación”.

Al ser consultada sobre los di-
chos de ministro de Gobierno, José 
Luis Álvarez sobre que no habrá 
paritarias hasta la finalización del 
mandato, Andino indicó que “es 
verdaderamente lamentable que 
de esa manera terminen una dis-
cusión que ni siquiera han dado la 
posibilidad de abrir, de una mane-
ra no solamente unilateral sino sin 
ningún fundamento” y remarcó que 
“por eso estamos expresando, jus-

EDUCACIÓN

28 HORAS DE INNOVACIÓN EN 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TIERRA DEL FUEGO

USHUAIA. Con la participación 
de más de sesenta estudiantes la 
Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, celebró una nueva edición del 
“Rally Latinoamericano de Innova-
ción 2019” impulsado por el Consejo 
Federal de Decanos de Facultades 
de Ingeniería (CONFEDI).  El evento 
contó con la participación especial 
de estudiantes de la Universidad de 
Aysen de Chile.

Tras  veintiocho  horas de trabajo  
consecutivo, desarrolladas entre el  
pasado viernes y sábado,  el primer 
puesto  fue para el grupo  “Ingenie-
ros 4.0”  integrado por estudiantes 
de Ingeniería Industrial del Instituto 
de Desarrollo Económico e Innova-
ción (IDEI) de la UNTDF:  Marcos 
Frias, Lourdes Richini y  Franco Pane  
quienes presentaron el proyecto 
“Sistema de Generación de Energia 
Sostenible -OFF GRID” aplicable a 
poblaciones  que no tienen acceso a 
la electricidad, en su mayoría rura-
les.  Se trata de un dispositivo capaz 
de generar energía limpia con el ca-
lor que producen los rayos infrarojos 
del sol.

El segundo puesto fue logrado 
por el Grupo Kadamava compuesto 
por estudiantes de la Universidad de 
Aysén Chile, el cual propuso “Nuevas 
Formas de producción Hortícola”. 
Consiste en un prototipo que fun-
ciona sin internet utilizando redes 
de baja frecuencia (LoraWan), per-
mitiendo la buena comunicación y 
planificación de actividades como 

siembra y cosecha entre los pro-
ductores hortícolas: la venta entre 
los productores y consumidores. El 
grupo chileno estuvo integrado por 
Martin Eduardo Ulloa Ojeda, Anita 
Maria Jaña Carrasco, Daniel Antonio 
Ponce Oñate, Valentina Constanza 
Figueroa Muñoz, Kevin Franco Fi-
gueroa Santana y Patricia Baeza

Fomentando la creatividad

La competencia internacional 
convocó a más de 6 mil estudiantes 
reunidos en más de cien sedes Uni-
versitarias de argentina y Latinoa-
mérica, con el propósito de fomentar 
la creatividad en estudiantes de in-
genierías y carreras afines, mediante 
la elaboración de proyectos inno-
vadores. Los equipos tuvieron que 
resolver en simultaneo una serie de 
desafíos en dos categorías, que lue-
go tuvieron reflejar en videos de tres 
minutos, elevado posteriormente a 
los portales oficiales para su análisis.

Fueron criterios de evaluación: la 
originalidad de la solución propues-
ta; el impacto positivo de la propuesta 
en la sociedad; la sustentabilidad del 
modelo de negocio propuesto; la via-
bilidad técnica de la propuesta; y la ca-
lidad de la presentación. El Banco de 
la Provincia de Tierra del Fuego (BTF) 
premió a los dos equipos de ganadores 
locales, con estímulos que suman más 
de 80 mil pesos, en el marco del conve-
nio de cooperación interinstitucional 
que mantienen la UNTDF y la entidad 
crediticia fueguina.

La Universidad fue sede del Rally Latinoamericano de Innovación, evento 
que contó con la participación especial de estudiantes de la Universidad 
de Aysen de Chile.

tamente, que lo que deberían dar 
es no solamente explicaciones del 
destino de esos recursos y el destino 
que le darán. Por eso hemos vuelto 
a formular el pedido que veníamos 
realizando, porque los dichos del 
ministro son palabras en el aire, por 

los medios; pero no en el ámbito 
que corresponde como lo son las 
paritarias, con los números sobre la 
mesa e información concreta para 
poder analizar la real situación. Por 
eso nosotros hablamos de saqueo y 
no de falta de recursos”. 

El sindicato docente presentó ante el Ministerio de Trabajo de la provincia un pedido de apertura de paritarias para el sector. 



8 de Octubre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  15

DEPORTES

ESTRELLA AUSTRAL ES EL CAMPEÓN DE LA PATAGONIA SUR
En el transcurso del fin de semana se llevó adelante la fase Regional Sur clasificatoria a la Liga Nacional del Consejo Federal. El elenco riograndense de 
Estrella Austral se impuso en la final y estará en Bariloche.

Por Esteban Parovel.

RÍO GRANDE. El equipo de Es-
trella Austral, con Nicolás Paredes 
como la gran figura, se coronó cam-
peón de la fase Regional de la Pata-
gonia Sur del certamen del Consejo 
Federal de Fútbol, y clasificó a la 
instancia que reunirá a todos los 
representantes del país en la fase fi-
nal del Torneo Nacional del CFF. Le 
ganó por 3-2 a San Isidro y desató el 
festejo de toda su parcialidad.

Fue un fin de semana intenso, a 
puro futsal AFA, con la presencia de 
conjuntos de Santa Cruz y Tierra del 
Fuego. Esta eliminatoria regional de 
la Patagonia Sur tuvo la organiza-
ción de la Liga de Río Grande, que 
se encuentra bajo la órbita de la Fe-
deración Patagónica de Futsal AFA, 
y contó en cancha con 12 conjuntos 
que fueron fraccionados en tres zo-
nas de cuatro integrantes cada una.

La Zona 1 de competencia con 
Kapones (Río Grande), Estrella Sure-
ña (Río Turbio), Lasserre (Ushuaia) 
y Camioneros (Río Grande); Zona 
2 con Mercantil (Ushuaia), Estrella 
Austral (Río Grande), Olimpo (28 
de Noviembre) y Camioneros (Las 
Heras); y la Zona 3, Recolectores (El 
Calafate), San Isidro (Río Grande), 
Diablos Rojos (Río Gallegos) y Los 
Andes (Ushuaia).

A las semifinales arribaron cua-
tro conjuntos de la localidad de Río 
Grande, y tal fue la paridad reinan-
te que debieron definir el avance a 
la final con disparos desde el pun-
to penal. Estrella empató 5-5 con 
Kapones, y luego en los tiros desde 

los 6 metros terminó venciendo 2-1; 
mientras que San Isidro y Camio-
neros igualaron con el marcador en 
blanco en el tiempo reglamentario, 
luego ganó 6 a 5 en la ejecución fi-
nal.

El secretario del departamento 
de Futsal AFA de la Liga de Fútbol 
de Río Grande, Guillermo Vargas, 
destacó que “fueron tres días del 
mejor futsal de la región. Estamos 
muy contentos con el nivel, y para el 
futsal de Río Grande fue muy bueno 
tener a los cuatro representantes en 
las semifinales”.

“Fue muy meritorio para los cua-
tro y esta paridad de la definición 
extendiéndose hasta los penales, es 
una muestra del crecimiento que ha 
tenido la disciplina”, añadió Vargas; 

“y hay que reconocer la labor que 
hicieron Mercantil y Los Andes de 
Ushuaia, que pelearon la clasifica-
ción hasta el final”.

El equipo de la Margen Sur “será 
el representante de la Patagonia Sur 
en el Torneo Nacional del Consejo 
Federal de Fútbol, de la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA), que se 
jugará en el mes próximo en San 
Carlos de Bariloche. Y desde nues-
tro lugar, trabajaremos para darle lo 
mejor a nuestro representante”.

Tanto en las semis como en la fi-
nal, el público apasionado riogran-
dense colmó las gradas y “las puer-
tas del estadio debieron cerrarse 
porque ya no se podía dejar ingresar 

más espectadores. La convocatoria 
fue impresionante hubo 1000 per-
sonas en el Jorge Muriel y muchos 
debieron quedarse afuera porque no 
daban las dimensiones en un esta-
dio repleto en su capacidad”.

La satisfacción plena por el acom-
pañamiento de todos los amantes 
del futsal, que compartieron tres 
días de un atractivo certamen ya en 
la antesala de lo que se vivirá en 10 
días nada más con la presencia de 
la fase eliminatoria regional de la 
LNFA, que por segundo año conse-
cutivo se realizará en la ciudad de 
Río Grande. Fotos: Liga de Fútbol de 
Río Grande.
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Por Elías García.

RÍO GRANDE. Aproximadamente 
unas 80 personas participaron de la 
jornada de Deporte Adaptado en el 
Cono de Sombras, durante el último 
sábado, en la ciudad de Río Grande.

La propuesta de la Coordinación 
que lleva el mismo nombre y corres-
ponde al Municipio de Río Grande 
consistió en trasladar dos deportes 
“indoor” (de salón), básquet adaptado 
y fútbol, hacia el predio polideportivo 
lindante a la Plaza de las Américas.

“Nos planteamos junto al equipo 
de profesores hacer las actividades al 
aire libre para que la gente que pueda 
estar en ese momento concentrada en 
el Cono, más allá de la difusión en sí, 
se sume a jugar y participar con ellos”, 
comentó Sebastián Sara, coordinador 
del área.

Además de las dos disciplinas 
mencionadas, la Coordinación desa-
rrolla otras como acondicionamiento 
físico, taller de motricidad (EFI), na-
tación, ciclismo y judo. Este último se 

desarrolla en el Dojo “Malvinas Argenti-
nas” de la calle Bilbao N° 617.

En cuanto al básquet en silla de rue-
das, Sara informó que se conformó un 
equipo denominado “Gigantes de Ace-
ro”, pero la idea es “que haya más com-
pañeros, más que gente que se pueda 
sumar”. “El cono es un espacio polide-
portivo, hay actividades múltiples, no 
podemos estar ajenos a eso: tenemos 
que incluirnos con el resto y que el res-
to sepa que tiene que incluir”, mencionó 
entre las premisas. 

“Lo que hacemos desde nuestro lu-
gar es sumar desde lo que se pueda. Hay 
mucha gente que trabaja en Río Grande 
y la provincias, quizás nos falta esto de 
tender redes, pero creo que vamos por 
el buen camino; lo importante es seguir 
dando continuidad, creo que esto es una 
manera, los chicos y la gente que estuvo 
ahí lo vivenció y disfrutó”, aseguró Sara.

La Coordinación de Deporte Adap-
tado del Municipio de Río Grande se 
encuentra ubicada en la Planta Baja del 
Centro Deportivo Municipal, de 9 a 17 
horas, de lunes a viernes, disponible a las 
consultas de los interesados.

La Coordinación de Deporte Adaptado del Municipio de Río Grande trasladó 
durante el último sábado las actividades de básquet adaptado y fútbol al 
espacio polideportivo de la ciudad, aprovechando las buenas condiciones 
climáticas.

REALIZARON EXITOSA JORNADA 
DE DEPORTE ADAPTADO EN EL 
CONO DE SOMBRAS
 

RÍO GRANDE. Este fin de se-

BOCA JUGARÁ LA FINAL DE LA 
COPA ARGENTINA DE FUTSAL 

Por Esteban Parovel.

BUENOS AIRES. El elenco de 
Boca Jrs., que cuenta con los herma-
nos fueguinos Constantino y Alami-
ro Vaporaki, vive un gran presente y 
es, actualmente, el mejor equipo de 
nuestro país. Condición que viene 
sosteniendo y rubricando en cada 
presentación. Ya está en la final de 
la Copa Argentina y va por un nuevo 
título.

El Xeneize viene teniendo una 
temporada extraordinaria; y en lo 
que transita de este 2019, disputó 
la Copa Intercontinental habiendo 
jugado la final tras deshacerse, en la 
instancia de semifinales, del temible 
Barcelona, que es considerado una 
de las potencias supremas de la Liga 
Española -la mejor del planeta fut-
sal-.

En lo que respecta a Copa Argen-
tina, Boca se midió ante Hebraica, en 
la cancha de Racing; y le hizo pesar 
todo su potencial y riqueza indivi-
dual de sus jugadores. El ala creativo 
capitalino,”Kiki” Vaporaki, y el uru-
guayo Richard Catardo fueron los 
autores de los goles del 2-0 final con 
el que Boca se aseguró el pasaje a la 
definición por el título.

Esta será la segunda participa-
ción de Boca en la final de la Copa 
Argentina, ya que el antecedente 
histórico se remite a 2015, cuando 
se enfrentó a Alvear; y en esta opor-
tunidad, deberán sellar la instancia 
competitiva con Ferro, que dejó en 
el camino a Pinocho en la otra semi-
final. El duelo de cierre de la Copa 
Argentina versión 2019 se desplegará 

DEPORTES

el próximo jueves 17 de octubre y Boca 
perseguirá el gran objetivo de adjudi-
carse el título que aún no cuenta en sus 
vitrinas.

La punta en soledad
El conjunto boquense no cesa en su 

andar demoledor, y en el campeonato 
de Primera División del Futsal AFA de 
Buenos Aires; y este domingo sumó un 
triunfo más al golear a SECLA por 6 a 0, 
en el cotejo correspondiente a la fecha 
28 del certamen. Y de ganar el cruce 
pendiente que disputará mañana con 
Banfield se asegurará el primer puesto 
de la fase regular, que le permitirá defi-
nir los playoffs en calidad de local hasta 
el cierre del campeonato.

Boca es líder de la Primera con 57 
puntos, producto de 18 partidos gana-
dos, 3 empates y 6 derrotas; San Loren-
zo cuenta con 52 unidades (16PG, 4E 
y 8P); Barracas Central, 49 puntos; 17 
de Agosto, 45; y Racing Club, 41, en las 
principales colocaciones de la tabla.

San Lorenzo con Pescio a
puro gol

El fueguino Tomás Pescio marcó 
un nuevo gol en la victoria de San Lo-
renzo de Almagro. Fue 3-2 ante River 
Plate, luego de ir en desventaja por 2-0 
pudo revertirlo en el complemento. El 
ushuaiense está cada vez más afianza-
do en el primer equipo del azulgrana, 
lleva la “9” en su espalda; fue titular el 
domingo y desea fervientemente conti-
nuar con la dinastía goleadora fueguina 
que inició con el “Conejo” Pablo Vidal, 
que marcó más de un centenar de goles 
con la camiseta de San Lorenzo antes 
de marcharse a España.

El mejor equipo del país, Boca Jrs., que viene de disputar la copa 
Intercontinental en el presente año, jugará la final de la Copa Argentina 
de Futsal AFA. El fueguino “Kiki” Vaporaki anotó uno de los goles para la 
clasificación al cruce por el título, además sigue su perfil ganador al tope 
de la Primera División.
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POLÍTICA

“OLVIDEMOS TODA DIFERENCIA, JUNTÉMONOS A TERMINAR 
PARA SIEMPRE CON EL HAMBRE EN LA ARGENTINA”

El candidato presidencial del Fren-
te de Todos, Alberto Fernández, con-
vocó a la sociedad a poner en marcha 
una política de Estado “para terminar 
con su mayor vergüenza, que es el 
hambre”. Fue durante la presentación 
de la campaña Argentina contra el 
Hambre, que presentó esta mañana en 

la Facultad de Agronomía, donde es-
tuvo acompañado por líderes empre-
sarios, de opinión pública, sindicales, 
de organismos de derechos humanos 
y a las organizaciones sociales y reli-
giosas, entre otros sectores.

“No me importa de dónde vienen, 
no me importa cómo piensan: no po-

POLÍTICA

MACRI: “NOSOTROS   NO TRAJIMOS 
POBREZA, LO QUE HICIMOS
FUE VISIBILIZARLA”

BUENOS AIRES. “La pobreza 
estructural en la Argentina viene 
desde hace 30 años. No la trajimos 
nosotros. Lo que hicimos fue visi-
bilizarla”, aseguró Macri en una 
entrevista con el Canal 10 de Tu-
cumán, en el marco de una nue-
va edición de la marcha del “Sí se 
puede”.

Además, el Presidente remarcó 
que su gestión bajó el índice hasta 
el 25,7% hasta que “vino la crisis” 
que atribuyó a la guerra comercial 
entre China y Estados Unidos.

“Pusimos a la pobreza como 
prioridad sobre la mesa. La ba-
jamos hasta 25,7% y vino la crisis 
porque los mercados emergentes 
se quedaron sin financiamiento 
por la guerra comercial de China y 
Estados Unidos”, consideró Macri.

El Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censo (Indec) informó el 
pasado 1 de octubre que la pobreza 

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, convocó a la sociedad a poner en marcha una política de Estado “para terminar con su 
mayor vergüenza, que es el hambre”.

demos vivir en paz con semejante 
flagelo. Hagamos la batalla más sen-
sata que podemos hacer que es hacer 
que os argentinos dejen de padecer 
el hambre”, dijo Fernández y agregó 
también trabajará para “garantizarle 
el agua” a todos los argentinos y ar-
gentinas.

Antes de Fernández, el diputado 
Daniel Arroyo presentó los ejes cen-
trales de la propuesta, que incluyen la 
creación de un consejo que dependa 
de la Presidencia de la Nación, que 
elabore informes periódicos; y la im-
plementación de un Observatorio Na-
cional Argentina contra el Hambre. 
“De todos los problemas sociales hay 
dos que son más graves y se ha conso-
lidado: el costo de los alimentos y el 

endeudamiento de las familias, que se 
endeudaron para poder pagar alimen-
tos y tarifas”, precisó.

De la presentación participaron el 
padre José María “Pepe” Di Paola, la 
titular de Abuelas de Plaza de Mayo, 
Estela Carlotto; el premio Nobel de la 
Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el director 
general de Syngenta, Antonio Aracre; y 
los dirigentes sociales Emilio Pérsico, 
Juan Grabois y Juan Carlos Alderete.

También estuvieron los intenden-
tes Mariano Cascallares (Almirante 
Brown), Juan Zabaleta (Hurlingham), 
Gabril Katopodis (San Martín) y Juan 
PabloDe Jesus (Partido de la Costa); el 
candidato a jefe de Gobierno porteño, 
Matías Lammens; entre otros.

alcanzó, en el primer semestre del 
año, al 35,4% de los argentinos. La 
indigencia en tanto llegó al 7,7%. 
Estos guarismos son previos a la 
megadevaluación post PASO y a 
la nueva disparada de la inflación 
que la siguió por lo que se espera 
que la pobreza siga en aumento en 
la segunda mitad de este año.

Se trata de un aumento de 5,1 
puntos porcentuales desde que el 
Indec volvió a publicar el índice de 
Pobreza y que llegó al 30,3% en el 
segundo semestre de 2016.

La pobreza no dejó de subir en 
el último año. Afectaba al 27,3% 
de los argentinos en el primer se-
mestre de 2018, subió al 32,0% en 
el segundo semestre de ese año, y 
llegó ahora al 35,4% en los prime-
ros 6 meses de este año.

En el último año la pobreza se 
disparó 8,1 puntos porcentuales.

CRECE EL ENDEUDAMIENTO CON 
TARJETAS DE CRÉDITO

BUENOS AIRES. Con la inflación 
arriba del 55% y los salarios perdiendo 
terreno de forma acelerada por parita-
rias congeladas, los consumidores ar-
gentinos se están endeudando cada vez 
más y en niveles récord con las tarjetas 
de crédito para poder cubrir necesida-
des básicas.

La operatoria en pesos con tarjetas 
de crédito registró un saldo de 456.283 
millones pesos a fines de septiembre, lo 
que significó un incremento récord del 
5,9% respecto al cierre de agosto pasa-
do.

A pesar de la recesión y la caída del 
consumo minorista en torno al 15% 
anual, el crecimiento interanual del uso 
de las tarjetas de crédito para consumi-
dor alcanzó el 28,3% anual en septiem-
bre pasado.

“Producto de la recesión y del ajuste 
de precios, los consumidores han usa-
do los plásticos mayoritariamente para 
financiar sus compras, impulsado por 
el programa `Ahora 12` y en muchos 
casos para poder llegar a fin de mes”, 

ECONOMÍA

analizó la consultora financiero First 
Capital Group.

Este tipo de operaciones mantuvo 
su tendencia alcista por quinto mes 
consecutivo en septiembre, y los gua-
rismos se van agravando a medida que 
pasan los meses.

El uso de tarjetas de crédito había 
crecido 3,4% mensual en agosto; 3,7% 
en julio; 1,4% en junio; 2,5% en mayo; 
en septiembre el incremento marcó 
un nuevo récord alcanzando un creci-
miento del 5,9% respecto del mes pa-
sado. “Este segmento del mercado es el 
que explica prácticamente la mitad de 
la variación trimestral del total de prés-
tamos, ya que durante los últimos tres 
meses notamos un alza de los saldos en 
cada uno de los mismos, con un total 
acumulado del orden de los 54.769 mi-
llones de pesos equivalentes al 13,6%”, 
explicó Guillermo Barbero, socio de 
First.

El Banco Central precisó que el 
monto promedio por transacción bajó 
un 14%, más del triple que el global.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

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.

LOS EJES DE DEBATE DEL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES EN LA PLATA
BUENOS AIRES. El próximo fin de se-

mana y por segunda vez en la historia, la 
ciudad de La Plata será sede del más gran-
de Encuentro Nacional de Mujeres (ENM). 
Un espacio único en el mundo transitando 
su adultez (34 años) con una fuerza cada 
vez más visible. Y, “ahora que sí nos ven”, se 
habla de un Encuentro bisagra. No solo por 
la masividad garantizada por el impulso 
creciente del movimiento feminista y por 
su ubicación estratégica que permitirá que 
lleguen muchas mujeres del conurbano y 
CABA, incluso sin alojarse en la ciudad. 

También será un ENM que marcará un 
antes y después porque seguramente se 
acordará el cambio de nombre que permi-
ta que todas las identidades no binarias y 
la etnias (lo plurinacional y las disidencias) 
que vienen participando hace años estén 
incluidas. Los reclamos de la marea verde y 
del #Niunamenos serán parte de la agenda 
como hace años. Así como los más diver-
sos temas, ya que al feminismo ninguno le 
es ajeno. 

La crisis económica y la cercanía de 
las elecciones que se prevé significarán 
un cambio de rumbo político también 
tendrán un peso en este Encuentro, un es-
pacio movimientista, plural y político por 
excelencia. 

El ENM que se desarrollará en la ciu-
dad de La Plata los días 12, 13 y 14 de oc-
tubre, se plantea como el más masivo de la 
historia. Se habla de un piso de 150 o 200 
mil mujeres y disidencias en talleres, calles, 
plazas y los distintos espacios previstos. Ya 
hay más de 70 mil pedidos de alojamiento, 
eso más todas las que se han organizado 
desde sus propios espacios sin pedir alo-
jamiento a la comisión organizadora, las 
que van a las casas de amigas, más todo el 
Conurbano y la CABA que puede ir y venir 
en el día.

Seguridad
Frente a eso, por primera vez en 34 

años, se constituyó una Comisión de Se-
guridad. Tiene como eje el autocuidado y 
establecer estrategias frente a los grupos 
celestes y las fuerzas de seguridad. En los 
próximos días estará disponible la app 
“AUTOCUIDADO 34 Encuentro” para que 
quienes asistan puedan bajarla en los ce-
lulares y tengan a mano desde recomen-
daciones para cuidarse, hasta mapas, telé-
fonos y lugares donde pedir ayuda en caso 
de alguna situación de riesgo. 

Por otro lado, la Línea Roca de ferroca-
rriles ya previó sumar cinco servicios adi-
cionales durante esos días para aumentar 
la frecuencia desde las cabeceras en Cons-
titución y La Plata. Y en la ciudad también 
las líneas aumentarán la frecuencia.

Los talleres en los que se podrá partici-
par el sábado por la tarde y el domingo de 
mañana y tarde son 87, según la web oficial 
del ENM, aunque se amplían a 114 según 
distintas agendas paralelas.

Aborto legal
La Campaña por el Derecho al Aborto, 

Legal, Seguro y Gratuito estará el sábado y 
el domingo con un gazebo en la Plaza San 
Martín, en 7 y 51, haciendo difusión. No 
solo la presencia de los pañuelos verdes 
teñirá la ciudad, sino que la Campaña se 
plantea “sostener las coordinaciones en el 
taller de Estrategia (Taller Nº 28: Estrate-
gias para el acceso al aborto legal, seguro 
y gratuito). Además el sábado por la tarde, 
de 18,30 a 21, organizan un festival por 
el aborto legal en la misma plaza, con la 
participación Actrices platenses, Actrices 
Argentinas, diputadas nacionales, Ma-
dres de Plaza de Mayo línea fundadora y 
bandas musicales (La Gran Puta, Cachitas 
New, Isla mujeres, Mabel Cumbia, kumbia 
Queer). 

En la tradicional marcha de cierre del 
domingo a las 18.30, la Campaña busca-
rá visibilizar la lucha por la legalización y 
por la implementación de la ESI, así como 

que se garanticen los protocolos de inte-
rrupción legal del embarazo en todas las 
provincias, que haya misoprostol y mi-
sepristona (combinación de drogas que 
garantiza aborto sin dolor) en todos los 
centros de atención primaria de salud del 
país, que no haya ninguna presa por abor-
tar y ninguna niña madre. Con el impulso 
tomado por la marea verde el año pasado, 
uno de los aprendizajes es que este es un 
reclamo del continente; lo cual va a estar 
sostenido con la presencia de mujeres de 
distintos países de la región (Uruguay Pa-
raguay, México, Brasil, Chile, Bolivia, Co-
lombia y Ecuador).

Violencia
La violencia y los femicidios serán, 

como hace años, otro de los grandes te-
mas. Las disidencias y la lucha por el cupo 
trans tendrán más protagonismo. Este 

año por primera vez va a haber una Plaza 
Abolicionista (en la Plaza Malvinas), para 
abordar la problemática de la explotación 
sexual. Se va a llamar Johana Ramallo, por 
una víctima de trata de la ciudad de La 
Plata, un caso que movilizó a todo el mo-
vimiento de mujeres y feminista de la ciu-
dad. La joven había sido vista por última 
vez al salir de su casa el 26 de julio de 2017 
y nunca volvió. María Julia Constans, de la 
Colectiva feminista Las Azucenas, parte de 
la organización, confirmó la participación 
de la madre de Johana.

Las organizadoras platenses esperan 
ansiosas por recibir la llegada de la marea 
verde, de la marea violeta, de esta ola fe-
minista que no para de crecer; que a cada 
paso va transformando a las mujeres por-
que nunca se vuelve igual de un encuentro, 
pero sobre todo a las más jóvenes cuya pre-
sencia es cada vez más potente. 

INTERÉS GENERAL
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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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