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

El intendente de Río Grande y gobernador electo, Gustavo Melella, confirmó que 
aplicará una fuerte reducción de la planta política cuando asuma en diciembre 
próximo. Dijo que, para ello, su equipo técnico ultima detalles en una nueva ley 
de Ministerios. “Queremos un Estado dinámico”, señaló. Además, 
adelantó detalles sobre políticas públicas a aplicar. PÁG.  2

PÁG. 16
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Así lo evaluó el concejal Hugo Martínez -que reemplazará a la senadora electa Eugenia Duré- quien 
además consideró que “Martín Pérez ha interpretado lo que viene manifestando el peronismo 
históricamente”. Adelantó que el nuevo presidente del Concejo Deliberante de 
Río Grande “debe acompañar el proyecto de Martín Pérez”. 

MUNICIPALES

“EL CONCEJO DELIBERANTE ENTRANTE TIENE 
MUCHO QUE VER CON EL PROYECTO NACIONAL”

MUNICIPALES  

PÁG.  7

GENDARMERÍA SECUESTRÓ PASTILLAS ILEGALES 
VALUADAS EN MÁS DE 2 MILLONES DE PESOS

PÁG.  3

Así lo aseguró la gobernadora Rosana Bertone en declaraciones a la prensa, considerando además 
que “hemos hecho mucho y más rápido”. Para la diputada electa “hemos afrontado temas muy 
difíciles que muchos gobernadores no han podido enfrentar”. Dijo que acompañará la gestión de 
Gustavo Melella y “mi obsesión es que las familias fueguinas puedan vivir mejor”. 

“FUE UNA GESTIÓN CON AUSTERIDAD Y HONRADEZ”

El intendente Walter Vuoto encabezó 
una nueva entrega de herramientas, 
maquinarias, insumos y certificados 
de capacitación a mujeres de la ciudad. 
“Fuimos el único Municipio que creó la 
Secretaría de la Mujer”, destacó el jefe 
comunal. 

INAUGURARON 
CÉSPED SINTÉTICO

PÁG. 9

HERRAMIENTAS PARA 
EMPRENDEDORAS

Se trata de medicamentos algunos prohibidos para su venta libre. Son utilizados con la 
finalidad de optimizar el rendimiento físico. Los fármacos son de Estados 
Unidos y Rusia, pudiendo ser ingresados desde la República de Paraguay.

En una jornada repleta de fútbol en 
todas las categorías, autoridades 
municipales distinguieron a 
referentes del deporte y dieron por 
reinaugurado el Estadio Municipal de 
Río Grande, con el césped sintético y 
la iluminación LED.

MELELLA REDUCIRÁ 
LA PLANTA POLÍTICA
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POLÍTICA

MELELLA ANUNCIÓ REDUCCIÓN DE LA PLANTA 
POLÍTICA: “QUEREMOS UN ESTADO DINÁMICO”

RÍO GRANDE. El intendente 
Gustavo Melella confirmó que va 
a asumir la gobernación con una 
nueva ley de ministerios, con la 
premisa de reducir la planta políti-
ca en el Estado.

“Estamos terminando la ley de 
ministerios con un achique de la 
planta política porque queremos 
un estado dinámico”, dijo Melella. 

Y anunció que el gabinete está 
“casi totalmente definido.  Hay 
nombres fáciles, pero hay otros 
que no son reales y otros que falta 
definir. En estos días vamos a hacer 
una presentación interna del plan 
de gobierno y discutirlo ente todos, 
porque ese es el ejercicio, de que 
las áreas no son compartimientos 
estancos”.

“Estamos charlando con mu-
chos sectores, pero con mucha 
información informal de muchos 
servidores públicos que son plan-

ta permanente de la provincia que 
nos acercan información. Segui-
mos buscando el bien común, pero 
viendo que la provincia quede en 
las mejores condiciones posibles”, 
manifestó el intendente.

Además dijo va a replicar en la 
provincia eventos como el Desafío 
de Producir: “Si una experiencia es 
buena hay que replicarla. Es defen-
der a los emprendedores nuestros”.

“Queremos que el banco tenga 
esa mirada de fomento, trabajan-
do las tasas de interés, la industria 
tiene que tener su base en los em-
prendedores y en las pymes. Esta-
mos trabajando y pensando he-
rramientas para que las industrias 
inviertan, porque Tierra del fuego 
es una tierra productiva y de desa-
rrollo”, señaló.

Luego de la inauguración de la 
cancha de césped sintético, Mele-
lla subrayó que la ciudad “queda 

con una infraestructura deportiva 
como muy pocas ciudades ene l 
país. Tantas cosas habían dicho en 
campaña, desde que la habíamos 
vendido hasta que íbamos a ha-
cer un loteo y construir edificios. 
Nosotros hablamos con las obras 
y con los hechos, no en las redes 
sociales con noticias falsas. Para 
nosotros es inclusión, promoción y 
prevención y esa mirada la vamos a 
llevar a la provincia”.

Y anunció que China tiene in-
terés en el polo logístico antártico, 

El intendente de Río Grande y gobernador electo, Gustavo Melella, confirmó que aplicará una fuerte reducción de la planta política cuando asuma en 
diciembre próximo. Dijo que para ello, su equipo técnico ultima detalles en una nueva ley de Ministerios. “Queremos un Estado dinámico”, señaló.

“venimos trabajando con distintos 
sectores que quieren invertir, tam-
bién para tener una política aero-
portuaria en la provincia, porque 
son herramientas de desarrollo”.

“El gobierno de China está muy 
interesado en acompañar el de-
sarrollo portuario en Ushuaia, el 
polo logístico antártico y el polo de 
desarrollo científico y nosotros ne-
cesitamos aliados estratégicos, que 
tengan financiamiento y que ten-
gan un respeto por nuestra sobera-
nía y ellos lo han demostrado”, dijo.

GOBIERNO

BERTONE INAUGURÓ DOS 
NUEVAS OBRAS DE GAS EN 
LA MARGEN SUR

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone inauguró, el viernes 
último en esta ciudad, dos obras de 
gas en barrios de la Margen Sur que 
beneficiarán a más de 750 vecinos.

La primera en el barrio Héroes 
de Malvinas que beneficiará a más 
de 400 vecinos. En tanto la segunda 
en el barrio Fueguinos, beneficiará a 
más de 350 vecinos. En ambas obras 
se generó trabajo para los fueguinos 
con mano de obra local.

Al respecto el secretario de Há-
bitat Alberto Ibarra explicó “estas 
obras eran muy esperadas los ve-
cinos ya que hace años no eran te-

nidos en cuenta y Rosana Bertone 
tomó la decisión de hacer la obra y 
cumplir con cada compromiso asu-
mido”.

Además, agregó “esto implica 
que las familias van a poder aba-
ratar costos, tener gas natural y no 
depender de una garrafa. Sabemos 
que el invierno aquí es muy duro 
y con esto se los está dignificando 
porque son derechos que los veci-
nos merecen”.

Por último, adelantó que “segu-
ramente estarán en dos barrios más 
antes de terminar la gestión para se-
guir inaugurando estas obras”.
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MUNICIPALES

VUOTO ENCABEZÓ NUEVA ENTREGA DE HERRAMIENTAS, 
INSUMOS Y CERTIFICADOS A MUJERES EMPRENDEDORAS

USHUAIA. La Municipalidad de 
Ushuaia, a través de la Secretaría de 
la Mujer, entregó herramientas, ma-
quinarias, insumos y certificados de 
capacitación a mujeres de la ciudad 
en el marco del Programa Mujer Em-
prendedora.

El acto estuvo encabezado por el 
intendente, Walter Vuoto, junto a la 
secretaria de la Mujer, Laura Avila, en 
compañía de la totalidad del Gabinete 
municipal.

Vuoto afirmó que “recibimos una 
Municipalidad desfinanciada y un Es-
tado que no se hacía cargo de nada. 
Nunca nos imaginamos que nos íba-
mos a encontrar con un país que se 
nos viniera encima y que retrocediera 
en derechos. Teníamos que ampliar 
derechos y armar una red de conten-
ción para atravesar esos tiempos que 
vivía y vive la Argentina. Siempre tuvi-
mos esa mirada con un pie adelante”.

“Fuimos el único Municipio que 
creó la Secretaría de la Mujer y siem-
pre digo que nuestra Secretaría no 
sólo tiene un discurso, sino que se 
hace cargo de los problemas de cada 
una de las mujeres en la provincia y 
en la ciudad. Algunos tienen el discur-
so, pero no invirtieron ni un solo peso 
en políticas de género. Somos la única 
gestión en la provincia que lo hizo”, 
afirmó el intendente.

Ya lleva entregados 151 subsidios 
con el objeto de que las mujeres de la 
ciudad puedan dar inicio o mejorar 
sus emprendimientos productivos y 
generar así sus propios ingresos. Ac-
tualmente, se encuentran en trámi-
te más de 500 proyectos productivos 
que seguirán su curso administrativo 
con ese mismo objetivo.

“Hoy las mujeres no están solas”
Por su parte, Laura Avila indicó 

que “el programa Mujer Emprende-
dora surge del primer informe sobre 
la situación de la mujer que nos dijo 
que la autonomía económica era 
primordial para las mujeres. Hoy la 
Secretaría de la Mujer las acompaña, 

tienen un Estado municipal presente, 
organizaciones que hoy están acom-
pañando acá, que creemos en esto, 
tenemos un Intendente que tomó la 
decisión política de crear la Secretaría 
y gracias a eso, hoy las mujeres no es-
tán solas”.

Agradeció al intendente Vuoto 
“por haber confiado en mí” y a todo 
el equipo de trabajo. Aseguró que “de-
jamos un gran equipo en la Secretaría 
que las va a seguir acompañando”, 
y recordó que a partir de diciembre 
ocupará una banca en el Concejo De-
liberante.

Antes de finalizar los discursos y 
de iniciar la entrega de certificados 
y subsidios, el intendente Vuoto ase-
guro que “estamos enviando al Con-
cejo Deliberante uno de los mejores 
cuadros políticos que es Laura Avila. 
Cumplimos además y estamos llevan-
do la voz de la Mujer al Concejo, con 
una mirada transversal de género y 
que va a ser una gran concejala para 
todos y para todas”.

Las mujeres que participan del 
Programa Mujer Emprendedora re-
cibieron sus certificados por haber 
completado las capacitaciones que se 
dictaron durante esta última parte del 
año. Se trata de los cursos de manipu-
lación de alimentos, hidroponía para 
mujeres y plan de negocios.

El curso de manipulación de ali-
mentos se dictó en conjunto con la 

Dirección de Bromatología y estuvo 
destinado a mujeres con emprendi-
mientos gastronómicos, para que su 
producción sea segura.

El Taller de Hidroponía para Muje-
res fue realizado con el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Provincia, 
brindándoles a las mujeres los cono-
cimientos de una técnica de cultivo 
para que puedan desarrollar su em-
prendimiento.

Por último, el taller de plan de 
negocios se realizó con la colabora-
ción del Consejo de Profesionales de 
Ciencias Económicas de la provincia, 
a través de los conocimientos desa-
rrollados, las emprendedoras pudie-
ron definir su modelo de negocio, sus 
objetivos, determinar el proceso pro-
ductivo, quién es su competencia, las 
posibilidades que tienen de desarro-
llo, entre otras cosas.

MUJER EMPRENDEDORA 1.JPG
VUOTO 1.JPG
MUJER EMPRENDEDORA.JPG

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)
_____________________________________________________________
10- Octubre      Noviembre           0-1      2-3     4-5     6-7     8-9 y A
                                                          Día     Día     Día     Día        Día
                                                          13       14      1 5       19          20

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.
Anticipo         Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación  
    N° de CUIT (dígito verificador)
_____________________________________________________________
10- Octubre     Noviembre                0 a 2     3 a 5     6 a 7    8 a 9
                                                          Día       Día        Día      Día
                                                          15         19          20        21
Régimen Simplificado.
Anticipo           Vencimiento    Fecha de vencimiento según terminación   
                                                            N°CUIT (dígito verificador)

010- Octubre     Noviembre               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.

El intendente Walter Vuoto encabezó una nueva entrega de herramientas, maquinarias, insumos y certificados de capacitación a mujeres de la 
ciudad, en el marco del programa Mujer Emprendedora. “Fuimos el único Municipio que creó la Secretaría de la Mujer y siempre digo que nuestra 
Secretaría no sólo tiene un discurso, sino que se hace cargo de los problemas de cada una de las mujeres en la provincia y en la ciudad”, destacó el 
jefe comunal.
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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)

MUNICIPALES

EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS SE DESTINARON MÁS 
DE $24 MILLONES A PRODUCTORES DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. A modo de balance, la 
Secretaría de la Producción del Munici-
pio brindó detalles del trabajo realizado 
en los últimos 4 años, oportunidad en la 
que se dieron a conocer cifras que ilus-
tran el trabajo efectuado junto a produc-
tores y emprendedores.

De este modo, se otorgaron este año 
619 subsidios productivos (150 % más 
que en 2018) por valor de $ 8.043.501 
(132 % más que el año anterior); se en-
tregaron 25 préstamos por valor de $ 
3.650.000, duplicando casi estos valores 
respecto de 2018.

De 2016 a la fecha el monto to-
tal en subsidios productivos fue de $ 
14.795.825, en tanto que en préstamos 
la cifra llegó a $ 10.090.000 en el mismo 
período.

También se creó el Club de Niños 
y Jóvenes Emprendedores; se desarro-
llaron talleres de capacitación y el en-
cuentro Endeavor para emprendedores 
adultos. Desde la Oficina de Empleo se 
efectuaron entre 2016 y 2019 un total de 
281 cursos y 42 capacitaciones a los que 
asistieron 6.447 personas.

Del mismo modo se puso en marcha 
el Centro de Incubación y Aceleración de 
Negocios (CIAN) que en estos primeros 
meses ha beneficiado a 18 empresas de 
base innovadora.

También se creó el Programa de Or-
denamiento y Fortalecimiento de la pro-
ducción de Carne Porcina Local que in-
cluyó la puesta en marcha de la primera 
planta de faena con fondos propios en 
la que operan 26 pequeños productores 
que faenaron hasta la fecha 55 tonela-
das de carne de cerdo segura y saludable 
para el consumo local, con una inversión 
de 10 millones de pesos por parte del 
Municipio.

Párrafo aparte para el Programa 
“Huertas Urbanas” iniciado en 2016 con 
14 productores con una superficie de 
6.000 m2. Actualmente se encuentran 
produciendo 75 productores que tra-
bajan una superficie de 17.000 m2. Eso 
permitió un crecimiento en el volumen 
cosechado y vendido que de 21.500 kg 
en 2016/17 pasó a 46.000 kg en 2018/19; 
que en términos de dinero circulante 
en el orden local significa un salto de $ 
1.851.924 en la primera temporada a $ 
3.238.417 en la de este año.

“Río Grande es una ciudad 
emprendedora”

Durante el acto de inauguración de 
la 39° Feria del Desafío de Producir, el 
intendente Gustavo Melella, brindó pa-
labras de agradecimiento, en lo que fue 
la última apertura de este evento en su 
gestión “si bien es la última feria que 
compartimos como gestión municipal, 
lo bueno es que cuando se piensa en las 
políticas públicas y en el bien de una ciu-
dad, las cosas buenas continúan”.

“Río Grande es una ciudad empren-
dedora y la Provincia también” explicó, 
“pero Río Grande tiene ese corazón que 
tiene que ver con el trabajo, con esos mo-
mentos en que hay que salir de las crisis”, 
afirmó Melella.

El intendente recordó que “en el ca-
mino que hemos hecho para tantos em-
prendedores están también los recursos 
de nuestros vecinos que pagan sus im-
puestos”, y subrayó que “también están 
los créditos municipales con una tasa fija 
de devolución del 12 % anual, que es una 
tasa de interés que no existe en el país”.

“A pesar de eso el Municipio lo vino 
sosteniendo como política pública –jus-
tificó- porque el Estado tiene que em-

pujar para que el sector privado se de-
sarrolle, crezca y genere empleo y así lo 
hicimos”.

Melella recordó también que “lleva-
mos adelante los subsidios productivos, 
las capacitaciones y luego faltaba un 
lugar para vender y a la Negra (Cristina) 
Morán y Flores, que hoy está más pre-
sente que nunca, se le ocurrió hacer esta 
feria y le pusimos el Desafío de Producir 
porque era todo un desafío”.

El intendente y gobernador electo 
finalmente agradeció a los emprendedo-
res porque son ellos los protagonistas y 
de ellos es esta feria, porque ser empren-

Más de 14,5 millones en subsidios productivos y más de 10 millones de pesos en préstamos se entregaron desde el Municipio de Río Grande en los 
últimos cuatro años. Además se dictaron más de 300 cursos y capacitaciones a casi 6.500 personas.

dedor es tener dignidad, ser emprende-
dor es tener esperanza, es ponerle a la si-
tuación fuerza cuando estás caído, y para 
nosotros son un llamado de atención y 
un signo de esperanza permanente”.

“Vamos a llevar a la Provincia ese es-
píritu emprendedor y seguramente Mar-
tín (Pérez) y su equipo seguirán adelante 
con esta feria con aires nuevos y eso está 
bueno que pase y ojalá que en algunos 
años se conozca a Tierra del Fuego como 
la Provincia de Emprendedores porque 
somos gente que hemos venido o hemos 
nacido para ser trabajadores con digni-
dad”, concluyó.
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EL BALANCE DE BERTONE SOBRE SU GOBIERNO: 
“FUE UNA GESTIÓN CON AUSTERIDAD Y HONRADEZ”

RÍO GRANDE. “Me evalúa la ciu-
dadanía”, comenzó diciendo la go-
bernadora Rosana Bertone durante 
una rueda de prensa, aunque ero 
luego agregó: “Creo que hemos he-
cho mucho y más rápido. Hemos 
afrontado temas muy difíciles que 
muchos gobernadores no han podi-
do enfrentar”.

“Hemos podido reformar el sis-
tema jubilatorio, avanzar en infraes-
tructura en agua, cloacas, deportiva, 
mejorar la salud pública que era una 
obsesión, tratando de que se pueda 
también mejorar en la calidad y la 
profesionalización, con maestrías y 
doctorados”, dijo.

Y explicó que “logramos que el 
Estado sostenga en un momento di-
fícil, con una pérdida importante de 
puestos de trabajo sobre todo en Río 
Grande, en una de las crisis más te-
rribles que nos han tocado e hicimos 
lo humanamente posible”, afirmó. 
Y agradeció a “todos los poderes del 
estado, al poder judicial y a las fuer-
zas de seguridad”.

También se refirió a la transición 
en el Gobierno de la provincia: “Qui-
zás hubo una serie de desencuentros 
porque hemos tenido la voluntad de 
que la transición sea de la mejor ma-
nera, yo quiero que a Melella le vaya 
bien”.

“Siempre he sido instituciona-
lista. He ayudado siempre, con Fa-
biana Ríos no comparto nada, pero 
hemos tenido una transición admi-
rable, pero tomo un compromiso de 
ayudar al gobernador electo. Mi ob-
sesión es que las familias fueguinas 
puedan vivir mejor”, afirmó.

La herencia

Bertone aseguró que “le dejo una 
muy buena herencia macroeconó-
mica. No estamos solicitando ayuda 
al gobierno para el pago de sueldos 
ni de jubilaciones”. Y agregó que Me-
lella “va a encontrar una administra-
ción ordenada. Podrán decir muchas 
cosas, pero lo importante que los ex-
pedientes van a quedar ordenados”.

“He tratado de hacer ante la crisis 
y jamás no hemos victimizado. Fue 
una gestión con austeridad y honra-
dez”, dijo.

La gobernadora fue consultada 
por la posibilidad de ocupar un cargo 
en el gabinete del presidente Alberto 
Fernández, pero no dio precisiones.

Si bien la gobernadora Rosana Bertone anticipó que no se podía autoevaluar, luego brindó algunas palabras en las que destacó algunos logros de 
gestión, luego del acto de egreso de 86 agentes y 21 oficiales de la policía, en el colegio Haspen.

“Tengo un rol que cumplir (dipu-
tada) y me gustaría poder honrarlo. 
Charlo habitualmente con Alberto, 
trato de ayudarlo en lo que puedo. 
Quizá he sido la primera gobernado-
ra que ha apoyado a Alberto, tanto a 
nivel provincial como nacional”, ex-
plicó.
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MULTITUDINARIA MOVILIZACIÓN A PLAZA DE 
MAYO CONTRA EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA

Por Verónica Benaim, 
corresponsal en Capital Federal. 

BUENOS AIRES. Miles de perso-
nas se acercaron a la emblemática 
Plaza de Mayo el lunes feriado para 
repudiar el nuevo gobierno de Boli-
via y manifestar apoyo a Evo Mora-
les.

Militantes de diferentes organi-
zaciones sociales, sindicatos, mo-
vimientos de derechos humanos, 
partidos de izquierda y miembros 
de la comunidad boliviana se movi-
lizaron desde Avenida de Mayo y 9 
de Julio a la plaza donde se montó 
un escenario frente al Cabildo y se 
realizó un festival.

En ese marco, FM Masters dia-
logó con el Premio Nobel de la Paz, 
Adolfo Pérez Esquivel, quien expre-
só que “en Argentina hay una comu-
nidad muy grande, cerca de un mi-
llón, de bolivianos y estamos muy 
preocupados por el golpe de Estado 
en ese país donde hay muertos, he-
ridos, gente que está en gravísimas 
condiciones”.

Asimismo, Pérez Esquivel pidió 
la destitución del Secretario General 
de la OEA, Luis Almagro: “No puede 
ser que este hombre provoque tanto 
daño. La OEA es infame, y la actitud 
de Almagro en todo esto se debe a 
que es un agente de Estados Uni-
dos”, sentenció.

Por último, manifestó que “en 
Argentina no hubo una situación 
como en Bolivia porque tuvimos 
posibilidad de elección y esto logró 
contener la protesta social, pero los 

pueblos están en rebelión. Espe-
remos que esto no siga generando 
más violencia”.

Por su parte, el titular del gre-
mio de Canillitas, Omar Plaini se-
ñaló que “la región está viviendo 
un momento muy difícil” y agregó: 
“evidentemente la derecha trata de 
imponerse a través de estos nuevos 
mecanismos de golpe de Estado”.

“Me parece que se ilumina un 
faro que es Argentina con el nuevo 
gobierno encabezado por Alberto 
Fernández y Cristina Fernández de 
Kirchner, con lo cual tenemos una 
enorme responsabilidad para ser el 
faro que ilumine la Región nueva-
mente”, opinó en declaraciones a 
este medio.

Comité de Solidaridad con Bolivia

Al finalizar el festival musical 
que tuvo como protagonista a la 
cantautora Teresa Parodi y al grupo 
Arbolito, las organizaciones presen-
tes, leyeron un documento en el que 
se anunció la constitución de un 
Comité de Solidaridad con Bolivia, 
contra el golpe, el fascismo y el ra-
cismo, y por la democracia, la igual-
dad y la paz en nuestro continente.

“Lo hacemos para que cesen las 
detenciones arbitrarias, se proceda 
a la libertad inmediata de las perso-
nas detenidas, se garantice el ple-
no funcionamiento de Bolivia TV, 
Radio Patria Nueva y otros medios 
contrarios al golpe, así como se ga-
rantice la integridad física de las y 
los periodistas”, dice el texto.

Además se pidió que “el gobier-
no de Mauricio Macri y los demás 
gobiernos de la región condenen el 
golpe, porque los pueblos de Abya 
Yala tienen memoria, conocen su 
historia y ya dijeron NUNCA MÁS. 
Por lo que exigimos que se desco-
nozca cualquier autoridad ilegítima 
surgida por fuera del orden consti-
tucional del Estado Plurinacional de 

Bolivia”.
Finalmente, el documento pre-

sentado expresa la solidaridad de 
las organizaciones argentinas “para 
que se garantice el retorno de Evo 
Morales, Álvaro García Linera, Ga-
briela Montaño y de todas y todos 
los compañeros perseguidos, se res-
tablezcan la democracia y se garan-
tice la paz social”.

SE REALIZÓ LA 3° EDICIÓN DE LA 
FIESTA DE LAS PROVINCIANÍAS

USHUAIA. En el microestadio “Co-
chocho” Vargas se celebró la 3° edición 
de la Fiesta de las Provincianías organi-
zada por el Centro Tradicionalista Vir-
ginia Choquintel y con el acompaña-
miento de la Municipalidad.

Participaron 21 provincias del país 
con stands en los que ofrecieron comi-
das típicas, expusieron su arte, su cultu-
ra y sus tradiciones, a través de los cen-
tros de residentes organizados o bien 
representados por asociaciones inter-
medias. “Esta fue la tercera edición de 
la Fiesta y trabajamos desde la Munici-
palidad para fortalecer este encuentro, 
fomentar todas las expresiones cultu-

rales de las provincias que conforman 
nuestro país. Porque Ushuaia, nuestra 
ciudad, concentra residentes de toda 
la Argentina. Estuvo animando la no-
che Claudio Juárez que es la voz oficial 
del Festival Nacional de Folclore de 
Cosquín, en este encuentro que es un 
sincero y profundo homenaje a todas 
las provincias argentinas”, contó Da-
vid Ferreyra, secretario de Cultura y 
Educación municipal, acompañado 
de la coordinadora de Gestión Cultural 
Belén Molina.

El mejor stand fue el de la provin-
cia de Catamarca y el mejor traje típi-
co, el de la provincia de Corrientes.

MUNICIPALES
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EL CALC ATIENDE EN 
EL FELIPE VARELA

USHUAIA. El martes 19 de no-
viembre, el Centro de Acción Legal 
Comunitaria (CALC) de la Munici-
palidad atenderá a vecinos y veci-
nas en el barrio Felipe Varela.

Todas aquellas situaciones de 
conflicto por convivencia en el ve-
cindario pueden ser canalizadas 
a través del espacio que ofrece el 

CALC con mecanismos de media-
ción guiados por el cuerpo de pro-
fesionales que conforma el área 
creada desde la Secretaría Legal y 
Técnica del Municipio. Atenderán 
de 10 a 13 horas en el centro comu-
nitario del barrio ubicado en calle 
Tehuelches 1481. En el mismo lugar 
también estarán el jueves 21.

POLÍTICA

“MARTÍN PÉREZ HA INTERPRETADO LO QUE VIENE 
MANIFESTANDO EL PERONISMO HISTÓRICAMENTE”

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. En declaraciones 
realizadas en Radio Fueguina Hugo 
Martínez, de dilatada trayectoria en 
el Peronismo de Río Grande expresó 
que está “ante una nueva responsa-
bilidad, una nueva etapa y estoy con 
muchas expectativas, con muchas 
ganas, para trabajar en un proyecto 
que es para el bien de todos los rio-
grandenses y sumar nuestro grano 
de arena al proyecto nacional que 
encabezan Alberto Fernández y Cris-
tina Fernández.

Y consideró que en dicho contex-
to, en el Concejo Deliberante de Río 
Grande “veo que la conformación 
del Concejo entrante tiene mucho 
que ver con el proyecto nacional y 
vamos a tener la particularidad de 
que encabezando el proyecto Martín 
Pérez creo que vamos a desarrollar-
nos con el respeto, la discusión de 
ideas, la discusión de las urgencias 
y la mirada de cada uno de los inte-
grantes del Concejo” entendiendo 
que dicha convivencia “va a ser en 
buenos términos como venimos dia-
logando hasta ahora”.

Martínez, que participó de las 
primeras reuniones de Presupuesto, 
aseguró no haberse sorprendido por 
el tono de las discusiones entre los 
Concejales dado que “tengo expe-
riencia y he participado en muchas 
reuniones en el Concejo o en la Le-
gislatura con discusiones muy fuer-
tes y en casos agraviantes pero en 
este caso me parecieron más de las 
características de las personas que 
discusiones políticas”.

Por lo cual señaló que desde el 
sector que integra “queremos ver si 
podemos acordar en términos polí-
ticos para que la política no se trans-
forme en personalismos o en los 
egos que cada uno tiene”.

  Opinó también que en las últi-
mas semanas “se han avanzado en 
algunas cuestiones como son el Pre-
supuesto y la Sociedad del Estado 
Municipal y estos temas ojalá ter-

minen en buen puerto y podamos 
iniciar la gestión con esto aprobado”.

En lo referente a la Sociedad Es-
tatal Municipal, Martínez se mostró 
predispuesto a modificar el proyec-
to original en base a las objeciones 
planteadas durante la Audiencia Pú-
blica por parte de algunos sectores 
entendiendo que “no alteran el es-
píritu del proyecto por lo tanto creo 
que no le afectan las aclaraciones a 
pedido de los interesados”.

Y reivindicó esta herramienta 
de gestión “para darle mayor cali-
dad a los servicios con un costo más 
acorde a la situación que atraviesan 
los riograndenses además de ser un 
proyecto muy peronista” lo cual con-
sideró que de esta manera “Martín 
Pérez ha interpretado lo que históri-
camente viene manifestando el pe-
ronismo y este es un principio que 
viene se puede aplicar en todas las 
áreas y todos los estamentos”.

Con relación a la gestión y el apo-
yo desde el Concejo señaló que en 
el sector “tenemos una visión del 
aprovechamiento del espacio, la in-
fraestructura para toda la comuni-
dad y esto requiere de diálogos, de 
acuerdos interinstitucionales y que-
remos trabajar en este sentido para 
que en las urgencias que atraviesa 
la comunidad se pueden solucionar 
los problemas sin necesidad de estar 

El electo concejal Hugo Martínez brindó sus primeras apreciaciones en su condición de futuro representante de los vecinos de Río Grande y expresó 
las expectativas que tiene con respecto al recambio institucional que habrá en todos los niveles del Estado Nacional, provincial y Municipal en 
diciembre próximo y que lo tendrá como protagonista ocupando una banca en el Concejo Deliberante de Río Grande.

haciendo tantos trámites burocráti-
cos”, por lo cual consideró que “hay 
mucho por hacer”.

En tal sentido recordó que “el 
Concejo abarca todo lo que atraviesa 
la vida del ciudadano y por lo tanto 
es un amplio aspecto y además tene-
mos que analizar de comenzar a te-
ner una mirada al mar porque somos 

una ciudad costera y nos está faltan-
do eso y me gustaría incursionar en 
ese tema”.

Futuro presidente del Concejo 

Al ser consultado sobre quien de-
bería ocupar la presidencia del Con-
cejo Deliberante de la ciudad, Hugo 
Martínez opinó que la persona que 
esté al frente de la institución legisla-
tiva “debe acompañar el proyecto que 
a nivel municipal encabeza Martín 
Pérez por lo tanto debe ser consen-
suado y debe estar en sintonía con el 
pensamiento de Martín Pérez”.

Además recordó que “los Con-
cejales más votados pertenecen al 
sector de Martín Pérez y nosotros en 
particular en conjunto con Ciudada-
nos sacamos 1500 votos más que la 
segunda fuerza más votada” por lo 
tanto “Martín Pérez es quien enca-
beza y merece tener a alguien que 
acompañe sus medidas y su forma 
de hacer política” aunque remarcó 
en la necesidad de “consensuarlo”.
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“LA SOCIEDAD NO PUEDE VOLVER A SUFRIR LA
IMPROVISACIÓN EN POLÍTICAS DE SEGURIDAD SOCIAL”

USHUAIA. Durante la apertura de 
las jornadas, el Presidente de la Caja 
de Previsión Social recordó que “hace 
4 años se desarrollaba una reunión del 
CoFePreS en esta ciudad, era a fines 
del 2015, momentos en que nuestros 
jubilados recorrían tribunales para 
obtener un amparo que les permitiera 
cobrar sus jubilaciones”.

“Hoy, a pesar de que en sólo 4 
años se ha incrementado en un 20% 
la cantidad de jubilados, el sistema da 
respuesta sin demoras en el pago de 
haberes, y eso se debe a que hubo una 
Gobernadora que decidió hacerse car-
go del problema”, remarcó.  

Durante el encuentro el Dr. Jorge 
García Rapp realizó una presentación 
sobre el financiamiento del sistema 
nacional de previsión social, en tanto 
que representantes del IPS de Para-
guay presentaron la estructura de fun-
cionamiento y las prestaciones que 
otorga el organismo de nuestro vecino 
País.

Por la tarde, personal de la CPSPTF 
que cursó el Diplomado en Previsión 
Social expuso los trabajos finales pre-
sentados en el marco de dicha capaci-
tación.

Por su parte, el Presidente de la 
Caja de Previsión Social presentó un 
resumen de las principales caracte-
rísticas del sistema provincial desde 
su creación en el año 1984 a la fecha. 
Durante la misma destacó “la impor-
tancia de sostener un sistema de indi-
cadores que permita conocer en todo 
momento la situación del sistema y 
proyectar, la sociedad no puede volver 
a sufrir las consecuencias de la impro-
visación en políticas de seguridad so-

cial o la priorización de intereses per-
sonales por sobre los colectivos.” 

Al finalizar la jornada Bahntje des-
tacó la decisión de la Gobernadora 
Rosana Bertone “pasaron muchos 
años en que se discutía sobre el siste-
ma, la gobernadora Bertone asumió 
el mal llamado costo político y logró 
recuperar el sistema. Sin dudas nues-
tro sistema es uno de los que mejores 
prestaciones otorga, y por eso es tan 

Lo dijo el presidente de la Caja de Previsión Social, Rubén Bahntje, en el marco de la reunión del Consejo Federal de Previsión Social, que se llevó 
adelante en Ushuaia. “Hoy, a pesar de que en sólo 4 años se ha incrementado en un 20% la cantidad de jubilados, el sistema da respuesta sin demoras 
en el pago de haberes, y eso se debe a que hubo una Gobernadora que decidió hacerse cargo del problema”, remarcó.  

importante cuidarlo”.
Por último, destacó su satisfac-

ción por el nivel de los trabajos pre-
sentados por el personal de la Caja 
“al asumir el organismo la Goberna-
dora me pidió  mejorar los tiempos 
de respuesta y profesionalizar el or-
ganismo, en ello debo agradecer al 
CoFePreS por el apoyo técnico per-
manente, en especial el relacionado 
con el Diplomado en Previsión Social 

que desarrollamos durante casi 1 
año, las exposiciones de empleados 
de la Caja a las que asistimos hoy son 
una muestra del profesionalismo que 
los mismos han adquirido, y en eso 
el Consejo ha sido una herramienta 
fundamental”.

La jornada contó con la participa-
ción de representantes de 10 Provin-
cias argentinas y del Instituto de Segu-
ridad Social del Paraguay.

GOBIERNO

BERTONE FIRMÓ EL 
CONTRATO PARA LA NUEVA 
SEDE DEL CLUB DE LEONES

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone junto al ministro de 
Educación Diego Romero, suscribie-
ron el contrato de obra para la cons-
trucción de la nueva sede del Club 
de Leones en el barrio AGP de esta 
ciudad. La misma tendrá un plazo de 
ejecución de doce meses.

El edificio contará en la planta 
baja con tres consultorios de oftalmo-
logía, una cocina y un SUM. La planta 
alta tendrá un auditorio y un sector 
de reuniones, y además, se construi-
rá una playa de estacionamiento lo-
grando una superficie total de 1100 
metros cuadrados.

En el contrato se especifica que las 
instalaciones estarán a disposición 
de la Gobierno de la Provincia para la 

realización de diversas actividades re-
creativas, deportivas, capacitaciones, 
charlas informativas y talleres, entre 
otras actividades que se organicen 
para los vecinos de la zona.

Al respecto el secretario de Hábi-
tat y Servicios Comunitarios, Alberto 
Ibarra, comentó que “es una obra que 
la gente que está trabajando en este 
club le solicitó a la Gobernadora. La 
misma es emblemática ya que hace 
años se viene solicitando sin respues-
ta de gobiernos anteriores y Rosana 
Bertone dio respuesta concreta a este 
pedido”.

Por otra parte, agregó que “sabe-
mos de toda la labor social que hace 
esta institución para con la socie-
dad. Cuenta con muchos problemas 

edilicios y esperamos esta sea una 
respuesta definitiva que les permi-
ta seguir desarrollándose. también 

es un nuevo espacio que va a estar 
a disposición para los vecinos del 
sector”.
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USHUAIA

GENDARMERÍA SECUESTRÓ PASTILLAS ILEGALES 
VALUADAS EN MÁS DE 2 MILLONES DE PESOS

USHUAIA. Gendarmería Nacio-
nal, incautó medicamentos de uso 
ilegal 1.800 pastillas Stanozolo, 800 
comprimidos de Oxymetholone, 
1.400 pastillas de Methandrosteno-
lone, 350 pastillas de Oxandrolone, 
21 frascos con comprimidos (an-
tioxidantes y quemadores adelga-
zantes) y 79 unidades de inyecciones 
intramusculares en infracción a la 
Ley 22.415 del “Código Aduanero” y 
la Ley 26.524 por presunta transgre-
sión al suministro infiel de medica-
mentos. 

Efectivos del Escuadrón 44 “Us-
huaia” mientras efectuaban contro-
les sobre la Ruta Nacional Nº3, a la 
altura del kilómetro 3.053, detuvie-
ron la marcha de un vehículo ocupa-
do por dos hombres de nacionalidad 
argentina.

Al momento de la inspección, los 
uniformados le solicitaron al con-
ductor que exhibiera los elementos 
de seguridad vial. Del registro efec-
tuado, los gendarmes hallaron una 
mochila la cual al realizar la apertu-
ra, ante testigos, se constató la pre-
sencia de medicamentos en distin-
tas presentaciones (pastillas, frascos, 
inyectables) sin la documentación 
respaldatoria. El avalúo asciende a 

2.478.380 pesos argentinos. 
Entre los fármacos hallados, los 

funcionarios contabilizaron 1.800 
pastillas Stanozolo, 800 comprimi-
dos de Oxymetholone, 1.400 pastillas 
de Methandrostenolone, 350 pasti-
llas de Oxandrolone, 21 frascos con 
comprimidos (antioxidantes y que-
madores adelgazantes) y 79 unida-

Se trata de medicamentos algunos prohibidos para su venta libre. Son utilizados con la finalidad de optimizar el rendimiento físico. Los fármacos son 
de Estados Unidos y Rusia, pudiendo ser ingresados desde la República de Paraguay.

des de inyecciones intramusculares.
Algunos de ellos se encuentran 

prohibidos para su venta libre y son 
utilizados en ocasiones para la opti-
mización del rendimiento físico en 
los entrenamientos deportivos.

Intervino en el hecho la Fisca-
lía Federal y el Juzgado Federal de 
Ushuaia, quienes dispusieron el se-
cuestro de los medicamentos, mien-
tras que los involucrados quedaron 
supeditados a la causa.
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UNA MUJER CON GUANTES DE BOXEO
RÍO GRANDE (Por Graciela Do-

noso*) - Knock-out, cross y segun-
dos afuera son algunas de las pocas 
palabras del pugilismo que solemos 
usar y nos remiten a un mundo 
que para las mujeres estuvo veda-
do por muchos años. Hasta 2001 el 
boxeo femenino estuvo prohibido 
en nuestro país y pocos saben, por 
ejemplo, que Argentina suma más 
de 25 campeonas mundiales, desde 
que la Federación Argentina de Box 
reglamentara la participación de 
mujeres, hace 18 años. 

Ya en 1997, Marcela “la Tigresa” 
Acuña, con 21 años combatió en 
Estados Unidos –cuatro años antes 
de ser permitido y reglamentado en 
nuestro país-, hito que marcó un 
antes y un después en la historia 
del box femenino. En nuestra ciu-
dad Irma “Terremoto” Cárdenas fue 
la pionera de las mujeres del ring 
que, siguiendo su pasión, fue derri-
bando prejuicios y fortaleciendo su 
práctica, sembrando bases propias 
en el boxeo de la ciudad.  Aún hoy, 
hay muchas barreras que superar. 
Permanentemente se disputan nue-
vos modos de pensar y de hacer; la 
lucha por nuevos espacios es cons-
tante, sobre todo en deportes tradi-
cionalmente masculinos.

Haciendo sombra 

En el mismo patio que hoy es su 

patio, Irma veía “hacer sombra”, a 
su hermano y a su padre, que había 
sido boxeador en Chile. Fue Madre 
a los 14 años, y tuvo que esperar 
mucho tiempo hasta encontrar los 
espacios para  hacer lo que la apa-
sionaba. “Nunca es tarde para hacer 
lo que uno anhela. Cuando pude ir a 
entrenar lo hice, primero como en-
tretenimiento, pero no me confor-
mé, yo quería ser profesional”.    

En el 97 comienza haciendo ae-
robox en el centro deportivo, por-
que las chicas no podían hacer 
boxeo y esa era la alternativa. Pero 
Irma sentía que no le alcanzaba, “tal 
vez los genes, la sangre, no sé, pero 
yo quería boxear”. El siguiente paso 
fueron las prácticas en el espacio de 
ATE donde empezó a entrenar para 
boxear “Era yo con todos los hom-
bres”. En ese contexto masculino no 
muchos supieron reconocer la pro-
mesa que representaba esta mujer. 
Era todo un desafío darle lugar, pero 
Rubén Vivas supo verlo y organizó 
el debut. Después de durísimos en-
trenamientos en el gimnasio y en las 
madrugadas riograndenses, Irma se 
subió al ring con una boxeadora de 
Comodoro Rivadavia, el 18 de mayo 
de 2001, el mismo año que se regla-
mentó en Argentina.  

Con su objetivo claro, entrena-
ba tanto en el gimnasio como en 
las calles de nuestra ciudad. Las 
condiciones climáticas solo serían 

algo más a superar. Los muchachos 
“Se cambiaban delante mío para 
provocarme incomodidad. Acá la 
mujer no tiene lugar” le decían sus 
sparrings varones, pero eso no hizo 
más que darle fuerzas. En 2002 Irma 
abrió el Boxing Club Vicente Stanic y 
comenzó a dar sus primeras clases. 
Aquel local de calle Colón, sin luz ni 
gas, fue testigo de su dedicación y 
compromiso. Más tarde otras muje-
res empezaron a entrenar también, 
pero a las chicas sólo las subían al 
ring para hacer exhibiciones –que 
era lo permitido-, pero “nos golpeá-
bamos de verdad” confiesa Irma. 

Directora Técnica de la 
Federación Argentina de Boxeo

Al dejar de boxear, hace unos 

años, decidió hacer el curso de ins-
tructora, que la habilitaba a enseñar 
y, aunque ama enseñar, no podía 
salir al rincón “yo quería salir como 
DT” dice Irma. Ella quería hacer lo 
que hace un Director Técnico, subir 
sus pupilos al ring y dirigirlos. Y lo 
logró en 2012, en la ciudad de Tol-
huin, cuando Directores Técnicos y 
otros integrantes de la Federación 
Argentina de Box, dictaron un cur-
so teórico y práctico en el que fue 
la única mujer. “Me preparé y me 
recibí para ser DT. Fue inolvidable.” 
Aún hoy, Irma es la única mujer Di-
rectora Técnica de Box en Tierra del 
Fuego. 

Don Luis Romio Presidente de 
la Federación Argentina de Box le 
dijo entonces “Cuando usted tenga 
su espacio, no le llame club, usted 

Irma Cárdenas, DT de boxeo. Hoy entrena, arbitra y dirige técnicamente a jóvenes de la ciudad en un deporte que hace tiempo dejó de ser sólo para hombres.

EDICTO 
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2— Distrito Judicial Norte de Tierra del 
Fuego, a cargo del Dr. Aníbal R. López Tilli, Secretaría a cargo del Dr. Pablo Hernán Bozzi, 
sito en Capitán De Fragata Pedro E. Giacchino 6675 B° YPF , de la ciudad de Río Grande, 
Provincia de Tierra del Fuego, en los autos Caratulados:. “TRANSPORTES MONTIEL S.R.L 
C/ KRUM CARINA VIVIANA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte. 32327, CITA a la Sra. KRUM 
CARINA VIVIANA DNI 23.595.634 - A fin que el demandado comparezca a estar a derecho 
bajo apercibimiento dispuesto por el Cód. Cit. 357.2. El auto que dispone el traslado respectivo 
reza: “///Grande, 27 de febrero de 2019...Por promovida la demanda la cual, en atención a lo 
que dispone el CPCCLRM: 335 tramitará según las normas del proceso ordinario. De la misma 
córrase traslado a los demandados por el término de veinte (20) días (Cod. Cit.:352.1), para 
que comparezca en los términos de los artículos 360, 365, 58 y concordantes del mismo cuerpo 
legal. De los documentos acompañados traslado por el mismo término y bajo apercibimiento 
de tenerlos por reconocidos (Cod. cit.:407.1). Notifíquese (Cod. Cit.:148.1, 353). De la solicitud 
de la citada en garantía córrase traslado a la contraria por el término de cinco días a los 
fines de que manifieste lo que derecho corresponda (CPCCLRM: 104, 172.1). Notifíquese 
personalmente o por cédula”. (Fdo.) Dr. Aníbal R. LÓPEZ TILLI. “/// Grande, 23 de octubre de 
2019... 2.- Toda vez que el domicilio informado por AFIP en fs. 76, por el Juzgado Electoral 
en fs. 78 resultan ser los mismos que dan cuenta las notificaciones negativas obrante en fs. 
61/vta y fs. 79/vta y, conforme lo informado por Policía de Tierra del Fuego en fs. 81, a tenor 
de lo dispuesto por el CPCCLRM. 159.1 y 357.1 publíquense edictos con las formalidades 
dispuesta por los artículos 160.1 y 161.1 del mismo cuerpo legal por el término de dos (2) días 
en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación — a elección del proponente -, a fin de 
que el demandado comparezca a estar a derecho bajo el apercibimiento dispuesto por el Cod. 
Cit. 357.2; con transcripción del auto que dispone el traslado respectivo en su parte pertinente, 
quedando autorizado a su confección y diligenciamiento la Dra. Norma B. Navarro y/o quien 
designe.-.”(Fdo.) Dr. Aníbal R. LÓPEZ TILLI.    
Río Grande, 01 de noviembre de 2019
Nota: El presente deberá ser publicado por dos (2) días en diario de mayor circulación
Pablo Hernán Bozzi - Secretario

Irma Cárdenas. Primera boxeadora y entrenadora de TDF “El entrenamiento es 
sacrificado, pero si se hace con convencimiento, todo se puede” 
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debe poner una Escuela, porque 
usted es una docente”, por eso lleva 
adelante la Escuela de Boxeo “2 de 
Abril” cuenta Irma orgullosamente. 

En el ring y en la vida

Actualmente Irma entrena a seis 
pupilos y pupilas de boxeo y a mu-
chos jóvenes, en forma recreativa en 
Casa de jóvenes, en el SUM del Ba-
rrio Aeropuerto y en el Juan Manuel 
de Rosas. Tiene tres pupilas mujeres 
que ya han hecho exhibiciones; lo 
importante de las exhibiciones es 
que ayudan a perder el miedo escé-
nico, y entonces pueden decidir si 
les gusta o no. Una de las chicas, de 
16 años ya hizo 4 peleas. Irma sostie-
ne que la disciplina y la constancia 
son fundamentales y que las muje-
res corremos con ventaja, “somos 
más ordenadas, tenemos discipli-
na”, pero al ser mujer, hay algo más 
por superar. En su papel actual de 
entrenadora, ser mujer le sigue pre-
sentando desafíos. Si sus pupilos les 
ganan a otros, entrenados por hom-
bres, se generan rispideces. Aún hoy.

“Siempre subí chicos y chicas al 
ring” dice Irma orgullosa de su la-
bor. En 2013 la Federación Argen-
tina de Box seleccionó, de entre los 
cuatro gimnasios que entrenaban 
boxeadores, a su hijo Oscar, quien 
fue a competir a México; y el año 
pasado Franco Delgado pupilo de 
Irma también, llegó al Nacional en 
San Juan y trajo medalla, consa-
grándose mejor deportista del año 
en nuestra ciudad. 

No son estos los únicos logros. 
Irma siente que desde siempre des-

empeñó con su actividad, un pa-
pel social. “Desde 2002 y durante 
10 años, en el Boxing daba clases 
ad honorem, a chicos con dificul-
tades serias”. “Creo que ese es mi 
propósito en la vida” dice emocio-
nada al contar historias de chicos 
con problemas que “llueven” en sus 
espacios de entrenamiento y que 
el boxeo los ha ayudado enorme-
mente. “Uno de ellos se convirtió 
en uno de los mejores boxeadores 
de la escuela”. Cuando las familias 
le agradecen, Irma destaca al boxeo 
como una actividad en la que estas 
transformaciones se dan perma-
nentemente y por sobre todas las 
cosas, valora el esfuerzo de los y las 
jóvenes. “Ayudarlos a que salgan de 
esos estados, me llena el alma”, por-
que para Irma, enseñar box no es 
sólo un trabajo, es un compromiso 
de vida.

¿Un deporte violento?

Las familias, al llevar a sus hi-
jos e hijas a entrenar, temen que la 
práctica del boxeo les genere más 
violencia. Irma asegura que, por el 
contrario, “es como una terapia, les 
ayuda a descargar su ira en la bolsa” 
y se produce un gran cambio en sus 
conductas. El entrenamiento es una 
oportunidad para jóvenes y adultos, 
no sólo para descargar malestares, 
sino también para desarrollar valo-
res. Siempre con frases de estímulo, 
alienta a sus entrenados en un ám-
bito donde la autoestima es funda-
mental, afirma.    

Además, obviamente hay códi-
gos que no pueden transgredirse: 

“tu puño es un arma, una vez apren-
dida la técnica, uno tiene la respon-
sabilidad de usar esa ventaja en el 
lugar que corresponde” no se pue-
de ir a boxear a la calle. Irma siente 
gran satisfacción al ver a sus pupilos 

y pupilas en el ring y en la vida.   

*Nota realizada por estudiante de 3° año 
de la Tecnicatura Superior en Comunicación 
Social del CENT 35, en el marco de la mate-
ria Prácticas Profesionalizantes II.

Reconocimiento por la destacada participación de la Escuela de Boxeo “2 de Abril” 
dirigida por Irma, en la ciudad de Porvenir, durante el pasado mes de Junio
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INAUGURARON LA BIBLIOTECA “EVA PERÓN” EN USHUAIA

USHUAIA. Ayer, en el Centro 
Cultural, Social y Político “Nueva 
Argentina”, se celebró el Día del 
Militante Peronista y se inauguró la 
primera biblioteca Peronista de la 
Patagonia.

Ante un salón colmado de mili-
tantes, el concejal Juan Carlos Pino 
encabezó los festejos y la inaugura-
ción de la Biblioteca “Eva Duarte de 
Perón”.

El nuevo espacio cuenta con más 
de 200 libros vinculados al Peronis-
mo y 500 títulos de literatura en 
general. Además, la biblioteca es-
tará conectada vía Internet con las 
bibliotecas Nacional y del Senado 
para todas aquellas vecinas y veci-
nos que necesiten hacer consultas.

Para abrir el evento, la prosecre-
taria Administrativa del Concejo 
Deliberante de Ushuaia, Cristina 
López, agradeció a las compañeras 
Alicia Flores, Lara Maidana y Sofía 
Barreto por el trabajo que realizaron 

catalogando los más de 700 títulos 
como así también a todos aquellos 
militantes que colaboraron en el ar-
mado de la biblioteca.

El concejal Pino agradeció a to-
dos los militantes por su labor y ex-
presó un agradecimiento especial a 
Federico Breden por las gestiones 
que realizó para que la biblioteca de 
la vecina Raquel Roca forme parte 
de la Biblioteca “Eva Duarte de Pe-
rón”. Roca fue Directora de Ceremo-
nial y Protocolo de la Legislatura, 
integró la Asociación “Damas Blan-
cas” y fue Embajadora de la Paz de 
la ONU (Organización de Naciones 
Unidas).

En torno a la conmemoración 
del 17 de noviembre de 1972, día 
de regreso de Perón a la Argentina 
tras el exilio, el concejal Pino desta-
có que “los militantes estuvieron 18 
años llevando las banderas del Pe-
ronismo y la doctrina Justicialista”.

“Hay que mantener dieciocho 
años a un líder como Perón, un líder 
que estaba en España y que a través 
de cartas y de visitas de compañeros 
logró llevar su mensaje a todos los 
justicialistas, a todos los obreros y a 
toda la comunidad”, remarcó.

Pino ponderó la importancia de 
“militar una idea” y enfatizó que “el 
militante peronista es el que está 
consustanciado con un proyecto 
como es el del Walter Vuoto, el de Al-
berto Fernández, el de Cristina Fer-
nández de Kirchner. Uno lleva esas 
banderas casa por casa y va con-
venciendo del proyecto nacional a 
los vecinos, amigos y compañeros 
de trabajos. Ese proyecto contiene a 
todos los argentinos”.

“Hoy se cumplen 47 años del re-
greso de Perón, del ´55 a esta parte, 

muchos quisieron enterrar el Pero-
nismo y no tuvieron en cuenta algo: 
nos enterraron, pero fuimos semi-
lla”, destacó a su turno el secretario 
de Gobierno municipal Omar Bece-
rra.

El evento contó con la participa-
ción de músicos locales que ameni-
zaron la tarde e incluyó el sorteo de 
un cuadro de Perón donado por el 
legislador Ricardo Furlan.

Del encuentro también parti-
ciparon el secretario de Cultura y 
Educación municipal, David Fe-
rreyra; el concejal electo Gabriel de 
la Vega; el presidente de la Dirección 
Provincial de Energía, Alejandro Le-
desma, como así también Eduardo 
Barrientos, Oscar Bianciotto, Hora-
cio Herrera y Carlos Cruceño.

Con más de 200 libros relacionados al peronismo y más de 500 títulos sobre los más diversos temas, el concejal Juan Carlos Pino encabezó la 
inauguración del nuevo espacio que estará abierto a toda la comunidad y estará conectado con las bibliotecas Nacional y del Senado. Se trata de la 
primera biblioteca Peronista de la Patagonia.
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INTERÉS GENERAL

“CAFÉ DE CIENCIAS” SE PRESENTARÁ EN RÍO GRANDE 
POR LOS 50 AÑOS DEL CADIC

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Desde el CADIC 
brindan a la comunidad propues-
tas muy interesantes, las cuales se 
pueden disfrutar, aprovechar como 
aprender en ellas. En esta ocasión, a 
fin del mes de noviembre realizarán 
un Café de Ciencia. Por ello, dialo-
gamos con un investigador del CO-
NICET, Cristián Lorenzo.

Él explicó “el formato café es una 
forma de trabajo que desarrolla-
mos hace un tiempo en el CADIC y 
ofrecemos actividades abiertas a la 
comunidad.” Dicho formato puede 
considerarse “como parte de una 
búsqueda para comunicar cada vez 
mejor lo que hacemos. En general, 
como investigadores nos comuni-
camos entre científicos, participa-
mos de congresos, publicamos artí-
culos y libros”; anuncia Lorenzo.

Por lo tanto, “el café nos ofrece 
la posibilidad de ampliar nuestra 
audiencia y nutrirnos de otras mi-
radas. Mi experiencia ha sido muy 
positiva porque permite generar es-
pacios de encuentro y diálogo, sor-
tea los aspectos formales, que, creo, 
tienen un efecto muy claro: clasi-

fican y ponen a distancia entre los 
asistentes a una actividad”; aseguró 
el investigador del CONICET.

“Me gusta considerar al café 
como un formato que habilita un 
espacio de encuentro”; sostuvo el 
profesional. “Para esta oportuni-
dad, este café está organizado por 
el Centro Austral de Investigaciones 
Científicas –CADIC-; CONICET y 
TOTAL con el apoyo de OSDE.”

A su vez, agregó “junto a Rosina 
Soler queremos exponer posibles 
respuestas a una pregunta que nos 
inquieta y está relacionada con el 
actual debate de la política ambien-
tal global: si reforestar para frenar el 
cambio climático, ¿es suficiente?”

“La charla será interactiva, con 
pocas formalidades. Está pensado 
para personal con el interés en la 
temática, qué quieren saber más y, 
principalmente, se animen a com-
partir un espacio de reflexión”; ma-
nifestó.

Quienes estén interesados en 
asistir a dicha jornada, será el 29 de 
noviembre a las 17 horas en el au-
ditorio de OSDE: Laserre 544, Río 
Grande. “Es una actividad gratuita 
y no requiere de inscripción previa.

Una actividad abierta a la comunidad el día 29 de noviembre. Será a partir de las 17 en el auditorio de OSDE: Laserre 544. Se reflexionará sobre la 
conciencia ambiental y colocar en discusión la importancia del cambio climático en la agenda política.

En paralelo, cabe destacar que 
“la actividad se realiza en el marco 
del 50° Aniversario de la creación 
del CADIC y de las distintas activi-
dades de comunicación a la ciencia 
que desarrollamos. Con la charla 
nos interesa colocar en discusión la 

importancia del cambio climático 
en la agenda política.”

Finalmente, marcó “será la pri-
mera charla de un ciclo sobre el 
cambio climático que el CADIC 
desarrollará de forma conjunta con 
TOTAL”.
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INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

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

email: ventas @urfue.com

REALIZARON JORNADA DE LIMPIEZA EN LA CALLE PERÓN
USHUAIA. La Municipalidad llevó 

adelante una jornada de limpieza en 
la calle Perón este sábado desde las 9 
horas, con vecinos y vecinas junto a 
trabajadores municipales. 

Se realizó el barrido de todos los 
cordones, con el retiro de barro y tie-
rra acumulados en las últimas sema-

MUNICIPALES

nas para dejar la arteria preparada 
para la próxima señalización de aque-
llos espacios vedados al estaciona-
miento y sendas peatonales.

“Como venimos realizando en dis-
tintas temporadas, esta actividad de 
los días sábado se lleva adelante por 
pedido del intendente Walter Vuoto 

DEPORTES

CAMIONEROS SE ASEGURÓ EL 1° PUESTO DE LA ZONA 5
CON PUNTAJE PERFECTO

USHUAIA. La instancia de gru-
pos del actual Torneo Anual Clasi-
ficatorio 2019, que lleva adelante la 
Federación Patagónica bajo la ór-
bita del Consejo Federal de fútbol, 
llegó a su fin este fin de semana con 
la disputa de los últimos compro-
misos. Por la Zona 5, que integran 
los equipos de Tierra del Fuego, se 
midieron CAEF y Camioneros Río 
Grande en la puja por el primer 
puesto del grupo.

El conjunto visitante, que la se-
mana pasada había presentado una 
formación alternativa ante el repre-
sentativo ushuaiense de Camione-
ros, se impuso al Club Atlético de la 
Educación Fueguina, con su alinea-
ción titular en cancha, por 3 a 1; y 
de esta forma, mantuvo el puntaje 
ideal a lo largo de la competencia. 
Cosechó su cuarto triunfo al hilo 
para sellar la fase con 12 puntos y 
aventajó por seis puntos a su rival 

El equipo principal de camioneros de río grande se impuso ante CAEF en el último duelo de la fase de grupos y se aseguró el primer lugar de la zona 
5, además de la posibilidad de definir de local en lo que resta del torneo anual clasificatorio.

ños; este domingo, Ferrocarril YCF 
y Defensores de Pico Truncado se 
debatieron el segundo pasaje a las 
semifinales de la Patagonia Sur, en 
el estadio Aníbal Rey Méndez, de la 
capital de Santa Cruz.

Defensores (5 puntos) lo dio 
vuelta y consiguió el acceso a la se-
mifinal al derrotar por 2 a 1 a Ferro 
(1 punto), que ganaba por 1-0 con 
el gol Walter Coronel, a los 19 minu-
tos de juego; pero Brian Cruz, a los 
a los 41 y Ramón Macías, a los 47, 
también del primer tiempo, le otor-
garon la clasificación a los de Pico 
Truncado.

De esta manera, las semifinales 
tendrá los siguientes cotejos: Ca-
mioneros RG - Denfensores de Pico 
Truncado y CAEF - Boxing Club de 
Río Gallegos. Fotos: Cristian Gonzá-
lez /MZL Deportes.

de turno, que finalizó en el segun-
do escalón de la zona.

Los goles del partido fueron 
convertidos por la dupla temible 
de delanteros. El primero fue a los 
31 minutos del tiempo inicial, tras 
un tiro libre enviado por Herrera 
desde la derecha, que fue capitali-
zado por Jonatan Torres, con un ca-
bezazo, en el segundo palo del arco 
custodiado por Loose. 

Con este 1-0 parcial se marcha-
ron al entretiempo y, en el comple-
mento, antes de los 10 minutos, con 
una contra letal bien comandada 
por el capitán Bravo, que filtró un 
pase milimétrico entre líneas, dejó 
de cara al gol a Torres, que remató 
pero la estirada de Loose le quitó el 
segundo grito personal, sin embar-
go, en el rebote, Jonathan Bustos 
tocó el balón a la red con todo el 
arco a su disposición. 

El goleador de CAEF, Gabriel 
Cejas, le devolvió la ilusión a CAEF, 
que aún tenían 15 minutos por 
delante para ir por la hazaña. La 
lesión en el hombro derecho del 
lateral Felix, luego de haber agota-
do todos los cambios, hizo que los 
de la Educación Fueguina debieran 
concluir el partido con un juga-
dor menos en el campo; y pese al 
intento de ir en busca del empate; 
ya descompensado detrás, y con 
el equipo más lanzado con ahínco 
y orgullo deportivo que fútbol, en 
el sexto minuto del tiempo de des-
cuento, llegó el penal a Bustos, que 
el mismo atacante centro cambió 

por gol para el 3-1 final.
Victoria en calidad de huésped 

para Camioneros RG, que visitó, 
nuevamente, el sintético del Hugo 
Lumbreras y venció a CAEF para 
asegurar su lugar de privilegio en la 
Zona 5 de la competencia de la Pa-
tagonia. Ahora deberá visitar al se-
gundo de la Zona 6, compuesta por 
elencos de Santa Cruz, y en caso de 
avanzar con éxito a la final tendrá la 
posibilidad de definir la serie en Río 
Grande, por haber sido el mejor cla-
sificado de la región sur patagónica.

El 1-2 de la Zona 6
Tras la confirmación siete días 

atrás de que ninguno de sus ad-
versarios podía arrebatar el 1 del 
Boxing Club de Río Gallegos (con 
10 puntos) en la Zona 6, integrada 
por el trío de elencos santacruce-

para profundizar la limpieza y embe-
llecimiento de la ciudad”, contó el se-
cretario de Cultura y Educación David 
Ferreyra, quien participó de las tareas.

Por su parte, el secretario de Medio 
Ambiente Damián de Marco explicó 
que “este tipo de campaña de limpieza 
tiene un trabajo previo durante la se-
mana con Higiene Urbana y Servicios 
Públicos del Municipio y lo que hace-
mos los fines de semana es trabajar en 
los detalles últimos, para que luego 
Planificación e Inversión Pública lle-
ve adelante el trabajo de pintura en la 

avenida o calle intervenida”.
Con respecto a la planificación del 

trabajo se realizará en las avenidas 
principales, como ya se hizo en Maipú, 
en Magallanes y ahora en Perón “y se 
continuará en todas las arterias de la 
ciudad”.

“Pedimos paciencia a los vecinos y 
vecinas porque estamos haciendo un 
gran trabajo sin pausa y les solicitamos 
que colaboren retirando los vehículos 
para que el personal pueda realizar el 
trabajo adecuadamente”, concluyó De 
Marco.
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CAMIONEROS SE ASEGURÓ EL 1° PUESTO DE LA ZONA 5
CON PUNTAJE PERFECTO

DEPORTES

ESTRELLA AUSTRAL SE QUEDÓ CON LA LIGA 
NACIONAL DE FUTSAL DEL CONSEJO FEDERAL

Por Esteban Parovel.

BARILOCHE. El conjunto rio-
grandense de Estrella Austral logró 
la consagración en la primera edi-
ción de la Liga Nacional, que llevó 
adelante el Consejo Federal en Bari-
loche, orientada a elencos afiliados 
a AFA por medio de esta institución 
deportiva que rige el deporte en el 
interior del país. Estrella superó 
este domingo a Alborada (Barilo-
che), con suma contundencia, por 
5-0, para desatar el festejo de todo 
el plantel, que ya se había quedado 
con el 1, además en la instancia pa-
tagónica desplegada en Río Grande.

El enorme andar colectivo de 
Estrella Austral, que viene luciendo 
desde hace un tiempo a la fecha de 
la mano del DT Pablo Villeuta, fue 
una constante, una vez más en el 
certamen; para conseguir el gran 
objetivo de apropiarse de un torneo 
nacional. La frescura y juventud del 
plantel, junto a la experiencia que 
aportaron Miguel Ibarra y “Willy” 
Villarroel, derivaron en una solidez 
conjunta tal que les permitió la su-
premacía en todos los compromi-
sos. Salvo en el primer encuentro 
que disputó sufrió un traspié, hizo 

El elenco riograndense de Estrella Austral desplegó todo su potencial y se apropió de la primera edición de la Liga Nacional organizada por el Consejo 
Federal, que tuvo lugar en Bariloche. Nicolás Paredes fue el mejor jugador del certamen, Willy Villarroel fue el goleador y el campeón, además, sumó 
la distinción de la valla menos vencida.

borrón y cuenta nueva; y de allí en 
más, todos fueron triunfos y ale-
grías.

Los goles de la final, que se desa-
rrolló en el Gimnasio Municipal N°3 
de Bariloche, fueron obra de Aaron 
Camino, Nicolás Paez, Franco Uri-
be, Sebastián “Willy” Villarroel y 
Franco Torres. En el paso previo a 
la final, Estrella vapuleó 6 a 1 a Cruz 
del Sur, conjunto también oriundo 
de Bariloche.   

El campeón nacional de clubes 
del Cansejo Federal, además del 
título, obtuvo las distinciones a ju-
gador más valioso del torneo, go-
leador y valla menos vencida. Hasta 

el premio Fair Play se llevó, sin de-
jar ninguna valoración por alzarse. 
El habilidoso Nicolás Paredes fue 
galardonado como el MVP del tor-
neo, mientras que el pivot “Willy” 
Villarroel recibió el premio al golea-
dor y entre Miguel Ibarra e Ignacio 
Paez se repartieron la valla menos 
vencida. Una muestra absoluta de 
la superioridad, eficiencia y eficacia 
alcanzada en toda la competencia.

El plantel campeón
El equipo campeón estuvo com-

puesto por Miguel Ibarra, Ignacio 
Páez, Nicolás Paredes, Franco To-
rres, Martín Marimón, Lucas Acos-

ta, Geber Muñoz, Franco Uribe, 
Pablo Villeuta, Gonzalo Cárcamo, 
Aaron Camino y Sebastián Villa-
rroel. Cuerpo técnico: Pablo Villeu-
ta, Antonio Achar, Darío Silvero y 
José Paredes.

La palabra del jugador más 
valioso

El creativo Nicolás Paredes, tras 
la coronación de Estrella Austral, 
destacó: “Veníamos entrenando 
mucho, no solo para este torneo 
sino también para el que se nos vie-
ne, en San Juan, con la LNFA. Tene-
mos un lindo equipo de pibes y nos 
entendemos mucho. Por suerte, es-
tamos ganando todo. El nivel en el 
torneo fue tremendo; y en la final, 
supimos aprovechar el contragolpe 
y nos defendimos muy bien”.
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DEPORTES

SE INAUGURÓ EL CÉSPED SINTÉTICO 
DEL ESTADIO EN EL CENTRO DEPORTIVO

Por Elías García.

RÍO GRANDE. El Municipio con los 
principales referentes de la Agencia de 
Deportes y Juventud, y otras autorida-
des, reinauguró el estadio municipal 
de fútbol del Centro Deportivo “Re-
verendo Padre Forgacs”, al concluir la 
primera etapa de la obra con la colo-
cación del césped sintético y la insta-
lación de cuatro torres de iluminación 
LED, que permitieron disputar el últi-
mo partido de la jornada del viernes, 
con un emotivo encuentro de vetera-
nos entre la Selección de Río Grande y 
el club O’Higgins.

El acto central comenzó después 
de las 21 horas, donde tomaron la pa-
labra el Gerente Ejecutivo de la Agen-
cia Municipal de Deportes y Juventud, 
Diego Lassalle, y el reconocido diri-

gente deportivo del club O’Higgins, 
José Loncón.

“Nos dieron la posibilidad de parti-
cipar en esta inauguración, me siento 
orgulloso, nosotros jugábamos arriba 
de las piedras y tener la posibilidad de 
jugar en esto, como ciudadano y faná-
tico del fútbol, me hace muy feliz”, ex-
presó el referente del Celeste.

“Quiero recordar a todos esos diri-
gentes que ya no están con nosotros e 
hicieron mucho por el deporte de Río 
Grande: a Carlos Pisano, gracias a esa 
comisión, Arturo Andrade, Agustín 
Oviedo; ellos afiliaron a Río Grande al 
fútbol grande de la AFA”, continuó.

Loncón, exjugador, recordó tam-
bién al Padre José Forgacs (cuyo nom-
bre lleva el Centro Deportivo Muni-
cipal), con quien “hicimos viajes a 
Ushuaia, a Porvenir, a Cerro Sombrero 

En una jornada repleta de fútbol en todas las categorías, autoridades municipales distinguieron a referentes del deporte y dieron por reinaugurado 
el Estadio Municipal, con el césped sintético y la iluminación LED.

cuando tardábamos 8 a 9 horas, él 
nos acompañaba con su sotana”.

Horas antes se dio cita el fútbol 
femenino, con la apertura entre Sa-
cachispas y O’Higgins (de la Liga In-
dependiente); luego fue el turno de 
la Escuela Municipal de Fútbol 11 y 
Progreso, en la categoría 2008/2009; 
QRU ante San Martín, en la categoría 
2012/2013; y los Veteranos Mayores 
con el gran encuentro a cargo de la 
Selección de Río Grande y O’Hig-
gins. El partido de los referentes his-
tóricos del fútbol riograndense mar-
có la inauguración de la iluminación 
LED: por primera vez, se disputó un 
partido en esas condiciones.

Por su parte, en la ceremonia 
hubo entrega de diplomas para dis-
tintos actores del fútbol local, como 
Ricardo Vukasovic, Chepo Cárdenas, 
Luis Almonacid, Washington Sali-
nas, Juan Barría, Julio Alday, Víctor 

Pérez, Ramón Igarzabal, Arturo An-
drade, Oscar Rogel, Alberto Martínez y 
José Loncón, entre otros.

TRABAJOS EN EL 
PLAYÓN DEPORTIVO 
“HERNAN SCHULTZ”

USHUAIA. El Municipio está tra-
bajando en la construcción de las 
dársenas para estacionamiento alre-
dedor del playón deportivo “Hernán 
Schultz”.

En referencia a este tema, la se-
cretaria de Planificación e Inversión 
Publica Gabriela, Muñiz Siccardi, ex-
presó que “se está interviniendo en 
la dársena de estacionamiento luego 
de haber realizado la nivelación co-
rrespondiente del suelo, se procedió 
a rellenar con hormigón” y agregó 
que “antes no existía esta dársena y 
con esto se va a facilitar una mejor 
circulación vehicular por el sector”.

Asimismo, indicó que “los tra-
bajos forman parte de la renovación 
integral que vamos a realizar en este 
playón deportivo que siempre tiene 
una gran cantidad de jóvenes, niños 
y adultos que concurren al lugar para 
hacer deporte o disfrutar de una jor-
nada de esparcimiento”. 

TRABAJOS EN EL 
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INTERÉS GENERAL

LA UNTDF ENTREGÓ EL RECONOCIMIENTO DE 
DOCTORA “HONORIS CAUSA” A TATY ALMEIDA

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone acompañó ayer, 
en la Universidad Nacional Tierra 
del Fuego de esta ciudad, la en-
trega del título de Doctorado “Ho-
noris Causa” a la Sra. Lidia Estela 
Mercedes Miy Uranga, Taty Almei-
da, integrante de Madres de Plaza 
de Mayo Línea Fundadora. Esta 
distinción se dio en el marco de la 
celebración por el 10º Aniversario 
de la UNTDF.

Este título buscó reconocer la 
extensa trayectoria de Taty por su 
compromiso de trabajo en la de-
fensa de los derechos humanos.

Asimismo, Bertone la declaró 

En una jornada repleta de fútbol en todas las categorías, autoridades municipales distinguieron a referentes del deporte y dieron por reinaugurado 
el Estadio Municipal, con el césped sintético y la iluminación LED.

“Huésped de Honor” en la Pro-
vincia. “Es un honor que estés en 
la provincia de Tierra del Fuego, 
tan cerca de Malvinas”, expresó la 
Mandataria fueguina. Posterior-
mente, destacó el testimonio de 
vida de Taty Almeida “al no bajar 
los brazos en la defensa de los 
principios de Memoria, Verdad y 
Justicia”.

Además, se inauguró una sede 
del sindicato de AFUDI (Asocia-
ción Fueguina Universitaria de 
Docentes e Investigadores).

En este contexto, Bertone se-
ñaló que “muchas veces uno no 
valoriza la continuidad y yo que-

rría valorizar la continuidad de 
Juan Castelucci”.

Asimismo, destacó el rol que 
tuvo en su gestión el ministro de 
Educación de la Provincia, Diego 
Romero. “Me acompañó cuatro 
años y debe ser histórico en esta 
provincia que un ministro de Edu-
cación acompañe cuatro años a 
un gobernador. Eso fue muy fuer-
te para la política educativa de la 
provincia, y para tener los 180 días 
de clases y acompañar también a 
las universidades”.

“Recibir este doctorado me 
conmueve”

Por su parte, la Abuela de Pla-
za de Mayo Taty Almeida expresó 

que “recibir este doctorado me 
conmueve porque que en el fin del 
mundo se acuerden de una Madre 
de Plaza de Mayo es conmovedor. 
Están reconociendo a mi hijo Ale-
jandro y a los 30.000 detenidos 
desaparecidos”.

También participaron el mi-
nistro Jefe de Gabinete, Leonar-
do Gorbacz, de Educación, Diego 
Romero, la secretaria general de 
AFUDI, Andrea Ozamiz, el secre-
tario general de CONADU, Car-
los Defeo, el rector de la UNTDF, 
Juan José Castelucci, el intendente 
electo Martín Pérez, la senadora 
electa María Eugenia Duré, auto-
ridades provinciales, sindicatos y 
gremios, el Centro de Estudiantes 
de la UNTDF, entre otros.

GOBIERNO

GARGIULO: “LO QUE DIJO ALBERTO ES 
UNA REALIDAD PALPABLE Y DEMOSTRABLE”

USHUAIA. La Ministra de Desa-
rrollo Social de la provincia Lic. Paula 
Gargiulo, se refirió a las declaraciones 
del presidente electo Alberto Fernán-
dez, quien en una entrevista brindada 
al medio nacional página 12 sostuvo 
que “si la Argentina no explotó en mil 
pedazos es porque tiene intendentes y 
gobernadores peronistas que contu-
vieron a los que menos tienen como 
no los contuvo el Gobierno Nacional”

Al respecto, la ministra Gargiulo 
destacó que “lo que dijo el presiden-
te electo Alberto Fernández es una 
realidad palpable y demostrable, por-
que en estos 4 años las provincias se 
tuvieron que hacer cargo del tendal 
de desocupados que nos dejaron las 
políticas económicas del gobierno de 

Macri, y en el caso de Tierra del Fuego 
con el agregado de que seguimos reci-
biendo de manera constante familias 
que vienen de otros lugares del país 
en búsqueda de una salida laboral que 
lamentablemente estos años fue muy 
difícil”

La funcionaria explicó que “nación 
congeló el financiamiento del subsidio 
al gas envasado, se retiró de la cober-
tura de alimentos, redujo los planes de 
vacunas, y no atendió la situación de 
los desocupados que fueron cada vez 
más, pero frente a eso la gobernadora 
no miró para otro lado sino que se hizo 
cargo destinando recursos provincia-
les para contener a las familias”

Gargiulo puntualizó que “entre 
2015 y 2019 el subsidio al gas envasado 

pasó de 70 millones a 1.000 millones, 
el programa red sol de 24 millones a 
más de 500 millones y el programa ali-
mentario Cuidemos la Mesa Fueguina 
de 5 millones a más de 120 millones”

“Como dijo Alberto Fernández, si 
no hubiésemos tenido ese enfoque 
justicialista priorizando a los que me-
nos tienen, hubiera estallado en mil 
pedazos”, finalizó Paula Gargiulo.
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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 valentía 
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.

SE CONMEMORÓ EN USHUAIA EL “DÍA MUNDIAL 
DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES VIALES”

USHUAIA. El domingo pasado se 
conmemoró el día mundial por las 
víctimas en accidentes viales con un 
acto realizado en la Rotonda del Indio, 
ubicada en el ingreso de la ciudad, lu-
gar donde está emplazado uno de los 
cuatro monumentos de estas caracte-
rísticas en el país para reflexionar so-
bre lo que significa perder un ser que-
rido en estas circunstancias.

El secretario de Gobierno del Mu-
nicipio, Omar Becerra; junto al secre-
tario de Cultura y Educación, David 
Ferreyra; el subsecretario de Seguridad 
Urbana y concejal electo, Gabriel de la 
Vega, y los coordinadores Horacio He-
rrera y Christian Elias participaron del 
acto. Como también autoridades de la 
Gendarmería, el cuartel de Bomberos 
2 de Abril y familiares de víctimas. 

En este sentido, el secretario Omar 
Becerra afirmó que “año a año cuando 
participamos de este acto, quienes he-
mos padecido una situación de estas 
características nos convoca a entender 
y encontrar los mecanismos de comu-
nicación correctos, porque de esto no 
se regresa, no hay retorno. Ojalá poda-
mos encontrar ese camino para que 
todos los que conducen lo hagan bajo 
las ordenanzas, las leyes, las normas 
y todo lo que nos corresponde como 
seres humanos, de respetar la vida del 
prójimo”, y agregó que “sinceramente 
nos falta mucho y quienes conduci-
mos a veces cometemos errores y no 
nos damos cuenta lo grave que puede 

MUNICIPALES

significar un error. Solo pido que to-
memos conciencia para que no haya 
más una estrella amarilla en el cielo”.

Por su parte, Gladys Bizzozero, 
quien encabeza el movimiento que 
nuclea a familiares y amigos de las 
víctimas de accidentes viales en la 
ciudad de Ushuaia se dirigió a los 
presentes y expresó que “nos reuni-
mos en este lugar emblemático, brote 
de una nueva conciencia que los re-
cuerda con una esperanza y en sinto-
nía con el pedido de Naciones Unidas 
en el marco del diseño de acción para 
la seguridad vial 2011-2020 de redu-

cir a la mitad las muertes a la mitad, 
en esta década, objetivo pendiente en 
nuestro país, la red nacional de vícti-
mas de transito convoca a todos los 
ciudadanos  y autoridades a asumir 
su responsabilidad con acciones con-
cretas para disminuir el número de 
muertos y heridos en accidentes de 
tránsito”.

Asimismo, señaló que “el dolor 
que genera la violencia vial es una car-
ga pesada, pero hoy es el día de ellos, 
de quienes no pudieron tener un pri-
mer trabajo, terminar sus estudios, 
dar o soñar porque no se lo permitió 

un negligente”.
Cabe recordar que ONU fijó el ter-

cer domingo de noviembre de cada 
año, como día mundial para atender 
a esta problemática, desarrolló un 
plan global para la seguridad vial con 
el objetivo de reducir a la mitad las 
muertes y lesiones graves por acci-
dentes de tránsito para el 2020.

La banda municipal de música 
estuvo también presente y acompa-
ñó el homenaje, como así también 
los hermanos Jorge y Oscar Flores 
que cantaron el himno de las estrellas 
amarillas.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
10

Máxima 
8ºc

Máxima 
6

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALvINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$59,00

Venta
$63,50

Venta
$0,0555

clima

SIMON - 
El Alambrador        
Tel. 504503

Compra
$0,0505

KUANIP II LEOPOLDO 
LUGONES 1895

 Te: 422797

SE CONMEMORÓ EN USHUAIA EL “DÍA MUNDIAL 
DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES VIALES”
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