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Así lo aseguró el intendente Walter Vuoto al analizar sus primeros cuatro años de 
gestión, recordando que recibió un municipio en malas condiciones, que no contó 
con el apoyo económico necesario, pero logró llevar adelante 400 cuadras de asfalto, 
22 playones deportivos y 10 plazas a nuevo. Además, destacó que cuando asumieron 
“asistíamos a 60 familias y ahora asistimos a más de 600”. PÁG.  2
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Las compañías analizan los pasos a seguir en su política de precios, pero todavía no hay una 
decisión unánime, ni oficial. Las empresas insisten que luego del último incremento 
del 5% tras el fin del congelamiento, queda pendiente un 10% de ajuste.

MUNICIPALES 

EN DICIEMBRE HABRÁ UN NUEVO AUMENTO DE LA NAFTA 

MUNICIPALES

PÁG.  17

“RÍO GRANDE CUENTA CON DOS HERRAMIENTAS
FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO”

PÁG.  3

Según los datos publicados por la Subsecretaría de Políticas de Género del Gobierno provincial, la mayoría 
de las mujeres víctimas de la violencia de género en Tierra del Fuego proviene de otros lugares del país, por lo 
que carece de una red de contención familiar o social que podría tener en su lugar de origen.

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PROVINCIA: EL 77% 
DE LAS VÍCTIMAS NO TIENE CONTENCIÓN FAMILIAR

En el gimnasio ‘Carlos Margalot’ de 
Río Grande, se desarrolló la ultima 
sesión del año de la actual gestión de 
concejales. Entre los temas aprobados 
se encuentra el Presupuesto 2020, 
la Sociedad del Estado y el cultivo 
municipal de cannabis. El próximo 14 
de diciembre tomarán juramento 9 
concejales. 

AVANZA OBRA 
POR VIVIENDAS

ÚLTIMA SESIÓN CON 
SIETE CONCEJALES

“NOS HEMOS OCUPADO DE 
PROBLEMAS HISTÓRICOS”

El intendente electo Martín Perez se refirió a la aprobación de los proyectos de Presupuesto 
2020 y la Sociedad del Estado “Río Grande Activa”. “Esto nos permitirá contar con dos 
importantes herramientas para llevar adelante el plan de gobierno que 
diseñamos para la ciudad”, afirmó. 

Tras el acuerdo firmado en abril 
de 2018 entre la Provincia con el 
IPV y la empresa Austral SRL para 
la construcción de 22 viviendas 
en el Valle Andorra, éstas ya se 
encuentran en su etapa final y a 
días de ser entregadas a las familias 
beneficiarias. La Gobernadora 
recorrió el lugar. 

PÁG.  4
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VUOTO Y SU BALANCE DE GESTIÓN: “HUBO GENTE 
QUE DECÍA QUE VUOTO NO LLEGA A LOS CUATRO AÑOS”

USHUAIA. El mandatario capi-
talino, manifestó que “uno siempre 
hace balances de lo que ha sucedido, 
cerrando etapas y la verdad que esta-
mos muy satisfechos con todo lo que 
se ha logrado, porque ha sido un año 
muy complicado para todos los ar-
gentinos. Hemos hecho una adminis-
tración muy ordenada, que se pudo 
fortalecer con obras, con maquina-
rias y hoy decimos que, así como es-
tuvimos solitos como estuvimos en la 
gestión, con una ayuda mínima que 
nos pueda ayudar en obras públicas 
y distintos programas vamos a poder 
liberar fondos para cosas que necesi-
ta la ciudad”.

En este marco, el jefe comunal 
destacó, en dialogo con el programa 
Código TDF, la creación de la UISE 
para abordar la problemática del 
transporte urbano de pasajeros en la 
ciudad, “solucionar los colectivos ha 
sido un avance tremendo, porque en 
2015 teníamos cinco unidades rotas 
con 90 mil cortes por mes. Hoy te-
nés 20 unidades funcionando, y ob-
viamente hay que ampliar y mejorar 
recorridos, pero también pasó que 
nos quitaron subsidios nacionales y 
la Municipalidad tuvo que hacerse 
cargo de esos subsidios que son un 
montón de plata. Y hoy tenemos 340 
mil cortes de boleto en la UISE. Solo 
basta ver cómo la gente usa el trans-
porte público”.

Asimismo, señaló que “hemos he-
cho más de 400 cuadras de asfalto, es-
tamos haciendo más de 22 playones 
deportivos, 10 plazas a nuevo, con 
entrega de 1000 decretos de pre adju-
dicación, regularización de 20 barrios 
y la urbanización San Martín que ya 
está en la etapa final de servicio de 
pluviales, agua y apertura de calles y 
ya tenemos la licitación abierta de la 
obra de luz” considerando que “ha 
sido duro sacar todo adelante, pero 
nos hemos ocupado de problemas 
estructurales que tenían veinte años 
de historia. Tuvimos ayuda de la go-
bernadora Bertone en los últimos 
tiempos y eso hay que decirlo, pero 
fundamentalmente con los recursos 
propios de los vecinos de Ushuaia, 
administrándolos bien”.

Vuoto, reconoció que los primeros 
dos años de gestión fueron muy du-
ros, “hubo gente que decía que Vuoto 
no llega a los cuatro años, porque era 

muy difícil contarle a la gente cómo 
habíamos encontrado la Municipali-
dad y cómo estábamos sufriendo los 
recortes presupuestarios del gobier-
no Nacional. Salía y tenía que hablar 
con mate en mano y con parte del 
gabinete y explicar y contar al veci-
no cuáles eran las complicaciones. 
Pero era caminar por la calle y pa-
sarla muy mal. Mis hijos también la 
pasaron mal, los tuve que cambiar de 
colegio, ha sido muy difícil. Uno está 
acostumbrado, porque hay personas 
sanas y personas que no respetan 
ningún límite. Pero la verdad que con 
un gran equipo que pensábamos que 
podíamos sacar la ciudad adelante se 
hicieron estas dos temporadas una 
gran revolución”.

En tanto, expuso que Ushuaia es 
una sociedad que todos los días toma 
examen, “no pasa como en otros lu-
gares del país. Ushuaia es una ciudad 
demandante y eso incentiva, pero 
que permanentemente, todos los 
días, te toma examen. De lo malo hay 
que aprender y de lo malo uno apren-
de, pero lo bueno hay que recalcarlo 
todos los días y llevárselo. El feedback 
con la gente es algo bueno de la ges-
tión. Tenemos funcionarios que ca-
minan, que están con la gente, con los 
vecinos, pero hay que acompañarlos, 
sobre todo en este difícil momento”. 

“Teníamos primero que ordenar 
la Municipalidad y ahora se viene 
hacer más ágil y más inteligente y 
con mucha tecnología para acelerar 
los procesos administrativos y darle 
más transparencia. A los vecinos les 
decimos que vamos a llegar a todos 

los barrios y si el viento y la suerte nos 
acompaña con el gobierno Nacional 
de Alberto vamos a acelerar el proce-
so de llegar a todos los barrios de la 
ciudad”. 

El peronismo provincial y nacional

Sobre la situación del Partido 
Justicialista, Vuoto expresó que “hay 
elecciones el año que viene y una dis-
cusión que se está dando. Me encan-
taría ser presidente, pero para eso hay 
que generar consensos y hay que dis-
cutir qué queremos del partido. Hace 
tres años, cuando fuimos a las inter-
nas di un paso al costado, pero todos 
los nombres que di fueron aceptados 
y pudimos encontrar un consenso. 
Pero hay que discutir qué vamos a ha-
cer con el partido justicialista” y argu-
mentó que “Alberto ya lo pidió en el 
PJ, nos toca gobernar y yo quiero que 
el partido justicialista me diga qué 
hay que hacer, que no se quede dor-
mido, que sea un partido de acción. 
Y el PJ tiene un enorme desafío y en 
la provincia también, qué queremos 
que sea, discusión, formación. Esta-
mos insertos en un país. Me encanta-
ría, pero primero tenemos que decir 
qué queremos con el partido”.

“Milité siempre en el mismo espa-
cio, hace 18 años que milito con Cris-
tina y con el peronismo. Y voy a seguir 
militando con ella, con Alberto, con 
el partido justicialista. A veces nos 
toca ganar, otras veces nos toca per-
der. Hoy nos tocó ganar el país. No es 
fácil, no va a ser un año fácil porque 
recomponer todo lo que rompieron 

El intendente Walter Vuoto realizó un balance de sus primeros cuatro años de gestión al frente del Ejecutivo Municipal de Ushuaia. Destacó el avance 
que han tenido en diferentes áreas a pesar de no contar con el apoyo económico necesario. Aseguró que “cuando nosotros asumimos asistíamos a 
60 familias y ahora asistimos a más de 600”.

estos muchachos- que rompieron 
todo-, no va a ser fácil, pero no im-
posible. El peronismo siempre llega a 
ordenar lo que los gobiernos liberales 
y de derecha hacen. Soy militante del 
proyecto nacional y parte del proyec-
to que Néstor cambió definitivamen-
te”.

Relación entre el Gobierno 
provincial y el Municipio

En referencia al próximo gobier-
no provincial, Vuoto sostuvo que “el 
próximo gobernador tiene un gran 
desafío, grandes problemas que resol-
ver, que es recuperar los 9 mil puestos 
de trabajo perdidos y eso lo va a lograr 
si se lleva bien con el gobierno Nacio-
nal, si genera políticas inteligentes al 
momento de no pelearse con nadie 
y generar una mesa de discusión que 
nos permita estar a todos adentro” y 
consideró que en ese contexto va a 
contar con su apoyo “siempre hemos 
estado dispuestos a dar una mano, en 
tanto y en cuanto quiera dejarse ayu-
dar y trabajar en conjunto. Nosotros 
nunca hemos hecho zancadillas para 
evitar el avance de ninguna obra de 
la provincia, aun cuando estuvimos 
muy enfrentados con Rosana Berto-
ne, pero tenemos una lógica que es 
que cuando el beneficio es para la 
gente nosotros aportamos en eso”.

Por último, Vuoto se refirió a lo 
que significaron estos cuatro años 
para la mayoría de los argentinos y 
afirmó que “sabemos que fue un año 
muy difícil para todos los argentinos 
y argentinas, pero no hay que perder 
las esperanzas. Un país con parita-
rias, con consumo, donde los pibes y 
las pibas dejen de comer en los come-
dores y vuelvan a comer en sus casas, 
que los viejos tengan sus remedios” 
y resaltó “ese país es el que tenemos 
que reconstruir. Un país donde la po-
breza no sea sólo un índice, sino que 
haya una política que permita erradi-
carla y creo que se viene un país con 
mucha esperanza que es lo que per-
dimos en estos años, así que argenti-
nos y argentinas sigamos caminando 
juntos, sigamos trabajando y confie-
mos en que Alberto y Cristina van a 
poder encontrar el camino y nosotros 
tenemos la responsabilidad histórica 
de acompañarlos y ayudarlos”, con-
cluyó.
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CONCEJO DELIBERANTE

SE APROBÓ UNA IMPORTANTE BATERÍA DE PROYECTOS 
Y LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PEDIDAS POR PÉREZ

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE.  Este martes se lle-
vó a cabo la IX y última Sesión Ordi-
naria del año que fue presidida por el 
Presidente de la institución, concejal 
Alejandro Nogar, de la cual también 
participaron los concejales Veróni-
ca González, María Eugenia Duré, 
Miriam Mora, Laura Colazo, Paulino 
Rossi, y Raúl von der Thusen.

De la sesión también participaron 
los concejales electos Hugo Martí-
nez, Pablo Llancapani, Javier Calisa-
ya, Walter Abregú, y Walter Campos, 
como así también estuvo presente 
el concejal (MC) Esteban ‘Chiquito’ 
Martínez, quien recibió un reconoci-
miento de parte de los concejales por 
haber sido el primer intendente de la 
democracia.

Luego del izamiento del Pabe-
llón Nacional, que estuvo a cargo de 
los concejales Raúl von der Thusen y 
Verónica González, y tras entonarse 
las estrofas del Himno Nacional, dio 
comienzo la sesión que se desarrolló 
por más cinco horas.

Uno de los primeros asuntos en 
tratarse fue el Dictamen N° 101/19, 
origen Ejecutivo Municipal, para el 
tratamiento del Presupuesto Muni-
cipal año 2020, el cual fue aprobado 
por unanimidad, dándole de esta 
manera la ordenanza madre al Muni-
cipio para el próximo año como lo es 
el presupuesto 2020.

El mismo quedó fijado en la suma 
de pesos cinco mil ciento sesen-
ta millones ochocientos cuarenta y 
cinco mil trescientos setenta y seis 
($5.160.845.376) los recursos corrien-
tes, de capital y fuentes financieras, 
destinados a atender las erogaciones 
presupuestarias del Municipio de Río 
Grande para el Ejercicio Financiero 
2020.

Además dentro del presupuesto 
aprobado, se incluyó el artículo 18 por 
el cual se establece una bonificación 
del 40,72% sobre el valor de la Unidad 
Fiscal determinada según ordenanza 
municipal N° 2934/11, aplicándose 
para el cobro de los tributos un valor 
de $17 para el período fiscal 2020.

Cabe remarcar que del monto to-
tal de las erogaciones, se determina 
para el Ejecutivo Municipal la suma 
de cuatro mil setecientos cuarenta y 
siete millones novecientos setenta y 
siete mil setecientos cuarenta y seis 
pesos ($4.747.977.746) para destinar 
al funcionamiento institucional del 
mismo.

Asimismo se determina para las 
jurisdicciones del Concejo Deliberan-
te, Tribunal de Cuentas Municipal, y 
Tribunal Administrativo Municipal 
de Faltas la suma total de cuatrocien-
tos doce millones ochocientos sesen-
ta y siete mil seiscientos treinta pesos 
($412.867.630) destinados para el 

funcionamiento institucional de los 
mismos.

Durante la sesión también los 
ediles aprobaron incrementar el cál-
culo de recursos corrientes y fuentes 
financieras correspondiente al ejerci-
cio 2019.

Sociedad del Estado Municipal ‘Río 
Grande Activa Sociedad del Estado’

También durante la sesión, los 
ediles aprobaron por unanimidad el 
expediente N° 05/19, por el cual se 
sancionó la creación de la Sociedad 
del Estado Municipal ‘Río Grande 
Activa Sociedad del Estado’, cuyo 
objeto se constituye en la prestación 
de Servicios Generales tendientes a 
la conservación, el mantenimien-
to y la mejora del desarrollo social, 
económico, urbanístico, cultural y 
tecnológico de centros urbanos y a 
urbanizarse.

Además se establece que los tra-
bajadores de Río Grande Activa So-
ciedad del Estado se regirán por las 
disposiciones legales de la ley de 
Contrato de Trabajo (Ley 20.744). 
Bajo ninguna circunstancia podrán 
ser considerados empleados estata-
les. Para aquellos trabajadores que 
al momento de iniciar el proyecto se 
encuentren desempeñándose den-
tro ámbito estatal, los cuales se en-
contraran bajo el amparo de la Ley 
22.140, y sus modificatorias, man-
tendrán sus status laboral.

La relación entre trabajadores y 
Río Grande Activa Sociedad del Es-
tado estará regida por los Convenios 
de Trabajo de acuerdo a cada acti-
vidad que la empresa lleve adelan-
te (Camioneros, UOCRA, UTA, Sat 
Said, ATE, ASOEM, Petroleros Pri-
vados, Luz y Fuerza, etc.) por lo que 
sus salarios y condiciones laborales 
deberán respetar la legislación del 

derecho privado. No se requerirá la 
realización de tareas en Río Grande 
Activa Sociedad del Estado a los tra-
bajadores municipales, respetando 
su carácter de empleados estatales 
conforme a la ley vigente. 

Cultivo de Cannabis Medicinal

Otro de los dictámenes más de-
batidos durante la sesión, y que fue 
aprobado por mayoría por los ediles 
fue el Cultivo de Cannabis Medici-
nal. Un proyecto promovido por la 
Concejal Miriam Mora que fue lar-
gamente trabajado en las diferentes 
comisiones del Concejo Deliberante 
a lo largo de los últimos tres años.

Ayer finalmente, en el marco de la 
última Sesión la autora del proyecto 
decidió poner a la misma a votación 
y se encontró con la objeción de los 
concejales Raúl von der Thusen y 
Paulino Rossi que se mostraron en 
contra de la iniciativa.

Von der Thusen propuso la vota-

ción de los artículos y luego la nor-
ma general y de esa manera la ma-
yoría del articulado fue aprobado 
por cinco votos a dos que generó 
aprobación entre las personas que 
asistieron a la Sesión y aplaudieron 
la decisión de la mayoría de los Con-
cejales.

La propuesta establece la crea-
ción de “un Banco de cultivo de Can-
nabis Medicinal con fines científi-
cos, medicinales, y de tratamiento. 
Además se crea el Programa Muni-
cipal para el estudio, la investigación 
y el tratamiento del uso medicinal 
de la planta de Cannabis y sus deri-
vados. Además de los objetivos del 
Programa la norma sancionada fa-
culta al Municipio a realizar todas 
las gestiones necesarias para que se 
obtenga la autorización de la Admi-
nistración Nacional de Medicamen-
tos, Alimentos y Tecnología para el 
Cultivo Municipal de Cannabis con 
fines científicos, medicinales y de 
tratamiento.

Finalmente el Concejo Deliberante avaló las dos herramientas de gestión con las que el Intendente electo Martín Pérez podrá iniciar su gestión de 
Gobierno con tranquilidad cuando asuma el próximo 14 de diciembre.
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PEREZ DESTACÓ LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
2020 Y EL PROYECTO DE SOCIEDAD DEL ESTADO

RÍO GRANDE. El intendente elec-
to se mostró agradecido por el con-
tundente acompañamiento por parte 
de los siete concejales que, en la se-
sión ordinaria de este martes, apro-
baron los proyectos de Presupuesto 
2020 y la Sociedad del Estado “Río 
Grande Activa”. “Su aprobación nos 
permitirá contar con dos importan-
tes herramientas para llevar adelante 
el plan de gobierno que diseñamos 
para la ciudad”. La unanimidad en la 
aprobación “se realizó en un marco 
del debate, de respeto a la pluralidad 
de opiniones y la búsqueda de con-
sensos”, afirmó Perez.

El proyecto de Presupuesto Muni-
cipal 2020, contó para su aprobación 
con una serie de modificaciones so-
licitadas por el jefe comunal electo 
que “permitirán un fuerte incremen-
to de las partidas destinadas a la obra 
pública y a la inversión social”. De 
esta manera “se ha podido alcanzar 
un gran objetivo político, como lo es 
contar con un presupuesto acorde 
a nuestro plan de gobierno que será 
congruente con las necesidades que 
nos plantean nuestros vecinos y veci-

“Ahora Río Grande cuenta con dos herramientas fundamentales para el desarrollo” sostuvo Martín Perez, tras la aprobación del Concejo Deliberante 
de los proyectos de presupuesto 2020 y de Río Grande Activa Sociedad del Estado.

nas”, aseveró.
En relación al presupuesto afirmó 

que, sobre el proyecto presentado por 
la administración municipal saliente, 
se trabajó en el “diseño de modifi-
caciones profundas para reasignar 
partidas hacia áreas estratégicas para 
nuestra gestión”, por ello destacó la 
tarea de sus equipos técnicos que 
“de manera muy profesional, pusie-
ron el énfasis en cuidar a los vecinos 
y vecinas que esperan de nosotros, 
una gestión que pueda responder a 
sus problemas y necesidades”, asi-
mismo agradeció especialmente a la 
presidenta de la Comisión de presu-
puesto, Eugenia Duré, por “la buena 
predisposición para llevar adelante la 
evaluación y las modificaciones ne-
cesarias, así como al resto de los edi-
les que acompañaron esta iniciativa”.

Acerca de la aprobación del pro-
yecto de “Río Grande Activa – Socie-
dad del Estado”, consideró que “es 
un hecho político muy importante 
para la ciudad, ya que es una herra-
mienta innovadora para promover el 
empleo y el desarrollo productivo”, y 
consideró que “esta iniciativa apro-

bada de manera unánime nos brinda 
el respaldo político necesario para 
trabajar desde la Sociedad del Esta-
do en mejorar los servicios públicos, 
promover la economía local, además 
de acompañar al sector privado en el 
desarrollo de nuevas inversiones que 
potencien las posibilidades de nues-
tra ciudad; con una fuerte impron-
ta en la protección y promoción del 

empleo y los trabajadores” detalló el 
intendente electo.

Finalmente, destacó que las mo-
dificaciones que se plantearon en las 
instancias de debate y audiencia pú-
blica “no alteran el espíritu que tiene 
la ordenanza que crea esta sociedad, 
sino que por el contrario, brindan ga-
rantías a los trabajadores y establecen 
mejores mecanismos de control”.

VIOLENCIA DE GÉNERO

EL MUNICIPIO BRINDA PATROCINIO LEGAL GRATUITO
RÍO GRANDE. En el marco del Día 

Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, el Munici-
pio de Río Grande a través de la De-
fensoría Municipal dependiente de 
Secretaría de Promoción Social, lle-
vó a cabo la Campaña Internacional 
Banco Rojo ‘En memoria de todas las 
mujeres que fueron asesinadas por 
quienes decían amarlas’. La activi-
dad consistió en emplazar un banco 
rojo en la Dirección de la Defensoría 
Municipal (Pasaje Roca 1309 esquina 
Alte. Brown). 

Al respecto, la Secretaria del Pro-
moción Social, DI Analía Cubino, se-
ñaló: “desde la Defensoría tratamos 
de mitigar un poco ese dolor y acom-
pañar a las mujeres, especialmente 
en estas situaciones de altísima vul-
nerabilidad de derechos en que de-
ben ser acompañadas”. 

“En un momento donde es muy 
difícil acceder al patrocinio legal, el 
municipio se ha puesto a la cabeza 
el patrocinio legal gratuito a víctimas 
de violencia de género. Esto no pasa 
en todos los lugares del país, es real-
mente una excepción” agregó la fun-
cionaria.

Y precisó: “hoy tenemos más de 
330 causas que vamos llevando ade-
lante con ese patrocinio, más allá de 

todas las consultas psicológicas y la 
atención integral que se da desde una 
mirada transdisciplinar, que implica 
un trabajo en conjunto con psicó-
logas, abogadas, acompañamiento 
social y económico a las mujeres que 
han tenido que reconfigurar su vida”. 

“El año pasado, tuvimos el caso 
de Irene, que si bien trabajamos mu-
cho tiempo con esa situación, fue un 
aprendizaje institucional y con mu-
cha osadía porque fue la primera vez 
que un municipio en el país fue que-
rellante en una causa de esta magni-
tud. Claramente, como decía Irene y 
creo que eso grafica lo que tenemos 
que hacer como Estado, pudimos ha-
cer y acompañar el proceso para que 
ella esté libre y el que vulneró dere-
chos esté preso”, sostuvo Cubino. 

Es de destacar que el Banco Rojo 
es una campaña mundial que apun-
ta a colocar bancos rojos en espacios 
públicos, con la inscripción “en me-
moria de todas las mujeres asesina-
das, por quien decía amarlas”, cuyo 
proyecto es cultural y pacífico de 
prevención, información y sensibili-
zación contra la violencia de género y 
el femicidio.

Esta campaña tiene por objeto 
disminuir el femicidio, llevando a la 

reflexión crítica a toda persona que 
pasa por el lugar donde fue emplaza-
do y lo lee, que el desenlace fatal, es 
decir el femicidio, es evitable si la vio-
lencia se detecta y detiene a tiempo.

El banco representa un emblema 
universal del lugar ocupado por una 
mujer que fue víctima de femicidio y 

pretende, lograr adhesiones y réplicas 
en todo el mundo para sensibilizar a 
los ciudadanos, especialmente a la ju-
ventud.

El proyecto, nació en Italia en 2016 
y fue traído a la Argentina por Elisa 
Mottini, licenciada en Trabajo Social 
y especialista en Violencia de Género.



27 de Noviembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  5

POLÍTICA

HOY JURAN DURÉ, RODRÍGUEZ Y BLANCO EN EL SENADO

RÍO GRANDE. Matías Rodríguez 
y Eugenia Duré (Frente de Todos) y 
Pablo Blanco (Juntos por el Cambio), 
juran este miércoles como senadores 
electos por Tierra del Fuego.

La ceremonia se iniciará a partir 
de las 14 y será la vicepresidente ac-
tual, Gabriela Michetti, la encargada 
de tomar juramento a los 24 senado-
res electos el 27 de octubre pasado, 
correspondientes a los distritos de 
Ciudad de Buenos Aires, Chaco, En-
tre Ríos, Neuquén. Salta, Río Negro, 
Santiago del Estero y Tierra del Fue-
go.

Además, Martín Lousteau, Gua-
dalupe Taglaferri (Juntos por el 
Cambio) y Mariano Recalde (FT) 
por la ciudad de Buenos Aires; Ma-
ría Pilatti de Vergara y Antonio Ro-
das (FDT) y Víctor Zimmernmann 
(Cambiemos), por Chaco; Alfre-
do De Angeli y Stella Maris Olalla 
(Cambiemos) y Edgardo Kueider 
(FDT) por Entre Ríos.

Por Neuquén, jurarán Lucila 
Crexell, que renueva su banca por el 
Movimiento Popular Nuequino aun-
que aliada a Cambiemos, y Oscar Pa-

rrilli y Blanca Sapag por el FDT; por 
Salta, asumirán Sergio Leavy y Nora 
Giménez (FDT) y Juan Carlos Rome-
ro por Cambiemos.

Por Santiago del Estero jurarán el 
próximo miércoles Claudia Ledesma 
Abdala y José Neder (Frente Cívico) 
y Gerardo Montenegro reasumirá su 
banca por FDT. Por Río Negro, asu-
mirán Alberto Weretilnke (Juntos 
Somos Río Negro), Silvina García La-

rraburu y Martín Doñate (Frente de 
Todos).

También se resolverá quién será 
el presidente provisional del Sena-
do, alguien seguramente elegido por 
la futura titular del cuerpo, Cristina 
Kirchner.

Por otra parte, se resolverán las 
vicepresidencias de la Cámara, pues 
cesarán los mandatos de Omar Pero-
tti, actual vicepresidente; Pamela Ve-

rasay, vicepresidente primera y Ma-
ría Inés Pilatti Vergara, vice segunda.

Asimismo, serán designados el 
nuevo secretario administrativo, que 
probablemente sea Virginia García, 
que ocupará el sitial de Helio Rebot; 
y el secretario parlamentario, cargo 
para el cual se maneja la posibili-
dad de designar a Marcelo Fuentes 
en reemplazo del radical Juan Pedro 
Tunessi.

Los 24 senadores nacionales electos para el período legislativo 2019-2023 prestarán juramento este miércoles 27. Además, se definirán las autoridades 
de la Cámara Alta, así como también la presidencia previsional y las secretarías. La vicepresidente actual, Gabriela Michetti, encabezará la ceremonia 
de juramento.
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TODOS JUNTOS: EL FRENTE DE TODOS CONFIRMÓ 
QUE TENDRÁ BLOQUE UNIFICADO EN EL SENADO

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional. 

BUENOS AIRES. En el marco de 
una reunión clave del bloque justi-
cialista del Senado, se formalizó al 
formoseño, José Mayans como pre-
sidente del bloque que comenzará a 
funcionar en la Cámara Alta a partir 
del 10 de diciembre.

El encuentro se realizó en el se-
gundo piso del Palacio Legislativo, 
en donde el cordobés, Carlos Case-
rio presidió por última vez la reunión 
como titular del espacio pasándole el 
mando a Mayans.

Al finalizar la convocatoria, Ca-
serio se retiró del Congreso sin halar 
con la prensa, pero según pudo sa-
ber Tiempo Fueguino, aún analiza si 
acepta la oferta de Alberto Fernández 
para sumarse a su Gabinete y dejar el 
Senado.

En la reunión que duró alrededor 
de dos horas, se acordó la disolución 
de los bloques provinciales unificán-
dolo al del Frente para la Victoria, 
incorporando también a  los santia-
gueños del Frente Cívico y los dos 
misioneros del Frente Renovador de 
la Concordia.

La nueva configuración darán 
como resultado un mega bloque de 
41 senadores en total, lo que signifi-
ca que el oficialismo de Alberto Fer-
nández tendrá después del recambio 
de la cámara quórum propio. Dentro 
del bloque estarán los senadores fue-

guinos Matías Rodríguez y Eugenia 
Duré.

Además, se definió que la vice-
presidenta del bloque será la sena-
dora mendocina, Anabel Fernández 
Sagasti, así como también la desig-
nación de Claudia Ledesma Abdala, 
esposa del gobernador santiagueño, 
Gerardo Zamora como la presiden-
ta provisional del Senado, lugar que 
ocupa actualmente Federico Pinedo.

Por otro lado, se propondrá al ex 
mandatario de Misiones,  Maurice 
Closs como el vicepresidente. Todos 
estos lugares se pondrán a conside-
ración del cuerpo legislativo mañana 
en la ceremonia de  jura de los 24 se-
nadores electos en octubre.

También se designarán a los vice-
presidentes primero y segundo; los 
secretarios administrativo y parla-
mentario; y los prosecretarios admi-
nistrativo, parlamentario y de coordi-
nación operativa.

Licencia de Alperovich

Otra de las cuestiones que deberá 
tratarse mañana es la aprobación o 
no del pedido de licencia que realizó 
el ex gobernador de Tucumán, José 
Alperovich luego de haber sido de-
nunciado por su  sobrina por cometer 
abuso sexual.

Ante un posible pedido de desa-
fuero, teniendo en cuenta que este 
martes Gustavo Morales, el abogado 
de la denunciante presentó en la jus-

ticia un pedido de remoción del sena-
dor tucumano, Mayas adelantó, que 
aguardarán el avance de la causa en 
la Justicia antes de tomar una deter-
minación.

En declaraciones, a la prensa aclaró; 
“Él ya ha pedido la licencia para poder 
ir a la Justicia. En las declaraciones que 
hizo, se declaró inocente. Los fueros no 
impiden ni el llamado a indagatoria ni 
el procesamiento ni la sentencia”.

Asimismo señaló que “el criterio 
de la Cámara es que el desafuero pro-
cede con una sentencia firme, prime-
ro por la presunción de inocencia, y 
después porque tiene que haber un 
debido proceso”.

Por su parte, la senadora Norma 
Durango, titular de la banca de la Mu-
jer también habló del tema: “Noso-
tros tenemos una regla en el Senado 
que hasta ahora no se ha roto y que 
es que hasta ahora se desafueran los 
legisladores que tienen sentencia fir-
me”.

“Hay muchas interrogantes de 
una situación nueva pero creo que 
acá tiene que intervenir la justicia y 
que sea rápida para definir la culpa-
bilidad o la inocencia, si bien le cree-
mos a la víctima porque como muje-
res sabemos lo que cuesta poner en 
palabras semejante dolor”, expresó a 
la AM 990.

YUTROVIC ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

RÍO GRANDE. Con el 3 por ciento de 
los votos en Río Grande, el Partido Social 
Patagónico de Fabiana Ríos podría recu-
perar presencia en el Congreso Nacional, 
a través de una de sus referentes y exfun-
cionaria provincial, Carolina Yutrovic.

Por el acuerdo electoral suscripto con 
el Frente para la Victoria en 2017, Yutrovic 
quedó ubicada en el primer lugar expec-
tante, detrás de quien resultara por en-
tonces reelecto como Diputado Nacional, 
Martín Pérez.

Pérez asumirá el próximo 15 de di-
ciembre como Intendente de la Ciudad, 
dejando vacante su banca dos años antes 
de que termine su mandato como dipu-
tado, pero según lo establecido en la ley 
27.412 de Paridad de Género en Ámbitos 
de Representación Política en Argentina, 
la Cámara de Diputados debería llamar 
a jurar en su lugar a Federico Greve, el 
siguiente en la lista presentada para las 
elecciones de octubre de 2017, detrás de 
Pérez y Yutrovic.

Pero en junio, el fallo de la Jueza Ma-
ría Servini de Cubría, a cargo del Juzgado 
con competencia electoral de la Capital 
Federal, falló a favor de la paridad de gé-
nero en la Cámara de Diputados de la Na-
ción al hacer lugar a la acción de amparo 
presentada contra el Poder Legislativo. La 

presentación argumentaba que ante la 
renuncia de la diputada Anabella Hers 
Cabral corresponde que dicho cargo va-
cante sea reemplazado por la candidata 
mujer que siga según el orden estableci-
do en la lista de la alianza Cambiemos.

El amparo, iniciado por Malena Gal-
marini, Marcela Durrieu y Lorena Ferraro 
Medina, tenía por objeto que la Cámara 
baja se abstuviera de tomar juramento y 
poner en funciones como Diputado Na-
cional al Sr. Jorge Mario Hugo Garayalde.  
“Reemplazar a Hers Cabral por un varón 
vulnera aviesamente la normativa vigen-
te respecto del cupo femenino (vigente al 
tiempo de la elección) y de la paridad de 
géneros (vigente al tiempo del reempla-
zo)”, argumentaron. Sin embargo, Greve 
tiene la opción de reclamar su banca.
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USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pasó una excelente jornada más
de karting y con ella la actividad de
la disciplina bajó la persiana hasta el
2018. (Fuente consultada: EDFM  –
GC)
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“ES EL MOMENTO DE QUE UNIFIQUEMOS NUESTROS TRABAJOS”

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En la antesala de 
la última Sesión Ordinaria del actual 
gestión del Concejo Deliberante, la 
concejal y senadora electa, Eugenia 
Duré, dio su perspectiva sobre la 
conducción próxima del Ejecutivo 
Municipal, a cargo del Intendente 
electo, Martín Pérez; los desafíos en 
el Congreso y la relación que man-
tendrá con el gobernador electo, 
Gustavo Melella.

“Después de 28 años hemos lo-
grado que el peronismo pueda lle-
var adelante los destinos de la ciu-
dad. Confío plenamente en Martín 
Pérez, un compañero con el que nos 
iniciamos en el camino de la políti-
ca y de la militancia en la ciudad de 
Río Grande”, expresó la edil.

“Comparto la mirada que se tie-
ne del Ejecutivo sobre cómo llevar 
las políticas públicas, tuve la posi-
bilidad y el orgullo de trabajar con 
el equipo de Gastón Díaz, Gonzalo 
Ferro y Diego López en cuanto al 
Presupuesto; Martín (Pérez) pudo 
escucharnos y pudo escuchar la voz 
de las mujeres. Conozco de su capa-
cidad y se ha preparado para estar al 
frente de la ciudad, es un compañe-

ro peronista y lo celebramos todo”, 
aseguró.

Sobre el ámbito nacional y su 
asunción en condición de senadora 
por el Frente de Todos, Duré sinte-

tizó que se trató de una espera “du-
rante cuatro años para poder recu-
perar los destinos de Argentina con 
Alberto Fernández y Cristina Fer-
nández de Kirchner”, donde se tra-

bajará para “devolver los derechos a 
argentinos y argentinas”.

En ese sentido, comentó que “el 
presupuesto nacional y leyes que 
devuelvan la dignidad y el trabajo” 
serán los ejes a abordar en el corto 
plazo.

No obstante, Duré también tra-
zó una relación “con la provincia y 
con los intendentes de las tres ciu-
dades”. “Es el momento que todos 
unifiquemos nuestros trabajos, que 
tengamos por delante el bien co-
mún y el beneficio sea para la pro-
vincia”, aportó.

Consultada por la relación que 
mantendrá con el gobernador elec-
to, Gustavo Melella, la senadora de-
finió que, “cuando ocupamos luga-
res de representación tienen que ser 
de diálogo permanente, hay que de-
jar de lado toda cuestión partidaria 
y ponernos por arriba de cualquier 
diferencia, desde nuestro lugar y 
nuestro espacio tratamos de com-
prender que el beneficio es para las 
ciudades y la provincia”.

Por último, hizo mención de “te-
mas que son transversales (con la 
gestión provincial) como lo social, 
el empleo, las Pymes, las fábricas y 
las cuestiones de género”.

 “PIDO LA PALABRA” 
EL PROGRAMA INSTITUCIONAL 

DEL CONCEJO DELIBERANTE

 “Pido la Palabra” por  3er año 
consecutivo, todos los viernes a las 
21 horas, por la Televisión Pública 

Fueguina. Todo lo que necesitas saber 
sobre los temas que ingresan al Concejo 

Deliberante.

Para participar envíanos un whatsapp al 
2901567118 o a través de nuestra página 

de Facebook fb.com/concejoushuaia.

 “Pido la palabra” el programa 
conducido por Noelia Butt y producido 

por el Concejo Deliberante.

La senadora electa por el Frente de Todos, Eugenia Duré, cumplió su última sesión ordinaria en el Concejo Deliberante y este miércoles asumirá en el 
Congreso Nacional, junto a su compañero de bloque, Matías Rodríguez y Pablo Blanco (Juntos por el Cambio).
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NUEVA DENUNCIA DE DELEGADOS DEL IPV 

RÍO GRANDE. Gustavo Lapa, 
paritario suplente del IPV denun-
ció que en la última reunión parita-
ria el vicepresidente Favio Escobar 
intentó sobornar a los represen-
tantes de los trabajadores. “No po-
demos firmar nada, pero si puedo 
firmar otra cosas”, habría dicho el 
funcionario a los representantes de 
los trabajadores. 

Cabe recordar que los trabaja-
dores del ente autárquico se en-
cuentran en alerta y movilización 
en reclamo por el reconocimiento 
de un ítem de 2016 pero que aún no 
ha sido homologado, tanto en Us-
huaia como en Río Grande. 

En declaraciones a Radio Nacio-
nal Gustavo Lapa explicó que hasta 
el momento ese ítem se cobra por 
boleta complementaria cuando en 
toda la administración provincial 
se pasó al básico. “Nos vivieron to-
mando el pelo, como fue caracte-
rística de esta gestión, y llegamos al 
punto de tomar estas medidas, nos 
convocaron en la conciliación obli-

gatoria, se venció, pidieron la pró-
rroga. Nos sentamos varias veces 
en el Ministerio de Trabajo a dis-
cutir esta situación, siguieron dila-
tando, estando a cargo el Vicepresi-
dente a cargo de la Presidencia en 
la mesa de negociación, mostrando 
buena voluntad esperamos hasta 
que terminara la prórroga, siguie-
ron estirando y nos cansamos”. 

El representante de los trabaja-
dores del IPV aclaró que “No nos 
dieron ningún tipo de respuesta. 
Y pasaron un montón de otras si-
tuaciones que denunciamos en 
Fiscalía de Estado y el Tribunal de 
Cuentas” al tiempo que aseguró 
que en la última mesa paritaria “di-
rectamente el Vicepresidente en un 
momento nos dijo: hagamos algo, 
no podemos arreglar nada, no po-
demos firmar nada, pero si puedo 
firmar otra cosas, como cargos, 
como comisiones, me entendés a 
lo que me refiero ¿no?”

En este sentido Lapa resaltó que 
“Nos quiso callar de esa manera: 

Más bronca tiene ahora la gente, 
estamos hartos que nos pisoteen la 
cabeza, que hayan desfinanciado el 
IP, y que nos sigan apretando. Aca-
ban de sacar una circular para que 

los Directores General informen 
para identificar a la persona que 
está reclamando en los pasillos” 
denunció y aseguró que “no hay 
solución con esta gestión”. 

GREMIALES

CAMIONEROS ESTÁ DE PARO 
POR TIEMPO INDETERMINADO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Desde el Sindica-
to de Camioneros de Tierra del Fue-
go informaron que se encuentran 
llevando a cabo un paro por tiempo 
indeterminado y que “Todos los ser-
vicios están afectados”. 

El secretario de Prensa Guiller-
mo Vargas, informó que el paro dis-
puesto este martes es una decisión 
tomada como respuesta a la nota 
enviada por la empresa Santa Elena 
advirtiendo consecuencias finan-
cieras negativas ante el atraso en la 
redeterminación de precios que le 
reclama a la ciudad.

En dicha nota la empresa indica 
que no podrá cumplir con el premio 
de 20 mil pesos acordado para fin de 
año en el ámbito nacional y además 
indicó que peligra el pago de habe-
res en tiempo y forma. Frente a esta 
información el Sindicato de Camio-

neros convocó a un paro de activi-
dades en la planta de la empresa, 
paralizando el servicio de recolec-
ción, barrido, voluminosos y relleno 
sanitario. 

Al respecto Vargas aclaró a Actua-
lidad TDF que se estará solicitando 
una reunión con el Ejecutivo muni-
cipal para “en principio garantizar 
el cobro de los salarios, el compro-
miso del bono navideño y las cuotas 
atrasadas de las indemnizaciones 
que corresponden al acuerdo en el 
traspaso con la empresa anterior. 
El compromiso fue asumido por el 
Municipio de la ciudad y la empresa 
Santa Elena. En estas cuotas están 
atrasados en dos meses”. 

El dirigente gremial aclaró que 
además hay un desfasaje de perso-
nal y que “todos los servicios están 
afectados, porque los salarios y las 
indemnizaciones son de todos los 
trabajadores de la empresa”.   

EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1— Distrito Judicial Norte de Tierra 
del Fuego, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaria a cargo de la Dra. Paula 
Barría Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro E. Giacchino 6675 B° YPF, de la ciudad 
de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en los 
autos Caratulados: HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ FERREIRA JONATAN JAVIER S/ 
EJECUTIVO - expte. N° 25854. CITA al demandado JONATAN JAVIER FERREIRA, DNI 
38.190.148, para que dentro del plazo de CINCO (05) días, comparezca a estar a derecho, 
constituya domicilio procesal y oponga excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante 
la presente ejecución designando defensor oficial (CPCC:467.3 y 160.1).- 
Rio Grande, 13 de noviembre de 2019 
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en el Boletín Oficial y por un (1) día 
en el diario de mayor circulación local. 

Paula Barría Lodeiro - Secretaria

El vicepresidente habría ofrecido cargos y comisiones porque no se podía dar lugar al reclamo de los trabajadores. Además las autoridades pidieron 
que se informe quiénes son los trabajadores que se encuentran reclamando. 

Los camioneros paralizaron el servicio de recolección, barrido, 
voluminosos y relleno sanitario frente a la nota elevada por la empresa 
Santa Elena de que no está en condiciones de pagar el bono acordado 
en el ámbito nacional. 
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INVESTIGADORA DE LA 
UNTDF SE SUMÓ A CONGRESO 
INTERNACIONAL DEL CLAD

RÍO GRANDE. La docente inves-
tigadora de la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego Antártida e Islas 
del Atlántico Sur (UNTDF), Sabrina 
Lobato, participó del “XXIV Congre-
so Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Adminis-
tración Pública” que se llevó a cabo 
días atrás en la Ciudad Autónoma 
de Buenos.

El Congreso Internacional Cen-
tro Latinoamericano de Adminis-
tración para el Desarrollo (CLAD) es 
un evento celebrado anualmente, y 
que se ha consolidado como el en-
cuentro de mayor importancia en 
Iberoamérica para presentar y de-
batir experiencias e investigaciones 
realizadas sobre la Reforma del Es-
tado y de la Administración Pública.

En la ocasión, Sabrina Lobato, 
quien es docente investigadora en 
la UNTDF sede Río Grande, Lic. en 
Ciencias Políticas, y Mg. en Gobier-
no Local, participó activamente del 
congreso en calidad de asistente y 
presentadora del documento “Ha-
cia la gobernanza urbana: los go-
biernos locales como catalizadores. 
Análisis de un caso argentino”.

“Considerando que el Congreso 
Internacional del CLAD es el evento 
académico más importante en ma-

CASTELLI: “EN ESTOS 4 AÑOS 
LOGRAMOS CONSOLIDAR 
NUESTRA INDUSTRIA TURÍSTICA”

USHUAIA. El funcionario ha-
bló sobre lo realizado desde el año 
2016 y hasta la actualidad en mate-
ria de turismo donde detalló logros 
de gran importancia para una de las 
industrias principales de la provin-
cia de Tierra del Fuego como lo es el 
turismo.

Uno de los logros principales que 
mencionó el funcionario fue sobre 
turismo antártico dónde expresó 
que “actualmente el 100% de los 
cruceros que viajan a la Antártida 
pasan por el puerto de la ciudad de 
Ushuaia”.

“Esto es un trabajo que se llevó 
adelante con participación de todos, 
ya que recuperar la confianza de 
las empresas turísticas y generar las 
condiciones para poder recibir estos 
barcos fue un trabajo articulado por 
diferentes áreas del ejecutivo” co-
mentó.

También se refirió al objetivo 
planteado de lograr 450 recaladas 
en el mencionado puerto fueguino 
y aseguró que “las autoridades del 
puerto nos informan que actual-
mente nos encontramos con una re-
cepción de 432 recaladas, muy cerca 
de nuestro objetivo”.

Castelli hizo un balance sobre la 
situación del transporte aéreo don-
de recordó que “sumamos 3 nuevas 
líneas aéreas y 4 nuevas rutas, au-
mentando considerablemente la 

conectividad con vuelos directos a 
Córdoba y corredores que facilitan 
la conectividad con otras provin-
cias”.

Respecto a la infraestructura tu-
rística hizo hincapié en la licitación 
para recuperar la Hostería Petrel 
“que es un ícono del turismo fue-
guino y hoy la estamos recuperando 
para que esté a disposición no solo 
de los visitantes sino también para 
que los fueguinos puedan disfru-
tarla. También la recuperación de 
la aerosilla del Glaciar Martial es un 
hito no menor que esperamos to-
dos puedan disfrutar”.

Tras mencionar “el nuevo Mira-
dor del Garibaldi, que representa un 
antes y un después para una zona 
muy concurrida tanto por turistas 
como por los mismo fueguinos” 
Castelli mencionó que “en 2019, 
pese a la crisis nacional, tuvimos la 
mejor temporada turística de los úl-
timos años y eso se debe al trabajo 
en conjunto con el Cerro Castor y 
todo el sector turístico”

El funcionario concluyó asegu-
rando que “no hicimos todo lo que 
nos hubiese gustado hacer, pero 
hasta el último día continuamos 
trabajamos en mejorar las condi-
ciones para el turismo que visita 
Tierra del Fuego porque eso es tra-
bajo para los fueguinos”.

GOBIERNO

Se trata del evento académico más importante en Iberoamérica en 
materia de administración pública.

teria de administración pública en 
toda Iberoamérica, decidí partici-
par mediante la presentación de un 
documento libre en el que abordó la 
cuestión de la gobernanza urbana 
en los gobiernos locales fueguinos, 
específicamente el de Río Grande” 
comentó Sabrina Lobato.

“Creo que es muy importante 
que la Universidad pueda partici-
par de estos eventos en el que se 
discute la actualidad de la admi-
nistración pública, permitiendo así 
contribuir a la discusión sobre la 
temática no solo en nuestra carrera 
de Ciencia Política sino también en 
el futuro ciclo de complementación 
en Administración Pública de la 
UNTDF” agregó la docente investi-
gadora Sabrina Lobato.

Dicho congreso busca propiciar 
el intercambio de experiencias, in-
vestigaciones, y estudios sobre las 
principales dimensiones del reno-
vado proceso de reforma del Estado 
y de modernización de la adminis-
tración y la gestión de los asuntos 
públicos en los países de Iberoamé-
rica y el Caribe, así como en otros 
países cuyas experiencias resulten 
de relevancia para la región, a fin 
de contribuir al avance del conoci-
miento en estas materias.

Así lo expresó el presidente del Instituto Fueguino de Turismo 
(INFUETUR), Luis Castelli, quien resaltó el trabajo realizado por los 
equipos del gobierno para la promoción de la actividad turística.

INTERÉS GENERAL

MULTAN A EMPRESA POR FACTURAR MAL UNA COMPRA
RÍO GRANDE. En 2016, un usuario 

compró por internet dos boletos aéreos 
en 12 cuotas sin interés en Latam, y con 
una tarjeta del Banco Francés, pero le 
llegó el resumen donde figuraba un solo 
pago.

El usuario elevó un reclamo ante De-
fensa del Consumidor, que determinó 
una multa para el banco de $116 mil a 
actualizar, y otra para la empresa aérea 
con $155 mil también a actualizar.

En tanto que el usuario será resarci-
do, según lo estipulado en la Ley 24240 
de Defensa del Consumidor, por “Daño 

Directo”, en una suma correspondiente 
a una Canasta Básica, que ronda los $37 
mil, y que deberá ser pagada por Latam.

“El resarcimiento hacia la persona 
que hizo la denuncia es por el valor de 
200 unidades correspondientes a un 
coeficiente, que representa 20 litros de 
nafta por cada unidad. El daño direc-
to es de $327 mil, una Canasta básica”, 
explicó el Subsecretario de Comercio, 
Eduardo Ibsen, por Aire Libre FM.

Ante una denuncia presentada en 
Defensa del Consumidor, el plazo de 
solución de un conflicto era de 6 años, 

pero luego de convenios firmados con 
las empresas telefónicas, desde donde 
se reciben la mayor cantidad de denun-
cias, los plazos se acortaron a 3 años.

Sin embargo, no todas las denuncias 
tienen la misma demora. “Seguimos 
con retrasos en expedirnos en cada ex-
pediente, pero en este caso, cuando fue 
la primera audiencia, ya se llevó una 
respuesta. En su momento, las empre-
sas adujeron que usaban la primera au-
diencia para anoticiarse, pero con estos 
convenios de notificación electrónica 

ya se acotaron los tiempos. En otros ca-
sos, como paso administrativo convo-
camos a dos audiencias. Y eso también 
se tiene en cuenta para la sanción”, ex-
plicó Ibsen

De acuerdo a la documentación 
con la que se cuenta, el usuario recibe 
asesoramiento por si la denuncia es 
viable o no, y si vale la pena presentar-
la. “Aconsejamos un primer paso, el de 
acercamiento entre las partes, en el caso 
de que no haya acuerdo previo, interve-
nimos y comienza el procedimiento ad-
ministrativo”, dijo Ibsen.
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GASTRONÓMICOS REALIZARON ASAMBLEA EN COMERCIO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. La UTHGRA realizó 
una asamblea en el restaurant y pizze-
ría “Don Peppone” a raíz de un atraso 
en el pago de los sueldos, aguinaldos 
y malas liquidaciones y presentaron 
una denuncia en el Ministerio de Tra-
bajo Aseguraron que no quieren llegar 
a una medida de fuerza por lo compli-
cado de la situación y que priorizan el 
mantenimiento de los puestos de tra-
bajo.

Al respecto Tomás García, secretario 
Gremial de la UTHGRA, confirmó la si-
tuación planteada en el restaurant y pi-
zzería “Don Peppone” de Río Grande, y 
mencionó que por la deuda que existe 
con los trabajadores el lunes tuvieron 
“una asamblea con los compañeros, 
porque les deben más de dos meses de 
sueldo” al tiempo que indicó que a al-
gunos trabajadores “les deben un por-
centaje del medio aguinaldo también, 
tenemos problemas con los recibos de 
sueldo que están mal confeccionados”. 

El dirigente de la UTHGRA señaló 
que la firma habría cambiado de con-
tador en el último tiempo, y evaluó que 
los errores no saben aún “si fueron a 
propósito o por algún descuido” aun-
que aclaró que de todas formas por los 
inconvenientes en la forma de liquidar 
“hay compañeros que cobran menos 
de lo que debieran. Por eso hicimos 
una denuncia en el Ministerio de Tra-
bajo y vamos a ver si lo podemos resol-
ver”.

García explicó que la situación “se 
canalizó por el Ministerio de Trabajo 
y no queremos llegar a una medida 

de fuerza, porque la situación es muy 
complicada” y confirmó que hay una 
baja importante en las ventas y dijo que 
se está “pendiendo de un hilo”, en ese 
sentido manifestó que para el sector “la 
prioridad pasa por cuidar los puestos 
de trabajo”, que en el caso de Don Pe-
ppone rondan los 30 empleados.

El representante de los trabajadores 
gastronómicos ratificó la necesidad de 
resolver los problemas de liquidación 
y saldar la deuda que la firma tiene 
con los trabajadores, en principio en el 
marco de las negociaciones que debe-
rían abrirse en la cartera laboral.

GOBIERNO

DESTACARON AVANCES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS 
EN EL VALLE DE ANDORRA

USHUAIA. La gobernadora Rosa-
na Bertone, junto al vicepresidente 
del IPV, Fabio Escobar, recorrieron 
ayer la obra 22 Viviendas del ARA 
Santa Fe, ubicada en el Valle Andorra. 
El complejo habitacional está com-
puesto por veintidós departamentos 
estilo dúplex que constan de dos dor-
mitorios, cocina, comedor, sala de es-
tar, baño, galería y escalera. 

Tal cual indica su nombre, estas 
viviendas estarán destinadas a la coo-
perativa “Submarino ARA Santa Fe”, 
la cual presentó los primeros pro-
yectos a la gobernadora cuando ésta 
cumplía funciones como diputada 
nacional. Gestiones mediante, la obra 
se concretó con fondos provinciales, 
privados y de Nación.

Durante la recorrida, Escobar sos-
tuvo que “estamos a días de entregar 
estas viviendas, finalizando la etapa 
última de trámites y gestiones para 
la entrega. Realmente es un orgullo, 

porque pudimos cumplir con la gente 
que apostó a que gestionáramos esta 
obra y pudimos hacerlo en tiempo y 
forma. La gente está muy contenta y 
no es para menos, porque alcanzan el 
sueño de su propia vivienda”.

Carlos Alberto Latorre, gerente del 
Proyecto de Andorra, destacó que “si 
bien estamos ansiosos, lo cierto que 
estamos muy satisfechos. La Gober-
nadora se puso al hombro este pro-
yecto, que venimos gestionando hace 
16 años, y consiguió los fondos para 
concretar este sueño”.

“Cerramos un ciclo de trabajo 
conjunto con el Gobierno y con los 
integrantes de la cooperativa. Ahora 
falta concretar los últimos trámites y 
procedimientos técnicos para que en 
pocos días ya podamos disfrutar de 
esta hermosa obra. Quedamos con 
un agradecimiento infinito con la go-
bernadora Rosana Bertone”, conclu-
yó Latorre.

Los trabajadores de una reconocida pizzería de Río Grande aseguran que sufren atraso en el pago de los sueldos, aguinaldo y además hay malas 
liquidaciones. El gremio gastronómico intervino y presentaron la denuncia ante el Ministerio de Trabajo. 

Tras el acuerdo firmado en abril de 2018 entre la Provincia con el IPV 
y la empresa Austral SRL para la construcción de 22 viviendas en el 
Valle Andorra, éstas ya se encuentran en su etapa final y a días de ser 
entregadas a las familias beneficiarias
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MÁS DE 1.800 PERSONAS SE CAPACITARON ESTE AÑO EN
LA OFICINA DE EMPLEO MUNICIPAL

RÍO GRANDE. La secretaria de Pro-
ducción, Sonia Castiglione, fue la encar-
gada de brindar las palabras del cierre 
anual de la Oficina de Empleo y también 
de estos ocho años de gestión. “Fue un 
trabajo sostenido, decidido por una ges-
tión municipal que puso en todo momen-
to foco en la inclusión, en la igualdad de 
oportunidades”, destacó.

Del acto también estuvieron presen-
tes miembros del gabinete municipal, re-

presentantes de las empresas y gremios, 
referentes de la Cámara de Comercio y 
comunidad en general.

“Fue un trabajo sostenido, decidido 
por una gestión municipal que puso en 
todo momento foco en la inclusión, en 
la igualdad de oportunidades, en generar 
herramientas para todas las personas que 
necesitan y quieren superarse”, comenzó 
diciendo la funcionaria. Asimismo, remar-
có que “esto es una suerte de cierre, estos 

La Oficina de Empleo Municipal concretó ayer la entrega de más de 600 certificados a vecinos y vecinas de la ciudad que se capacitaron en distintos 
rubros durante el último semestre. “Fue un trabajo sostenido, decidido por una gestión municipal que puso en todo momento foco en la inclusión, 
en la igualdad de oportunidades”, destacó la secretaria de la Producción, Sonia Castiglione.

eventos tienen este color de cierre de una 
etapa que, desde el servicio público, des-
de el Municipio y como gestión, todos y 
cada uno de los que formamos parte he-
mos disfrutado mucho, hemos disfrutado 
el estar al servicio de la ciudad. Ha sido, 
en lo personal, un privilegio trabajar con 
el equipo de la Oficina de Empleo, gracias 
por el trabajo de todos los días”.

“Los cierres son balances y en este te-
nemos los números que, la verdad es que 
superan cualquier estadística –continuó-, 
en estos ocho años miles de vecinos se 
capacitaron, miles de vecinos vinculados 
laboralmente, recalificados laboralmente 
y esto no hace más que llevarnos la satis-
facción de haber generado una política 
pública con fuertes contenidos, tener la 
mirada puesta en el otro”.

Además, agradeció a los capacitado-
res “porque es muy importante el conoci-
miento que transmiten, pero más impor-

tante es la empatía, el mirar un poquito 
más allá cuando están frente a un gru-
po. Muchas gracias por esa actitud y por 
comprender que es desde ahí donde te-
nemos que pararnos frente a los vecinos”.

En este sentido, también agregó: “gra-
cias a todas las instituciones, gremios, 
empresas. Son muchos en todos estos 
años que han participado y colaborado 
con el Municipio en todas estas políticas 
y gracias, fundamentalmente, a cada uno 
de ustedes que hoy van a recibir el diplo-
ma, alentarlos a que sigan este camino, el 
camino del aprendizaje, de la capacita-
ción, de la búsqueda del autoempleo, de 
sus recursos para emprender”.

“Nosotros como gestión estamos ce-
rrando una etapa, pero seguramente en 
otras instancias vamos a abrir otras eta-
pas y vamos a estar junto a ustedes en 
esto que es generar herramientas para el 
autoempleo”, finalizó.

LA UNIVERSIDAD SIGLO 21 TUVO SU  
ACTO DE COLACIÓN EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. El sábado último, 
el Centro de Aprendizaje Universi-
tario de esta ciudad reconoció a sus 
nuevos egresados.

53 alumnos de 13 carreras dife-
rentes recibieron su diploma y feste-
jaron junto a familiares y amigos el 
logro del título universitario propio. 
Estos egresados son nuevos profe-
sionales que la universidad aporta 
con entusiasmo a la comunidad.

En el evento estuvieron presentes 
el Prof. Santiago Pauli (coordinador 
de Siglo 21 en Tierra del Fuego), la 
Prof. Angélica Braunschweig (coor-
dinadora en Río Grande), autorida-
des de la Fundación Formar y otras 

EDUCACIÓN

autoridades educativas, políticas y 
sociales.

La Universidad Siglo 21 lleva 9 
años trabajando en la ciudad de Río 
Grande y este es su 7° acto de cola-
ción. La propuesta educativa de la 
institución está compuesta por más 
de 100 programas de pregrado, gra-
do, posgrado y formación continua.

Además de ser la universidad pri-
vada más elegida por los argentinos, 
actualmente es la única con presen-
cia en toda la provincia (contando 
con Centros de Aprendizaje en Río 
Grande, Tolhuin y Ushuaia, así como 
también con alumnos en Base Espe-
ranza, Antártida).
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EL ROL DE LAS MUJERES EN LA INDUSTRIA DE LOS VIDEOJUEGOS

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. En los videojue-
gos, el papel de la mujer es un tema 
de controversia: por la falta de elec-
ción a la hora de seleccionar un per-
sonaje, la cosificación del cuerpo 
femenino. A partir de la falta de mu-
jeres en la industria de los videojue-
gos hace que el público femenino 
tienda a no jugar y a no participar 
en el desarrollo de los mismos. Por 
lo tanto, queda determinado que los 
videojuegos no son inclusivos con 
todos los géneros.

Machismo y los videojuegos
Los videojuegos tienen un tinte 

muy grande de machismo y se ve re-
flejado en la cosificación sexual de 
la mujer, aunque existen otras aris-
tas, esta es la más notoria porque la 
vestimenta de los personajes feme-
ninos mayormente es muy apreta-
da, entonces ¿cómo podrían correr, 
escapar de algún enemigo o luchar 
contra este?

Asimismo, el análisis de esta pro-
blemática no está muy profundiza-
do. Si bien se discute y se reflexiona 
sobre el rol de las mujeres, se siguen 
viendo como débiles, indefensas 
y necesitan ser rescatadas por un 
hombre. Hoy por hoy el papel de 
los personajes femeninos toma 
protagonismo, se puede visualizar 
en juegos como el GTA V donde los 
personajes femeninos no tienen im-
portancia en la trama.

Roles de las gamers en el 
mundo de los videojuegos

“Las mujeres somos las mayores 
consumidoras e incluso participa-

Actualmente se ha empezado a debatir sobre la presencia femenina; sobre personajes femeninos asó como las desarrolladoras buscan aumentar su 
presencia en la industria y que se las respete como tal.

mos del 48% de la industria de los 
videojuegos como gamers entu-
siastas, pero no nos animamos a 
ser creadoras y por ello lo impul-
samos desde Epic Queen”; expresó 
Dany González, fundadora de Epic 
Queen.

Para que una persona se pue-
de considerar gamer, existen cá-
nones convencionales como jugar 
videojuegos que sean elaborados, 
complejos, estratégicos y jugar de 
manera casual no contaría. Sin em-
bargo, muchas mujeres de América 
Latina y el Caribe lo hacen.

En paralelo, a nivel global, esta 
industria cuenta con un porcentaje 
muy bajo de mujeres en los equipos 
de desarrollo: un 22%, el resto es 
masculino.

Ciertas investigaciones expresan 
que está situación se debe a que las 
computadoras personales se co-
mercializaban más para el público 
masculino: niños varones, adoles-
centes y hombres. Por ello, en la dé-
cada del ’90, la investigadora Jane 
Margolis entrevistó a estudiantes 
de Ciencias de la Computación de 
la Universidad Carnegie Mellon, Es-
tados Unidos. En medio de la inves-
tigación, descubrió que los padres 
compraban computadoras para sus 
hijos que, para sus hijas, a pesar de 
que ellas estuvieran interesadas en 
la Informática.

Destacadas desarrolladoras
En Argentina se destacan Mara 

Ares: CEO de Ares Gaming Labs, 
profesora de Game Designing en la 
UADE. Autora de Videojuegos.

Alejandra Bruno: diseñadora na-
rrativa, guionista y game designer 
de videojuegos educativos en QB9 

Entertainment.
Martina Santoro: CEO y cofun-

dadora de Okam Studio, desarrolla-
dora de videojuegos galardonados y 
la presidente de ADVA –Asociación 
de Desarrolladores de Videojuegos 
Argentina.

Pioneras
Ha habido mujeres notables que 

marcaron fuertemente los comien-
zos de la Informática: Ada Lovelace; 
Grace Hopper; Hedy Lamarr; Carol 
Shaw; Roberta Williams; Dona Bai-
ley; Amy Hennig; Brenda Romero; 
Jane Jensen; Christy Marx; Robin 
Hunicke.

Todas ellas son mujeres que han 
sido participes de los videojuegos: 
de su creación, de su desarrollo, de 
su potencialidad, de la creatividad y 
la estrategia que está presente.

Río Grande y los videojuegos
En la ciudad de Río Grande hace 

unos meses se inauguró un espacio 
donde pueden quienes deseen in-
formase, subscribirse, participar de 
distintas jornadas: AFDE, la Asocia-
ción Fueguina de Deportes Electró-
nicos. Esta Asociación está abierta 
de lunes a sábado desde las 10 hasta 
las 20 horas.
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VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PROVINCIA: EL 77% 
DE LAS VÍCTIMAS NO TIENE CONTENCIÓN FAMILIAR

Por E. Machiavello. 

RÍO GRANDE. Según los datos 
publicados por la Subsecretaría de 
políticas de genero del Gobierno, la 
mayoría de las mujeres víctimas de la 
violencia de género en Tierra del Fue-
go proviene de otros lugares del país, 
por lo que carece de una red de con-
tención familiar o social que podría 
tener en su lugar de origen.

Ante un caso de violencia, en otras 
provincias las mujeres víctimas reci-
ben como consejo la salida del hogar, 
y se pueden trasladar a la casa de un 
pariente o de una persona conocida. 
En Tierra del Fuego, la situación no es 
la misma. 

“Esa falta de redes hace que la mu-
jer no se atreva a denunciar porque 
no tiene donde ir, por eso el estado 
tiene que garantizar esos sistemas de 
sostén con actividades de promoción, 
y con la creación de una red entre 
las mujeres”, dijo la Subsecretaria de 
Políticas de Género del Ministerio de 
Desarrollo Social, María Eugenia Ber-
nardis, por Radio Nacional Ushuaia.

Luego de un trabajo de 4 años, 
desde esta área de Gobierno se con-
feccionó una base de datos que refle-
jan la realidad de los casos de violen-
cia de género locales, desde donde se 
intenta partir para la elaboración de 

políticas públicas.
Los datos sólo reflejan los casos 

que llegan al área, y no son de la tota-
lidad de la provincia. Resta incorpo-
rar los datos de las comisarias, de las 
municipalidades, del juzgado y otros 
organismos pertinentes.

El relevamiento toma como cate-
goría única a las violencias psíquica y 
psicológica, que padece el 77% de los 
casos. “Nunca hay una violencia ais-
lada una de la otra, pero es importan-
te que podamos ponerle nombre”, 
explicó Bernardis. A esto se suma que 
el 46.4% de los casos sufren más de 
un tipo de violencia, como puede ser 
la violencia económica y sexual.

Estas últimas categorías, según 
Bernardis “son invisivilizadas. Si hay 
violencia sexual no se pude identifi-
car porque están enmarcada todavía 
dentro del matrimonio”.

En cuanto a la violencia econó-
mica, la misma se puede percibir 
ante los casos en los que no se paga 
la cuota alimentaria, o los padres no 
se presentan al juzgado con los reci-
bos de sueldo, negando el derecho a 
la partida destinada a los hijos de pa-
dres separados.

Otro de los datos relevantes que 
arrojó el estudio del Gobierno es el 
promedio de la edad de la mujer víc-
tima. Se trata de una población joven, 

con niveles medios y altos de educa-
ción, y con un nivel de ocupación, lo 
que da por tierra con el preconcepto 
que delimita la violencia de género a 
los sectores de bajos recursos.

“Nos habla de colegas, que están 
en pleno desarrollo y que sufren este 
tipo de situaciones. La violencia de 
genero atraviesa condiciones econó-
micas, porque es un problema cultu-
ral”, dijo Bernardis.

Al tratarse también de una cues-
tión cultural, desde los organismos 
que luchan contra la violencia de gé-
nero se pone el acento en la necesi-
dad de implementación de la Educa-
ción Sexual Integral en las escuelas, 
para crear conciencia en las futuras 
generaciones.

En Tierra del Fuego específica-
mente, también se intenta aprobar la 
Ley Micaela, que capacita en cuestio-
nes de género a los empleados de la 
administración pública, para un me-
jor abordaje de los casos de violencia. 

Tanto la ESI como la Ley Micaela 
encontraron resistencia en sectores 
sociales estrechamente ligados a las 
religiones, que cuestionan lo que de-
nominan “ideología de género”.

Sin embargo, estos últimos años, 
la subsecretaria comenzó a trabajar 
con los gabinetes de los jardines de 
infantes y con maestras y equipos do-
centes, para acompañar en la imple-
mentación de la ESI, imprescindible 
para abordar las cuestiones de género 
en los más chicos.
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SE REALIZÓ LA TERCERA EDICIÓN DE LA VUELTA A LA
TIERRA DEL FUEGO HISTÓRICA

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. La tercera edición de 
la Vuelta a la Tierra del Fuego His-
tórica, que rinde homenaje a los pi-
lotos pioneros de la tradicional cita 
motocilcística de nuestra provincia, 
se llevó a cabo el pasado sábado con 
la particularidad que se efectuó en 
un tramo único de Ushuaia hasta 
Río Grande, bajo la conducción y or-
ganización del Moto Club Río Gran-
de.

La travesía deportiva, que atra-
vesó los caminos de toda la provin-
cia uniendo Ushuaia, Tolhuin y Río 
Grande, contó con la participación 

Este sábado se realizó la tercera edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego Histórica, que unió los caminos de la provincia partiendo de la localidad capital. En esta 
oportunidad, participaron 25 pilotos que desafiaron en travesía los escenarios naturales fueguinos.

de 25 pilotos, que desafiaron los 
diferentes escenarios naturales 
para completar la puesta en es-
cena del clásico enduro fueguino. 
“Titín” Aguilar, que participó en 
todas las ediciones de la Vuelta al 
igual que Barría; Pablo Onyszc-
zuk, piloto que desde la década del 
80´sigue activo en la moto; “Leo” 
Jerez, hijo de “Lalo” Jerez que es 
leyenda del motociclismo fuegui-
no y uno de los precursores de la 
carrera; y además fue asistido por 
Diego, su hermano, piloto que es 
el más ganador de la VTF y junto a 
Raúl González son sinónimos de la 
Vuelta. Una huella indeleble en to-
dos los amantes del motociclismo.

LOS ALBATROS OBTUVIERON 
EL 5° PUESTO DEL TORNEO 
PATAGÓNICO DE GOALBALL

USHUAIA. Los Albatros, el equi-
po de Goalball integrado por estu-
diantes con discapacidad visual de 
la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego y el Centro de Actividades 
Alternativas para Discapacitados 
(CAAD) de Ushuaia, obtuvieron el 
quinto puesto del Torneo Patagóni-
co de Goalball disputado en la ciu-
dad de Plottier, Provincia Neuquén.

Los fueguinos completaron su 
participación en la 3er fecha del 
Torneo organizado por FADEC (Fe-
deración Argentina de Deportes 
para Ciegos) donde participaron 
además equipos de las provincias 
de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz 
y Chubut.

“Nuestros jugadores han sabi-
do demostrar en la cancha todo lo 
aprendido en este 2019 tan signifi-
cativo para el Deporte Específico 
para Personas con Discapacidad Vi-
sual en Ushuaia y demostrando cre-

cimiento dentro de la cancha como 
deportistas y fuera de ella como 
grupo humano”, expresó el entrena-
dor, profesor Gastón Palacios.

El goalball es un deporte que se 
práctica en todo el país para perso-
nas ciegas y de baja visión. Se juega 
en una cancha con las medidas de 
vóley y tiene arcos en sus extremos 
que miden 9 metros; dividido por 
zonas y líneas que hacen a la de-
fensa y al ataque. Participan de a 3 
jugadores por lado con gafas pues-
tas para estar en igualdad de condi-
ciones. Consiste en agarrar la pelota 
con cascabeles, que pesa 1 Kg y de-
ben meter goles en los arcos.

Cabe destacar que la primera fe-
cha del Torneo Patagónico del año 
2020 se celebrará en Ushuaia en el 
mes de marzo, teniendo como prin-
cipales anfitriones a la UNTDF y el 
CAAD.

El presidente del Moto Club Río 
Grande, Daniel Brizuela, destacó la 
posibilidad de brindarles un home-
naje a aquellos pilotos que abrieron 
camino para generar semejante 
arraigo de la actividad en Tierra del 
Fuego; y se mostró orgulloso por 
continuar con el raid motociclístico 
histórico que surgió con la dirigen-
cia pasada de la institución deporti-
va, y que continúa bajo su gestión.

La intención de la comisión es 

poder contar con la doble etapa 
para el próximo 2020; acción que se 
evalúa para desandar los caminos 
fueguinos de la Vuelta Histórica del 
año entrante. Los pilotos que abrie-
ron la historia fueron recordados, 
una vez más, de la mejor forma, con 
un encuentro, sin dudas, de cama-
radería y reflejo del sentimiento de 
disfrute y de enorme arraigo por la 
carrera que ya es un símbolo de Tie-
rra del Fuego.

La primera fecha del Torneo Patagónico 2020 se disparará en Ushuaia, 
teniendo como principales anfitriones a la UNTDF y el CAAD.

DEPORTES
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EL RIOGRANDENSE HORACIO MIRANDA EN EL 
PODIO DEL SUDAMERICANO DE LUCHA OLÍMPICA

Por Esteban Parovel.
BUENOS AIRES. El luchador fue-

guino Horacio Miranda se adjudicó la 
presea de plata en el Campeonato Suda-
mericano de Lucha, que tuvo lugar en el 
Centro de Entrenamiento Olímpico de 
Santiago de Chile, luego de haber logra-
do el ingreso al certamen continental en 
el clasificatorio disputado en la Univer-
sidad de San Luis, en el mes de septiem-
bre del corriente año.

El joven riograndense, de 19 años de 
edad, que reside en Buenos Aires donde 
continúa su notable proyección y desa-
rrollo deportivo, obtuvo la medalla pla-
teada en la categoría Juveniles 74 kg de 
la disciplina lucha olímpica estilo libre. 
Y más allá de la consagración personal, 

El luchador riograndense Horacio Miranda, de 19 años, se adjudicó recientemente la medalla de plata en el Sudamericano de Lucha desplegado 
en Santiago de Chile. Además, el equipo argentino terminó segundo en la general en el certamen que se llevó adelante en el transcurso del fin de 
semana.                                  

LOS ALBATROS OBTUVIERON 
EL 5° PUESTO DEL TORNEO 
PATAGÓNICO DE GOALBALL

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
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RENATA GODOY PREPARA 
SU VIAJE A PARAGUAY 

USHUAIA. La joven atleta Renata 
Godoy, integrante de la escuela muni-
cipal de Atletismo, ya se encuentra pre-
parando el viaje a Paraguay para com-
petir en el Campeonato Sudamericano 
Escolar.

Empezó a entrenar a los 10 años en 
mini Atletismo con las profesoras Yvon 
Sánchez y Juliana Mateu, y un año des-
pués ganó el provincial Evita categoría 
sub 14 no pudiendo viajar porque no le 
daba la edad.

En su largo historial de triunfos 
cuentan tres torneos Evita en la cate-
goría sub 14  y dos torneos Epade. En 
cuanto a torneos nacionales, el 2019 fue 
su gran explosión deportiva consiguien-
do el 2do puesto en los 295 mts con va-
llas, en el mes de mayo en el Nacional de 
Clubes de Mar del Plata.

En octubre participó del Torneo Na-
cional en Córdoba convirtiéndose en 
la nueva Campeona Nacional en la du-
rísima competencia del Hexatlón, que 
incluye lanzamiento de bala, jabalina, 
salto en largo, salto en alto, 80 mts con 
vallas y 600 metros con 3731 puntos, 
superando ampliamente los 3588 que la 
bonaerense Dafne Ramírez tenía como 
récord del certamen desde el 2017, y los 

DEPORTES

Miranda contribuyó al equipo mas-
culino de nuestro país a alzarse con el 
segundo puesto de las colocaciones ge-
nerales del Sudamericano por detrás de 
Brasil y delante del equipo de Chile.

Es preciso destacar que el elenco 
argentino estuvo conducido por los en-
trenadores nacionales Leonardo Torres, 
Wilson Medina y Omar Gutiérrez.

Horacio Miranda realiza su prepa-
ración técnica y física bajo las órdenes 
de los entrenadores nacionales Daniel 
Rodríguez y Javier “Pana” Broschini, en 
el “Pana Wrestling Team” en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; y en las úl-
timas semanas de puesta a punto del 
entrenamiento, con vistas a la compe-
tencia internacional, efectuó las prác-
ticas en el  CeNaARD (Centro Nacional 

de Alto Rendimiento Deportivo) junto 
al resto de los integrantes de la Selec-
ción Argentina, acción a cargo de Javier 
“Pana” Broschini y el entrenador nacio-
nal Juan Bustamante.  

El fruto de todo el esfuerzo
“Gracias a Dios pude obtener uno 

de mis objetivos planteados junto a mi 
entrenador para el presente año. Me 
preparé mucho junto a mi entrenador y, 
gracias al apoyo de mi familia pude con-
cretar el viaje, así que este logro es para 
muchas personas”, mencionó el depor-

tista fueguino tras alcanzar la medalla 
plateada; y además aseguró: “Pude ir a 
competir en Juveniles y en Mayores lue-
go del clasificatorio de San Luis, y esta es 
la coronación del fruto de todo el esfuer-
zo y el sacrificio realizado”.

El Campeonato Sudamericano de 
Lucha Olímpica se desplegó en la locali-
dad de Santiago de Chile, del 21 al 24 de 
noviembre; con la presencia de lucha-
dores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, 
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Ve-
nezuela.

3704 puntos que la santafecina Violeta 
Gallo estableció como marca nacional 
en 2016.

Este jueves parte rumbo a Buenos 
Aires donde realizará un entrenamiento 
en el Cenard, para partir el día sábado 
hacia Asunción del Paraguay con des-
tino final al Campeonato Sudamerica-
no Escolar con todas las esperanzas de 
traer un buen resultado.
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APERTURA C-20 DE FUTSAL: PINGÜINO VENCIÓ 
A SPORTIVO Y FORZÓ UN TERCER ENCUENTRO

Por Elías García.

RÍO GRANDE. La actividad para 
la categoría C-20 (hasta 20 años) de 
la Federación Fueguina de Fútbol de 
Salón (FFF) concluirá esta noche, con 
la tercera final entre los clubes Sporti-
vo y Pingüino, que una vez más, como 
sucedió en 2018, son los protagonis-
tas de la serie decisiva por el título del 
Torneo Oficial.

El primer partido se concretó en el 
gimnasio Jorge Muriel, con victoria del 
Albo por 5-4, pero Pingüino empardó 
con un triunfo en la Margen Sur, por 4 
a 2, el último domingo.

Dos goles de Taiel Cheuquel, uno 
de Ezequiel Visic y el inicial de Ángel 
Bogao le dieron al Naranja la posibi-
lidad de estirar la definición, que será 
esta noche, en las mismas instalacio-
nes del gimnasio municipal.

Un doblete de Gabriel Sánchez 
mantuvo a la expectativa a Sportivo, 
pero el mencionado Cheuquel, en una 
ráfaga, le otorgó la victoria a los dirigi-
dos por Sebastián Sánchez.

Este miércoles, la jornada comen-
zará a las 19 horas con Luz y Fuerza y 
Tigre Azul (C-13), y luego se realizará 

En la definición del Torneo Apertura de la categoría C-20, el Naranja sacó adelante un partido de alto nivel y emparejó la serie ante Sportivo en la 
Margen Sur. El campeón se definirá esta noche, a las 22 horas, en el mismo escenario.

el partido por el Tercer Puesto entre 
San Martín y 9 de Octubre de Tolhuin.

Paro a medias
El fin de semana último, el foco 

estuvo puesto en los árbitros que, 
desde un sector, habían adelantado 
la decisión de no dirigir a través de 
una notificación recibida por la Fe-
deración Fueguina, en función de 
agresiones contra el juez Sebastián 
Gauto.

Durante el viernes, tras una reu-
nión con el presidente de la FFF, Juan 
Alcalde, los árbitros tuvieron pos-
turas divididas. De hecho, se emitió 
una programación con los jueces que 
resolvieron continuar con el desarro-
llo del torneo, en un notorio distan-
ciamiento con los representados por 
Ricardo Ábalos. En principio, este 
último sector regresaría a sus labores 
este fin de semana.

SE PRESENTÓ EL DOCUMENTAL  “JUVENTUD UNIDA, EL CLUB” 
USHUAIA. En la Sala Niní Mars-

hall de la Casa de la Cultura se reali-

MUNICIPALES

zó la presentación del corto docu-
mental “Juventud Unida, el Club”, 
que contó el proceso de confor-
mación del equipo de fútbol del 
CePLA-El Palomar en boca de sus 
protagonistas, todos jóvenes de 
Ushuaia.

“Pudieron ponerle la voz a un 
proceso muy valioso de transfor-
mación; lograr la identificación 
con una institución y llegar a sen-
tirla como la propia casa. Y eso es 
muy bueno y muy emotivo”, ex-
presó la subsecretaria de Juven-
tudes, Prevención y Derechos Hu-
manos Sabrina Marcucci.

Estuvieron presentes la secre-
taria de Políticas Sociales, Sanita-
rias y Derechos Humanos, Victoria 
Vuoto; Bruno Colombari en repre-
sentación del SEDRONAR; Fran 
González, de la Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego, quien 
dirigió el documental, y Omar 

Juárez, director técnico de Juventud 
Unida.

“El proyecto del corto documen-
tal se trabajó en forma conjunta con 
la Secretaría de Extensión del ICSE 
de la Universidad Nacional de Tie-
rra del Fuego quienes propusieron 
contar una historia de la ciudad. 
Fue el taller de fútbol el indicado 
para dar a conocer el nacimiento 
del club barrial, sus protagonis-
tas y cómo fueron resignificando 
los espacios en los que iniciaron el 
proyecto colectivo, el club”, agregó 
Marcucci.

La presentación estuvo acom-
pañada de todo el equipo de futbol, 
sus familiares y amigos, la totalidad 
de la Subsecretaría de Juventudes y 
autoridades de la Secretaría de Polí-
ticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos. Al cierre de la actividad 
se presentó el Ensamble Coral del 
CePLA.
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ALBERTO FERNÁNDEZ NO PEDIRÁ AL FMI LOS 
USD 11 MIL MILLONES RESTANTES DEL PRÉSTAMO

BUENOS AIRES. En diálogo con Radio 
Con Vos, Fernández se preguntó: “¿Si tenés 
un problema porque estás muy endeu-
dado, creés que la solución es seguir en-
deudándose?”. “No es la solución. Es más 
o menos como el tipo que tomó mucho y 
está un poco borracho. La solución no es 
que siga tomando, es que deje de tomar. 
Una de las primeras reglas que tenemos 
que tener es dejar de pedir dinero”, am-
plió.

En ese sentido, el presidente electo 
agregó: “No sé si va a venir el dinero (que 
resta) del acuerdo, un acuerdo que dice 
que le van a mandar a Argentina alrede-
dor de 57 mil millones de dólares y le han 
dado hasta acá 45 mil millones, quedan 11 
mil millones. ¿Tengo un problemón y voy a 
pedir 11 mil millones más? Yo quiero dejar 
de pedir y que me dejen pagar”.“Intento 
ser una persona seria, una persona que 
dice que va a hacer algo y sabés que lo va a 
cumplir. No quiero firmar acuerdos que no 
voy a cumplir, esos acuerdos los firmó Ma-
cri y no cumplió ninguno. Yo voy a firmar 
uno y lo voy a cumplir. La primera regla 
para cumplir es decir ‘no me presten más 
plata y déjenme desarrollarme para poder 
pagarles’. Discutamos cuánto tiempo ne-
cesito, pero no me des más plata. Porque 
es querer calmar la borrachera tomando 
más vino. No quiero agrandar el problema, 
quiero resolverlo, pero con sensatez”, ase-
guró Fernández.

En tanto, fue consultado por su rela-
ción con Mauricio Macri en esta transición 
y reveló que conversó con Macri para coor-
dinar la llegada de los hijos de Evo Mora-
les a la Argentina: “Con Macri hablé por 
última vez cuando le pedí que allanara to-
dos los caminos para que pudieran llegar 
al país los hijos de Evo, y él se portó muy 
bien. Lo puso a Faurie en contacto con no-
sotros”.

En esa línea, consultado por el cambio 
de mando en el Ejecutivo, dijo que “la tran-
sición en el Estado es relativamente poco 
importante porque todo es público, todos 
sabemos los números, dónde pesa. Ellos 
están tratando de aliviar lo que dejan pero 
ya sé que tengo filtraciones por todos la-
dos, lo tengo claro, pero no me quejo”.

En otro tramo de la entrevista, Fer-
nández aseguró que, cuando asuma, su 
administración estará “en un punto ideal 
porque estamos todos de acuerdo en lo 
que tenemos que hacer”. “Nadie me pide 
un ajuste porque saben que no hay por 
dónde ajustar. Se ajustó tanto que se deja-
ron de dar vacunas. Se lo dije a la directora 
del Fondo, en Argentina reaparecieron en-
fermedades porque se dejaron de dar va-
cunas, sarampión, varicela, tuberculosis. 
Para que se haya dejado de darles vacunas 
a los chicos es que ajustaron en lo que no 
debían”, afirmó.

“La economía está hace más de dos 
años paralizada con caída del consumo. 
Tenemos que volver a fabricar, dar crédi-

tos para que se reactive la producción, 
darles dinero a los jubilados para que 
consuman. Tenemos que hacer lo que acá 
se llama peronismo”, consideró el ex jefe 
de Gabinete.

Consultado respecto de los servicios 
de inteligencia y del futuro de la AFI, Fer-
nández dijo que “tienen que estar al ser-
vicio del Poder Judicial, deberían hacer 
inteligencia preventiva ante los riesgos de 
que Argentina sufra un ataque imprevisto. 
Pero hace muchos años la inteligencia ar-
gentina se ocupa de los argentinos”.

“La inteligencia hace años dejó de ser-
vir para lo que queríamos. Cristina (Kirch-
ner) creó la AFI, algo muy importante, que 
fue transparentar los fondos de la inteli-
gencia, que manejaba fondos reservados 
de los que no daban cuenta. Pero Macri 
los volvió a poner como reservados. Así 
no sirve, pero no podemos prescindir de 
la inteligencia militar o criminal, es muy 
importante, pero no puede funcionar 
como está funcionando”, agregó.

Por otro lado, respecto del panorama 
fiscal del Estado, Fernández explicó que 
“Argentina tiene un tercio de los ingresos 
por el impuesto a las ganancias, otro ter-
cio de los impuestos al consumo, como 
el IVA, que tienen el problema de que los 
pagamos todos por igual, y es muy regre-
sivo; y después están los impuestos al co-
mercio exterior. Tenemos que hacer caer 
la presión impositiva sobre los que más 
tienen, y yo dije que tenemos que revisar 

el impuesto a los bienes personales, que 
atiende lo que uno tiene para ver cuánto 
se paga. Pero este país tiene una cultura de 
no pagar”. Fernández también se refirió a 
la realidad latinoamericana y al balotaje 
en Uruguay, que todo indica habría arro-
jado como ganador a Luis Lacalle Pou, el 
rival del candidato que apoyó el argentino 
en la previa de las elecciones en el país ve-
cino: “Me dicen muchos ‘mirá lo que pasó 

en Bolivia’, ‘en Chile está Piñera’, ‘ganó La-
calle’, a quien conozco, es un tipo razona-
ble, no es de extrema derecha... Si vos lo 
mirás, el continente se está revelando con-
tra la derecha. Pasó en Ecuador, Colombia, 
Chile, y lo que parecía que iba a ser un 
paseo contra el Frente Amplio, todavía no 
sabemos quién ganó. Y en Bolivia tuvieron 
que hacer un golpe de Estado para sacar a 
Evo Morales del medio”.

Después de varios días en silencio, y a poco de asumir al frente del Poder Ejecutivo, el presidente electo Alberto Fernández aseguró que no le pedirá 
al Fondo Monetario Internacional los USD 11 mil millones que restan del acuerdo stand by que la administración de Mauricio Macri alcanzó con el 
organismo de crédito.
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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

Comprenda que deberá concentrase 
en muy pocas cosas durante esta jorna-
da. Sepa que su mente necesita relajarse 
y evadir la confusión, tómese las cosas 
con calma.

Deje de tener miedo y arriésguese 
la decisión. Será una etapa ideal para 
determinar y pensar lo que es más 
conveniente para su vida en estos mo-
mentos.

Entienda que debe mantenerse pre-
cavido, ya que podrían aparecer perso-
nas envidiosas que intenten retardar su 
éxito. Procure alejarse de las mismas.

Prepárese, ya que transitará unos 
días donde la incertidumbre lo parali-
zará. Elija alguna opción y en todo caso 
haga los cambios sobre la marcha.

Fase optima para reformar su vida 
y su circulo social. Trate de controlar los 
repentinos cambios de humor que últi-
mamente le afectan en las relaciones.

Alimente su jovialidad, así podrá 
eliminar los sentimientos negativos. En 
poco tiempo, resurgirá la fuerza de su 
personalidad y se sentirá mas vital.

Haga lo posible para cumplir con 
todos los deseos de un modo cons-
tructivo. Intente abandonar los pro-
blemas que no le afectan directamen-
te a su vida.

Prepárese, ya que será una época 
ideal para informarse, comunicar y des-
cubrir todo lo necesario para no quedar 
aislado de su entorno social. Aproveche.

Sepa que pronto saldrán a la luz al-
gunos cuestionamientos que habían 
quedado sin respuesta y claridad en 
sus pensamientos. Resuélvalos y ac-
túe rápido.

Sepa que iniciará el día decidido a 
concretar un par de objetivos que te-
nía entre manos. Aproveche las bue-
nas energías que le brindará la Luna.

Procure no desesperarse e intente 
sostener la calma. Durante esta jor-
nada, una situación un tanto confusa 
podría llegar a desordenarlo anímica-
mente.

Empiece a dejar de lado su egoísmo 
sin sentido, así tendrá la posibilidad de 
escalar en todos los aspectos de su 
vida personal. Cambie de actitud.

ANUNCIAN NUEVO AUMENTO 
DE LA NAFTA PARA DICIEMBRE

BUENOS AIRES. Según publicó 
el diario Ambito.com, las compa-
ñías analizan los pasos a seguir en 
su política de precios, pero todavía 
no hay una decisión unánime, ni 
oficial. Las empresas insisten que 
luego del último incremento del 5% 
tras el fin del congelamiento, queda 
pendiente un 10% de ajuste.

En la Secretaría de Energía men-
cionan un 4,2% para llegar a valor 
de exportación y 6,7% para lograr 
la paridad de exportación ajusta-
da, que tiene en cuenta las impor-
taciones de combustibles de mayor 
calidad, de Grado 3 o denominadas 
Premium.

El último aumento del 5% lo di-
gitó YPF, controladora del 54% del 
mercado. Las petroleras privadas 
querían más. Pero las autoridades 
de la compañía de mayoría estatal 
mostraron cordura y para evitar una 
escalada inflacionaria mayor, no se 
movieron del 5%. Lopetegui lo cele-
bró.

Las competidoras de YPF, como 
Shell (Raízen), Axion (PAE) o Puma 
(Trafigura) no pueden tomar de-
cisiones unilaterales y ajustar los 
precios a piacere. Los conductores 
están sensibles a los cambios en los 
surtidores y escapan e inmediato 
a las pizarras de mayor precio. Au-
mentar por encima de lo que sube 
YPF implica una pérdida sistemá-
tica de clientes, un suicidio comer-
cial, repiten.

Lo cierto es que este fin de se-

GREMIALES

mana es muy probable que suban 
otro 5%. En lo que va del 2019 se 
registraron nueve aumentos de 
precios, que da un 30% acumula-
do, frente a una inflación oficial 
anual de más de 50%.

La reforma impositiva del Go-
bierno de Mauricio Macri esta-
bleció cuatro aumentos por año: 
en marzo, junio, septiembre y di-
ciembre. Según la ley 26.966 que 
fue modificada por la 27.430, los 
impuestos a los Combustibles Lí-
quidos y al Dióxido de Carbono 
se actualizan trimestralmente en 
base a la acumulación del Índice 
de Precios al Consumidor de los 
tres meses anteriores, que en este 
caso serían julio (2,2%), agosto 
(4%) y septiembre (5,9%). Pero el 
Gobierno solo habilitó un 5% de 
ajuste por tributos.

Así, a partir del primero de di-
ciembre las naftas se deberían ac-
tualizar un 2,2% y el diésel 1,6% 
por la carga impositiva pura. Re-
presenta entre $1,10 y $1,27 por 
litro de naftas y entre $0,71 y $0,84 
para el gasoil, según los valores de 
YPF en Capital. La medida tendría 
que salir publicada en el Boletín 
Oficial, con resolución de la AFIP. 
“Si no sale nada, deciden aplazar-
lo, como en el caso del gas natu-
ral, que se pasó a febrero. La ac-
tualización de la carga impositiva 
también podrían pasar a enero o 
febrero”, avisó un importante eje-
cutivo del sector.

HUMAN RIGHTS WATCH CONDENÓ LAS
“GRAVES  VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS” EN CHILE

BUENOS AIRES. Al llamado de atención 
de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y de Amnistía Internacional por 
la represión en Chile, se sumó ahora la con-
dena de Human Rights Watch por las “graves 
violaciones a los derechos humanos” en el 
país. Representantes de la organización le 
entregaron al presidente Sebastián Piñera un 
informe pormenorizado para repudiar el ex-
cesivo uso de la fuerza de Carabineros, que se 
reflejan en las más de 442 querellas presen-
tadas por el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos en representación de víctimas de 
presuntas lesiones, tratos crueles, torturas, 
abusos sexuales, homicidios y tentativas de 
homicidios atribuibles a fuerzas de seguri-
dad.

“Hay centenares de preocupantes de-
nuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las 
calles y abusos contra detenidos tales como 
golpizas brutales y abusos sexuales, que no 
pueden quedar impunes y deben ser pronta 
y rigurosamente investigadas y sanciona-
das”, advirtió José Miguel Vivanco, director 
para las Américas de Human Rights Watch.

El organismo entregó un informe que 
incluye también recomendaciones orienta-
das a prevenir abusos por parte de los uni-
formados y para fortalecer los mecanismos 
de supervisión. Allí hacen especial hincapié 
en el “uso indiscriminado e indebido de ar-
mas y escopetas antidisturbios”, además de 
“abusos contra personas detenidas” que faci-
litaron “graves violaciones de los derechos de 
muchos chilenos”.

“Carabineros utilizó la fuerza de manera 
excesiva”

El organismo entrevistó a más de 70 per-
sonas en Santiago y Valparaíso en noviembre, 
muchas de ellas heridas por los perdigones o 
por gases lacrimógenos, también se reunió 
con aquellas personas que denunciaron abu-
sos policiales. “Human Rights Watch recabó 
pruebas consistentes de que Carabineros uti-
lizó la fuerza de manera excesiva en respues-
ta a las protestas e hirió a miles de personas, 
con independencia de si habían participado 
en hechos violentos o no”, destacaron.

En su balance, señalan que la Fiscalía 
Nacional está investigando 26 muertes. En-
tre ellas está el caso de un manifestante que 
murió después de presuntamente recibir una 
golpiza de carabineros en la calle, tres perso-
nas que habrían recibido disparos letales con 
armas de fuego por militares y una persona 
que fue atropellada por un vehículo de Infan-
tería de Marina. Allí indican además que Ca-
rabineros detuvo a más de 15.000 personas “y 
cometió abusos contra algunas de ellas”.

“De las 442 querellas presentadas por 
el INDH en representación de víctimas de 
abusos, 341 se refieren a señalamientos de 
torturas y trato inhumano, y 74 a denuncias 
de abusos sexuales. Numerosos detenidos 
afirman haber sido golpeados brutalmente 
por carabineros. Otra de las acusaciones más 
frecuentes fue que carabineros obligaron a 
detenidos, incluidos niños y niñas, a desves-
tirse y hacer sentadillas totalmente desnudos 
en comisarías”, puntualizaron. El organismo 
aclaró que esta práctica de desnudamientos 
está prohibida en los protocolos de Carabi-
neros desde marzo de 2019.

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 
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
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