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La gobernadora Rosana Bertone, junto al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, 
firmó el convenio general trabajo para la administración central con la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN). “Esta 
es una deuda por la que los trabajadores vienen luchando desde el año 1994 y en esta 
gestión trabajamos mucho por lograrlo”, destacó la mandataria.
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Tras el acto de proclamación y la entrega de certificados a los candidatos electos, realizado 
por la Justicia Electoral en Ushuaia, el intendente electo Martín Perez agradeció el voto de los 
riograndenses y ratificó su compromiso de “poner todo de sí para recuperar 
la esperanza y el futuro de nuestra ciudad”.

POLÍTICA

PEREZ: “ES UN ORGULLO QUE MIS VECINOS ME DEN LA
POSIBILIDAD DE CONDUCIR MI QUERIDA RÍO GRANDE”

INTERÉS GENERAL

PÁG.  6

“ESTOY ORGULLOSO DE NUESTROS CUADROS 
CONDUCIENDO LOS DESTINOS DE LAS CIUDADES”

PÁG.  6

La gobernadora Rosana Bertone dejará la titularidad del poder ejecutivo provincial el próximo 9 
de diciembre en manos del vicegobernador Juan Carlos Arcando, para iniciar su mandato como 
diputada de la Nación el día 10 de diciembre.

BERTONE DEJARÁ EL CARGO DE GOBERNADORA EL 
9 DE DICIEMBRE PARA ASUMIR COMO DIPUTADA

En un acto que se llevó a cabo en el 
salón Conrado Witthaus, del edificio 
de tribunales del Poder Judicial de la 
provincia, los funcionarios electos en 
las elecciones de este año recibieron 
ayer sus diplomas. El gobernador 
electo, Gustavo Melella, no estuvo 
presente por problemas personales.

CAMPAÑA POR 
NIÑO DERIVADO

PROCLAMARON 
A ELECTOS

ESTATALES LOGRAN HISTÓRICO 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, participó junto a las autoridades electas del acto 
de entrega de diplomas por parte de la Justicia Electoral de Tierra del Fuego. 
“Estoy orgulloso de haber sido parte de un camino de recambio”, dijo.

Se trata de Ciro Pereyra, el nene de 
2 años que permanece internado 
en el Sanatorio Güemes de Buenos 
Aires por un cuadro de Síndrome 
Urémico Hemolítico. Para afrontar 
los gastos, familiares y amigos, 
en Río Grande, realizarán un 
bono contribución y una venta de 
empanadas para 
este fin de semana.

PÁG.  10
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POLÍTICA

FUNCIONARIOS ELECTOS FUERON PROCLAMADOS 
POR LA JUSTICIA Y RECIBIERON SUS DIPLOMAS

USHUAIA. “No lo puedo creer!” 
dijo la vicegobernadora electa, Mó-
nica Urquiza, visiblemente emocio-
nada. “Esto también es lo que a uno 
lo hace empezar a emocionarse, más 
después del 16 de junio y a tomar 
conciencia que hemos sido electos 
por más del 50% de los votos”, agregó.

“Hay mucha expectativa en la 
gente”, afirmó Urquiza y dio un men-
saje a los fueguinos “de esperanza 
y que vamos a trabajar para que los 
fueguinos tengamos lo que nos me-
recemos”.

Quien también recibió su procla-
mación fue el intendente electo de 
Río Grande, Martín Pérez, quien días 
atrás renunció a su banca de diputa-
do.

“Prácticamente hace 6 meses que 
vengo trabajando como intendente”, 
dijo Pérez en rueda de prensa. Y se re-
firió a la situación actual de la ciudad, 
con “una pobreza y un desempleo 
nunca vistos”.

Pérez aseguró que desde su ges-
tión va a “generar alternativas para el 
trabajo genuino”.

“Creo en un estado presente, pero 
que no se convierta en un elefante in-
manejable”, dijo el intendente electo.

Luego del triunfo de Alberto Fer-
nández a nivel nacional, el mapa de 
los resultados marca claramente una 
mayoría de candidatos electos del 
Frente de Todos en casi todo el país. 
“Eso es una ventaja”, afirmó Pérez. Y 
agregó que, tanto Alberto como Cris-
tina “creen en el federalismo y en el 
trabajo. Tierra del Fuego necesita po-
nerse de pie con desarrollo y produc-

ción”.
El intendente electo aseguró que 

va a trabajar en proyectos para el de-
sarrollo turístico de la ciudad, y con 
los recursos naturales de la zona nor-
te. “El primer desafío es terminar de 
conocer en detalle cada área. Hemos 
intentado tener la información ofi-
cial, pero lamentablemente no la he-
mos tenido, pero los primeros 15 días 
conoceremos en detalle la realidad de 
cada área”, señaló.

Y anunció que pondrá en práctica 
algunas decisiones de gestión, que 
serán anunciadas el 14 de diciembre, 
cuando asuma.

“Toda acción va a estar orientada 
a generar trabajo genuino, a sostener 
derechos, por eso hemos aumentado 
la inversión en obra pública y en ayu-
da social en el presupuesto”, dijo.

Pérez también fue consultado so-
bre la nueva conformación en el Con-
cejo Deliberante, que tendrá nueve 
concejales en el próximo ejercicio: 
“Aspiro que podamos resolver como 
con el presupuesto y con la aproba-
ción de la Sociedad del Estado, que 
pudimos llegar a los consensos sin 
siquiera habiendo asumido. Si vamos 
a encontrar concejales o legisladores 
que van a poner palos en la rueda, se-
rán los mismos fueguinos los que les 
marquen eso”.

Además del intendente electo 
Martín Pérez, también recibieron 
sus diplomas los electos de Ushuaia, 
Walter Vuoto y de Tolhuiun, Daniel 
Harrington.

De la misma manera recibieron 
sus diplomas los legisladores provin-

ciales electos Myriam Martínez; Ri-
cardo Furlan; Federico Bilota;  Andrea 
Freites, todos por Unidad Fueguina.  
Por FORJA fueron proclamados Fe-
derico Greve; Mónica Acosta;  Em-
manuel Trentino y Daniel Rivarola. 

Por el Partido Verde fueron Lau-
ra Colazo y su papá, Jorge; y Victoria 
Vuoto. Por el Movimiento Popular 
Fueguino recibieron sus diplomas 
Damián Loffler y Pablo Villegas. Por 
Ser Fueguino, fueron proclamados 
Federico Sciurano y Liliana Martínez 
Allende, quien no estuvo presente.

Los siete concejales que resultaron 
electos por Ushuaia son Juan Carlos 
Pino;  Laura Beatriz Avila y Gabriel Ale-
jandro De La Vega, los tres por Unidad 
Fueguina; Ricardo Juan Garramuño 
y Ángela Mariana Oviedo, por el Mo-
vimiento Popular Fueguino;  Juan 
Manuel Romano, por FORJA y  Javier 
Eduardo Branca, por el Partido Verde.

Los cinco ediles electos por Tol-
huin son Jeannette del Carmen Al-
derete Gallardo; Norberto Fernando 
Dávila; Rosana Del Valle Taberna, por 
Nuevo País; y Matías Miguel Rodrí-

En un acto que se llevó a cabo en el salón Conrado Witthaus, del edificio de tribunales del Poder Judicial de la provincia, los funcionarios electos 
recibieron sus diplomas. El gobernador electo no estuvo presente por problemas personales, pero sí recibió el diploma la vicegobernadora electa, 
Mónica Urquiza.

guez Ojeda y Marcelo Manuel Muñoz 
Fernández por Unidad Fueguina.

Quienes ocuparán nueve ban-
cas en el Concejo Deliberante de Rio 
Grande son Diego Lassalle;  Walter 
Abregu; Miriam Mora; Raúl Von Der 
Thusen; Pablo Llancapani; Javier Ca-
lisaya; Hugo Martínez; Walter Cam-
pos y Cintia Susñar.

Por su parte, los que recibieron 
sus diplomas que los acreditan como 
diputados nacionales fueron la actual 
gobernadora Rosana Bertone por el 
Frente de Todos, ausente, el dirigente 
del PRO Federico Frigerio por Juntos 
por el Cambio y la ex senadora Mabel 
Caparrós por el frente Vamos todos a 
vivir mejor, la fuerza política que en-
cabeza el gobernador electo Gustavo 
Melella.

También fueron mencionados los 
senadores electos Matías Rodríguez y 
María Eugenia Duré (ambos del Fren-
te de Todos) y Pablo Blanco, el legisla-
dor provincial del radicalismo que se 
presentó dentro de la alianza Juntos 
por el Cambio, que ayer juraron en 
sus bancas de la Cámara.
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TEMPORADA 2019-2020

ESPERAN RÉCORD POR TEMPORADA DE CRUCEROS
USHUAIA. Lo anunció el presi-

dente del Instituto Fueguino de Tu-
rismo (INFUETUR), Luis Castelli, al 
brindar un informe sobre el creci-
miento de la actividad turística en la 
provincia.

Todos los cruceros turísticos que 
visitan la Antártida recalan desde esta 
temporada en Ushuaia, informaron 
autoridades de turismo de Tierra del 
Fuego, luego de varios años en que el 
puerto fueguino era la última esca-
la del 90% de los buques que iban al 
continente blanco.

Tras anunciar que por primera vez 
la Ciudad del Fin del Mundo logró 
monopolizar ese tráfico, mayormen-
te conformado por contingentes eu-
ropeos, también esperan alcanzar en 
este verano el récord de 450 recaladas 
en una sola temporada.

“Ha sido un arduo trabajo pero 
lo hemos conseguido: actualmente 
el 100% de los cruceros que viajan a 
la Antártida pasan por el puerto de 
Ushuaia”, anunció el presidente del 
Instituto Fueguino de Turismo (In-
fuetur), Luis Castelli, al brindar un 

informe sobre el crecimiento de la ac-
tividad turística en la zona.

El funcionario mencionó ese logro 
como uno de los datos salientes del 
balance de sus cuatro años de ges-
tión al frente del organismo, aunque 
destacó la tarea de la Dirección Pro-
vincial de Puertos (DPP) y las gestio-
nes realizadas por otras autoridades 
locales ante las principales empresas 
de cruceros del mundo.

El jefe del Infuetur aseguró que 
eso “es algo que se consigue con la 
participación de muchos actores en 
forma simultánea”. “Recuperar la 
confianza de las empresas turísticas, 
y generar las condiciones para poder 
recibir estos barcos fue un trabajo 
articulado por diferentes áreas del 
Poder Ejecutivo”, resaltó, en declara-
ciones oficiales.

Castelli también enfatizó que el 
puerto de la capital fueguina se en-
cuentra “muy cerca” de cumplir con 
el objetivo de llegar a las 450 recaladas 
de cruceros en una sola temporada 

de verano. Esa optimista expectativa 
se basa en que para esta temporada 
de cruceros -período que va desde 
septiembre de 2019 hasta abril 2020- 
ya se aguardan 432 arribos de esas 
embarcaciones.

En otro orden, sobre la conec-
tividad aérea, Castelli remarcó que 
Tierra del Fuego sumó tres nuevas lí-
neas aéreas que llegan al aeropuerto 
internacional de Ushuaia. También 
se agregaron cuatro nuevas rutas ae-
rocomerciales, lo que incrementó la 
conectividad entre la isla y provincias 
como Buenos Aires y Córdoba.

En materia de infraestructura, el 
funcionario contó que la provincia 
ya licitó la reconstrucción de la Hos-
tería Petrel, considerada un ícono del 
turismo fueguino por su ubicación 
privilegiada en la costa del Lago Es-
condido.

Castelli sostuvo que “pese a la cri-
sis económica nacional, 2019 fue la 
mejor temporada turística de los últi-
mos años en Tierra del Fuego”.

Este marco general reemplaza a la antigua Ley nacional N°22140 
brindando por primera vez en Tierra del Fuego una normativa de 
derechos del trabajador estatal provincial. “Esta es una deuda por la que 
los trabajadores vienen luchando desde el año 1994 y en esta gestión 
trabajamos mucho por lograrlo”, destacó la mandataria.

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

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

email: ventas @urfue.com

GOBIERNO

BERTONE FIRMÓ EL CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO 
PARA TRABAJADORES DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

USHUAIA. La Gobernadora Ro-
sana Bertone acompañada por el 
Intendente de la ciudad de Ushuaia, 
Walter Vuoto, suscribió ayer el mar-
co general del convenio colectivo 
de trabajo para la administración 
central con la Asociación de Trabaja-
dores del Estado (ATE) y la unión de 
Personal Civil de la Nación (UPCN).

Por las organizaciones sindicales 
suscribieron el Secretario General de 
ATE, Carlos Córdoba y el Secretario 
General de UPCN, José Luis Cami-
nos. 

Este marco general reemplaza a la 
antigua Ley nacional N°22140 brin-
dando por primera vez en Tierra del 
Fuego una normativa de derechos 
del trabajador estatal provincial.

La Gobernadora destacó que 
“esta es una deuda por la que los tra-
bajadores vienen luchando desde el 
año 1994 y en esta gestión trabaja-
mos mucho por lograrlo”.

En su articulado el convenio ex-
pone 177 artículos que definen los 
derechos del trabajador de la admi-
nistración central.

La Mandataria agradeció al In-
tendente Vuoto a quien “le solicité 
su colaboración para llegar a este 
convenio y estuvo presente traba-
jando por los derechos de los traba-
jadores”, y agregó que “este convenio 
llevó un trabajo muy complejo y ese 
trabajo se hizo, las discusiones se 
dieron y este es el resultado”.

“Terminar nuestro mandato con 
este logro nos alegra muchísimo y 
agradezco a los representantes de 
los trabajadores que fueron parte de 
este arduo trabajo”, expresó.

Bertone concluyó diciendo que 
“este nuevo convenio pone en valor 
los derechos de nuestros trabajado-
res después de tantos años y me en-
orgullece que haya sido en nuestra 
gestión”.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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- C onexión W i-Fi gratuita
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- R opa de cama y toalla s

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLÍTICA

INVITACIÓN DE BERTONE A MELELLA: “LA GENTE TIENE 
QUE PODER VER QUE HAY DIÁLOGO”, DIJO GORBACZ

RÍO GRANDE. Ayer, la gober-
nadora Rosana Bertone envió una 
nueva invitación a su par electo, 
Gustavo Melella, para reunirse y 
resolver “temas pendientes de la 
transición en beneficio de la comu-
nidad”. 

“Que las diferencias políticas no 
pueden ni deben ser un obstáculo 
para dar el testimonio de conviven-
cia democrática que la sociedad se 
merece”, dice Bertone en la invita-
ción, que aún no tuvo respuesta del 
Gobernador electo.

Se trata de la segunda vez que 
Bertone hace este llamado. En la 
primera ocasión, el actual inten-
dente se negó a reunirse argu-
mentando problemas de agenda. 
“Lamento profundamente que 
este encuentro se haya planteado 
a cuatro meses y medio de la elec-
ción provincial” respondió Melella.

Y había cuestionado que el en-
cuentro haya estado “supeditado 
a la campaña electoral nacional y 
entiendo que su prioridad estuvo 
centrada durante este tiempo en 
las acciones relacionadas con su 
candidatura a diputada nacional; 
las mías en tanto, no se han apar-
tado del bienestar de los habitantes 
de nuestra provincia y se han con-
centrado en los diferentes pasos de 
esta transición” sostuvo Melella en 
un escrito.

En una entrevista radial, Melella 
afirmó en aquella ocasión que “no 
hay necesidad” de un encuentro 
con la gobernadora, y había dele-
gado la totalidad de la transición 
en sus funcionarios elegidos para 
el traspaso de información.

“Le agradecería en su carácter 
de titular del Ejecutivo Provincial 
que imparta las directivas corres-
pondientes a los fines de entregar la 
documentación e información so-
licitada a quienes, en el marco del 
decreto y expediente correspon-
diente, forman parte de mi equipo 
en esta transición”, dijo Melella.

En la nueva invitación girada en 
la jornada de ayer, la Gobernadora 
le pide a Melella que “indique quie-

nes son las personas habilitadas 
por el gobierno electo, a los fines 
de requerir información en las dis-
tintas áreas del gobierno, ya que en 
algunos casos se han presentado 
hasta tres personas diferentes re-
quiriendo información en nombre 
del gobernador electo, lo cual ha 
generado confusión”.

“Tenemos la dificultad de que 
no sabemos quiénes son las perso-
nas autorizadas por ellos”, dijo esta 
mañana Leonardo Gorbacz, por 
Fm Del Pueblo.

Y agregó que el encuentro, que 
aún no se dio, “tiene un valor desde 
lo pedagógico porque la gente tie-
ne que poder ver que hay una con-
vivencia democrática, que hay una 
continuidad del estado, más allá de 
las diferencias. Tiene un valor sim-
bólico, pero también práctico, don-
de la gobernadora le pueda trans-
mitir su experiencia, y me parece 
que es algo valioso y que suma”.

Según Gorbacz, “uno lo que co-
noce es la tensión que pudo haber 
durante la gestión en la compe-
tencia electoral, pero concluido 
el proceso, no sé interpretar cual 
es el obstáculo que tiene Melella. 
Cuando uno tiene una responsabi-
lidad institucional, eso trasciende 
la comodidad personal. La socie-
dad merece que ambos referentes 
tengan el gesto de poder dialogar. 
Eso es una señal de que todos de-
bemos dialogar, aunque pensemos 
distinto”.

El “obstáculo” señalado por 
Gorbacz podría encontrarse en 
las declaraciones del referente de 
FORJA y legislador electo, Federico 
Greve, quien se había referido a las 
denuncias contra Melella, publica-
das desde medios nacionales, que 
son de público conocimiento. 

“No me parece una explicación 
nada valida, no encuentro que haya 
relación entre una denuncia contra 
Melella y que no quiera sentarse 
a dialogar con la gobernadora. Es 
una excusa. Cuando un pierde tie-
ne que tener grandeza, y Rosana 
Bertone está teniendo grandeza. 

Falta la otra parte”, afirmó Gorbacz.
Y agregó: “la nota se entregó el 

El jefe de gabinete provincial, Leonardo Gorbacz, remarcó la importancia de que la gobernadora saliente Rosana Bertone y el gobernador electo 
Gustavo Melella, mantengan una reunión en el marco de la transición, considerando que esto representa un gesto de “convivencia democrática”.

día de ayer y veremos si hoy tene-
mos respuesta”.

POLÍTICA

“VAMOS A ACOMPAÑAR AL 
GOBERNADOR ELECTO, TENGO 
BUEN DIÁLOGO CON ÉL”

RÍO GRANDE. Así lo afirmó el 
flamante senador por el Frente de 
Todos, Matías Rodríguez, que juró el 
miércoles en la Cámara Alta del Con-
greso Nacional.

Rodríguez dijo que desde el Se-
nado “vamos a acompañar al Gober-
nador electo para poder ayudarlo en 
recuperar Tierra del Fuego, acompa-
ñamos como militantes políticos”.

El senador afirmó que también 
pudo haber acompañado las polí-
ticas del Gobierno desde su banca 
de diputados: “No era una cuestión 
personal contra Macri, hubiéramos 
acompañados sus políticas si hubie-
ran sido beneficiosas para el país, 
pero siempre fueron en beneficio de 
unos pocos, por eso no las acompa-
ñamos”.

“Pudimos generar una oposición 
sólida, con coherencia, que defendía 
un modelo de país que había gene-
rado empleo, con paritarias libres, 
con más de 3.5 millones de adultos 

mayores que se jubilaron con la mo-
ratoria. Después pasamos a estos 
cuatro años, con un modelo econó-
mico que lastimó a los trabajadores, 
generó las condiciones para que las 
fabricas hoy tengan casi el 50% de su 
capacidad instalada sin usar”, expli-
có.

“Sé lo que han sufrido las familias 
y eso lo llevo conmigo. En Río Gran-
de me ha tocado recorrer las fábri-
cas, con trabajadores que se encon-
traban con un candado en la puerta 
cada vez que tenían que entrar a tra-
bajar”, dijo.

Y advirtió que la salida de la crisis 
no será automática, “no se va a salir 
inmediatamente de esto. Empieza 
un proceso lento pero constante 
de recuperación de la Argentina. 
La esperanza tiene datos concretos 
de por qué podemos recuperarnos. 
Hoy ya estamos trabajando para po-
der aportar desde el lugar que nos 
toca”.
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GOBIERNO

LA GOBERNADORA BERTONE ENCABEZÓ LA 
ENTREGA DE ANTEOJOS EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. La gobernado-
ra Rosana Bertone presidió ayer un 
nuevo acto de entrega de anteojos 
del “Programa de Salud Visual” im-
plementado tras el acuerdo firmado 
entre la Provincia y la ONG “Peque-
ños Pasos” y la Municipalidad de Us-
huaia.

A través de este programa, los 
vecinos de Ushuaia, Río Grande y 
Tolhuin pudieron realizar consultas 
oftalmológicas y quienes no tengan 
cobertura de obra social, obtener un 
kit visual gratuito.

El Programa es de acceso libre y 
gratuito, sin límite de edad y única-
mente hay que presentar el DNI y 
completar encuesta social.

La gobernadora Rosana Bertone 
destacó “la importancia que tienen 
estos acuerdos para sostener y tratar 
de mejorar la situación que los secto-
res sociales atraviesan en estos mo-
mentos tan difíciles”.

La mandataria aclaró que “no es 
la primera vez que llevo adelante un 
programa de esta naturaleza” y recor-

dó que “en el pasado lo hice con el 
Ministerio de Salud de la Nación, oca-
sión en la que logramos entregar alre-
dedor de 17 mil pares de anteojos”.

Bertone agradeció a la ONG “por 
esta acción que hemos llevado ade-
lante juntos” y ponderó “la solidari-
dad” de su integrantes, toda vez que 
está integrada por “personas que tie-
nen sus trabajos, y esto que realizan 
es ad honorem y de manera desinte-

resada”.
La titular del Poder Ejecutivo Pro-

vincial también agradeció al munici-
pio “por ayudarnos a llevar este pro-
grama adelante”.

Tras destacar que “hemos logrado 
conseguir, muy rápidamente, todos 
los kits”, la directora de Promoción y 
Cobertura Universal de Salud (CUS) 
de la Provincia Marcela Segovia, ex-
presó que “estamos muy contentos 

de poderlos entregar”.
La funcionaria adelantó que las 

personas que aún no los han recibido 
“serán convocadas la próxima sema-
na, para hacerle la entrega, en el Cen-
tro de Salud de Andorra, que es don-
de hicimos el segundo operativo”.

El presidente de la Fundación “Pe-
queños Pasos” Darío Cortese, aseveró 
que solamente “tenemos palabras de 
agradecimiento a todo el equipo de la 
Gobernación” y destacó “el gesto de 
Rosana (Bertone) de acceder a la imple-
mentación de este programa y de dejar 
participar a los tres municipios fuegui-
nos” porque consideró que “es algo muy 
loable que debemos destacar”.

El dirigente social argumentó su 
apreciación en que “también se ne-
cesitó de la ayuda (de las administra-
ciones comunales) para gestionar lo 
relacionado con la evaluación, el ar-
mado y el listado de los beneficiarios 
de cada localidad”

“Creemos que esto es para poten-
ciar, así que seguiremos trabajando 
con la Provincia” afirmó.

A través de este programa, los vecinos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin pudieron realizar consultas oftalmológicas y quienes no tengan cobertura 
de obra social, obtener un kit visual gratuito.
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PEREZ: “ES UN ORGULLO QUE MIS VECINOS ME DEN LA
POSIBILIDAD DE CONDUCIR MI QUERIDA RÍO GRANDE”

USHUAIA. El intendente electo 
Martín Perez participó ayer en esta 
ciudad de la ceremonia de procla-
mación y entrega de certificados a 
los candidatos electos, por parte de la 
Junta Electoral Provincial y las Juntas 
Electorales Municipales.

Al respecto, Martín Perez afirmó 

que “es un orgullo que mis vecinos 
me den la posibilidad de conducir 
mi querida Río Grande. A partir del 
14 de diciembre, tendrán un inten-
dente que va a poner todo de sí para 
recuperar la esperanza y el futuro en 
nuestra ciudad”.

En tal sentido, señaló que “se tra-

bajará con mucha responsabilidad y 
con un esfuerzo muy grande para que 
nuestra ciudad se desarrolle, vuelva a 
producir y a generar puestos de traba-
jo, que es lo que Río Grande necesita”.

Respecto a la próxima asunción 
del nuevo gobierno nacional, men-
cionó que “tenemos la esperanza 
depositada en Alberto Fernández y 
Cristina Fernández de Kirchner, tra-
bajaremos para que Río Grande sea 
uno de los motores para el desarrollo 
de la Argentina que viene”.

Consultado sobre las futuras re-
laciones con las intendencias de Tol-
huin y Ushuaia, y con el próximo Go-
bierno Provincial, manifestó que “hay 
buena relación, desde lo personal y 
político con los municipios que con-
ducirán Vuoto y Harrington, y quere-
mos que eso se traslade a la gestión. 
Queremos que se dé lo mismo con 
el gobernador electo también, para 

sacar adelante nuestra provincia que 
está sufriendo las consecuencias de 
un gobierno nacional que ha sido in-
sensible con Tierra del Fuego”.

Respecto a la gestión del inten-
dente Walter Vuoto, Perez expresó que 
“siempre es lindo venir a Ushuaia, es 
una ciudad que ha mejorado mucho 
en estos años. Me pone muy conten-
to y orgulloso el saber que hay un in-
tendente que, además de ser un com-
pañero es un amigo, y que le pone el 
cuerpo a la gestión de todos los días”. 

Por último, se refirió a las juras de 
Matías Rodríguez y María Eugenia 
Duré como nuevos senadores nacio-
nales. “Vamos a estar muy bien re-
presentados por ellos porque son los 
que van a defender y gestionar para 
nuestra provincia en el Congreso de 
la Nación. Hemos trabajado para que 
se dé esa posibilidad y me llena de sa-
tisfacción verlos en el Senado”.

ACOSTA PIDIÓ “DEMOCRATIZACIÓN” 
DE LA NUEVA LEGISLATURA

USHUAIA. La legisladora electa por 
FORJA, Mónica Acosta, participó de la 
proclamación de autoridades electas que 
se realizó hoy por la mañana en el salón 
Conrado Witthaus, de los Tribunales de 
Ushuaia. Allí recibió el certificado como 
nueva integrante de la Cámara legislativa 
provincial.

Al finalizar el acto, Acosta expresó que 
“tenemos esperanzas y ganas de cons-
truir una etapa nueva, partiendo de que 
la provincia no esta pasando por el mejor 
momento. Todo lo que pasó nos tiene que 
servir para no cometer los mismos errores 
y así, comenzar a edificar un nuevo rum-
bo”.

En ese sentido, reflexionó que “cons-

truir consenso va a ser un arte complejo 
ya que hay que esperar para saber cómo 
se va a expresar cada uno en los diferen-
tes temas” pero “siempre confiamos en la 
gente porque esperamos una democrati-
zación de la nueva legislatura que tenga 
como protagonistas a todos los fuegui-
nos”.

Agregó, que “vamos a buscar una Tie-
rra del Fuego inclusiva y que no persiga al 
que piensa distinto”.

Para finalizar, la legisladora electa 
remarcó que “lo más importante es no 
olvidarme de la lucha que me antecede 
porque eso es lo que me permitió estar 
aquí. Voy a seguir luchando por no per-
der jamás mi identidad como obrera”.

Tras el acto de proclamación y la entrega de certificados a los candidatos electos, realizado por la Justicia Electoral en Ushuaia, el intendente electo 
Martín Perez agradeció el voto de los riograndenses y ratificó su compromiso de “poner todo de sí para recuperar la esperanza y el futuro de nuestra 
ciudad”.

POLÍTICA
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GREMIALES

AFEP RECLAMA RECOMPOSICIÓN SALARIAL “URGENTE”

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. En la jornada de 
ayer se llevó a cabo una asamblea 
de trabajadores estatales en Us-
huaia organizada por la AFEP para 
discutir acerca del reclamo de re-
composición salarial que vienen lle-
vando a cabo. 

Al respecto José Gómez, secreta-
rio General del gremio de estatales 
informó que se definió que “un gru-
po de compañeros van a ir mañana 
(por  hoy) a la Legislatura para ver si 
se tratan cuatro proyectos que son 
muy sensibles para los trabajado-
res” y que tienen que ver con el go-
teo diario de coparticipación a los 
Municipios; ampliación del ejido 
urbano de Ushuaia; la “transferen-
cia” Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios y la creación 
del área protegida Península Mitre, 
“que según publicaciones periodís-
ticas se tratarían sobre tablas este 
viernes mientras los trabajados es-
taremos abocados al acto electoral 
de nuestra obra social y caja previ-
sional. Sobre estos proyectos no hay  
mucha información y queremos 
estar al tanto de lo que se puede 
llegar a aprobar porque no se ha di-
fundido mucho los pormenores de 
estos proyectos” indicó el dirigente 
gremial. 

Gómez además aclaró que se 
definió convocar a una nueva 
asamblea el 9 de noviembre, tam-
bién en Ushuaia, para  juntar las 
firmas recolectadas y presentarle al 
gobernador electo Gustavo Melella 
una nota con el pedido de recom-

posición salarial para los estatales 
y además condiciones laborales 
puntales para distintos sectores 
de la administración pública. “Ya 
hicimos varias presentaciones al 
gobernador electo” aclaró el diri-
gente de AFEP “pero hasta ahora no 
hemos tenido ninguna respuesta 
oficial. Si bien ha habido declara-
ciones radiales de sus funcionarios 
con respecto a los trabajadores de 
la provincia nosotros necesitamos 
certezas”. 

Definiciones y certezas

El Secretario General de AFEP re-
marcó que “necesitamos definicio-
nes porque hay mucha incertidum-
bre entre los trabajadores, mucha 
ansiedad frente al aumento cons-
tante del costo de vida y el no saber 
qué va a pasar con los salarios” al 
tiempo que aclaró que “hoy se está 
hablando de una canasta familar de 
70 mil pesos cuando nosotros tene-
mos salarios de 30.000 e incluso el 
salario inicial es de 20.000. Por eso 
necesitamos certezas”. 

Gómez no descartó seguir discu-
tiendo con el actual Gobierno, por-
que la idea es no agotar ninguna ins-
tancia. “Hoy se está hablando de un 
bono de 10 mil pesos para fin de año, 
que obviamente no alcanza pero es 
un paliativo. Estamos corriendo 
contra el tiempo y ya no podemos 
discutir un incremento retroactivo a 
agosto como era el reclamo. Al me-
nos ver podemos cobrar el bono de 
emergencia y después seguiríamos 
la dicusión salarial y laboral con el 

gobernador electo”. 
El dirigente de AFEP además ex-

plicó que están preocupados  por-
que les habrían informado que “ATE 
y UPCN se encuentran firmando el 
convenio colectivo con el gobierno 
provincial” y que entre otras cosas 

incluiría “el pase a planta de inte-
grantes de la planta política, tenien-
do solo tres meses de antigüedad”. 
Si bien hasta anoche no se había 
confirmado esta información desde 
el gremio manifestaron su discon-
formidad. 

El gremio estatal llevó a cabo una asamblea. Reclaman una recomposición salarial y el bono de emergencia de 10 mil pesos. Hoy se presentarán en 
la Legislatura para seguir de cerca proyectos que los afectan y el 9 realizarán otra asamblea con las firmas recolectadas para pedir una audiencia al 
gobernador electo. 

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 del 
Distrito Judicial Norte, a cargo del Dr. ANIBAL LOPEZ TILLI, Secretaria 
Única a cargo del Dr. PABLO HERNÁN BOZZI, comunica por el término de 
dos (2) días, en los autos caratulados  “RODRIGUEZ JORGE ALBERTO 
C/ SANTANA JORGE ANTONIO S/ REIVINDICACION” Expediente N° 
17001/2012, que la Perito Martillera Aurelia Liliana MEDINA, subastara el 
día 07 de Diciembre de 2019 a las 16,30 horas, en el domicilio sito en calle 
Edison N° 1250 de la ciudad de Río Grande, siendo los días 04-05 y 06 de 
Diciembre en el horario de 16 a 18 horas la exhibición de: Del 100% de los 
Derechos de Adjudicación que pertenecen a Jorge Antonio Santana DNI 
14.739.530, Sobre el Inmueble Fiscal identificado catastralmente como 
Sección H — Macizo 025 — Parcela 7A ubicado en calle San José N° 886 
esquina José Ingenieros Barrio AGP de esta ciudad de Río Grande, con 
todo lo plantado y adherido al suelo. Mejoras: Una (1) Vivienda en madera 
de 74m2 cubiertos, con dos (2) dormitorios, baño, cocina-living-comedor 
y en el estado en que se encuentra. Ocupado por el Sr. Santana Jorge 
Antonio. 
El bien adeuda a Rentas Municipal la suma de $ 50.602,16 al 25/06/2019, 
dicha deuda es a cargo del comprador como así también los Gastos de 
inscripción.   
BASE: PESOS SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO CON 62/100 ($ 701.984,62)-AL CONTADO Y AL MEJOR 
POSTOR-SEÑA 10%-COMISION 3 %- 1% SELLADO de Ley. 
Se deja constancia que el fututo comprador deberá: Reunir los requisitos 
y condiciones que el Municipio adjudicante exige, conforme la normativa 
legal vigente para la adjudicación en ventas de tierras fiscales, a los fines 
de perfeccionar su adquisición. Como constituir domicilio procesal bajo 
apercibimiento de lo dispuesto en el art. 59 CPCCLRM.
El 90% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) días de aprobada 
la Subasta Judicialmente, mediante depósito judicial en el Banco de la 
Provincia de Tierra del Fuego, Sucursal Rio Grande. 
Rio Grande, 22 de Noviembre de 2019.- 
Para ser publicado por el término de dos (2) días en Boletín Oficial de la 
Provincia y Diario de mayor circulación.-
Pablo Hernán Bozzi - Secretario

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado Provincial de Primera Instancia de Familia y Minoridad 
N° 2 S. CiVil, Distrito Judicial Norte, a cargo de la Dra. MARINA 
P. MONTERO, Secretaria Única a cargo del Dr. JUAN MANUEL 
BARBERO, comunica por el termino de dos (2) días, en los autos 
caratulados “ZAMORANO CARLA ELSA C/ MATOS RUIZ WELIN 
S/ EJECUCION DE SENTENCIA” Expediente N° 11097/2019, que 
la Perito Martillera Aurelia Liliana MEDINA, subastara el día 07 de 
Diciembre de 2019 a las 16 horas, en el domicilio sito en calle Edison 
N° 1250 de esta ciudad de Rio Grande, siendo los días 04-05 y 06 de 
Diciembre en el horario de 16 a 20 horas la exhibición en dicho domicilio 
el siguiente bien: Un (1) Automotor, marca 047-FORD, modelo A36-
FIESTA 1.6L SE, tipo 05-SEDAN 5 puertas, año 2017, motor marca 
FORD N° HXJCH565834, chasis marca FORD N° 9BFZD55N7HB 
565834, dominio AB-525-QE y en el estado en que se encuentra. 

SIN BASE -AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR-SEÑA 
30%-COMISION 10 %- SELLADO DE LEY 1%.  

El bien adeuda a Rentas Municipal la suma de $ 9.704,49 al 10/09/2019 
dichas deudas son a cargo del comprador como así también los gastos 
de inscripción. El 70% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) 
días de aprobada la Subasta Judicialmente, mediante depósito judicial 
en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Sucursal Rio Grande. 
Rio Grande, 27 de Noviembre de 2019.- 
Para ser publicado por el término de dos (2) días en Boletín Oficial de 
la Provincia y Diario de mayor circulación.-
Juan Manuel Barbero- Secretario
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EN RÍO GRANDE, EL CONCEJO DELIBERANTE CERRÓ 
EL AÑO APROBANDO UNA BATERÍA DE ORDENANZAS

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. Durante la IX Se-
sión Ordinaria realizada este mar-
tes en el Polideportivo Juan Carlos 
Margalot, además de aprobarse el 
Presupuesto 2020, la creación de la 
Sociedad del Estado Municipal, y el 
Cultivo Municipal de Cannabis con 
fines medicinales también se apro-
baron numerosas Ordenanzas que 
fueron el resultado del trabajo en 
Comisión.

Prohibición de venta de altos 
azúcares cerca de líneas de caja

Una de las propuestas aproba-
das fue impulsada por la concejal 
Verónica González que establece la 
prohibición de todo tipo de ofertas 
de alimentos con alto contenido 
de azúcar o jarabe de maíz de alta 
fructosa, en proximidades inme-
diatas de las cajas registradoras de 
los supermercados e hipermerca-
dos. 

La norma advierte que  se debe 
tomar esta medida en virtud de que 
“el consumo excesivo de golosinas 
y/o productos con azúcar son per-
judiciales para la Salud” por lo cual 
se debe poner esta leyenda en los 
mencionados locales. 

Otra iniciativa que se aprobó y 
podría generar polémica es la con-
vocatoria a un concurso público 
para determinar “Una Bandera y 
Estandarte para Mi Ciudad”, a los 
fines del diseño de una bandera y 
estandarte que represente a la loca-
lidad de Rio Grande. 

Esta iniciativa podría oponerse 
a los principios dictados en la Carta 
Orgánica Municipal que en su artí-
culo 9 establece que “el escudo es 
el único símbolo que identifica al 
Municipio”.

Filmación de los controles 
de Tránsito

También los Concejales aproba-
ron una Ordenanza para que se co-
mience a generar un registro audio-
visual de los operativos de tránsito 
en la ciudad a los efectos de preve-
nir hechos como los que han ocu-
rrido en la ciudad y en otros puntos 
del país con conductores que elu-

den los controles o bien ponen en 
riesgo la vida de los inspectores. 

También se creó el Programa 
para Jóvenes Fueguinos, una ini-
ciativa de la concejal Miriam Mora 
para facilitar el regreso y radicación 
definitiva de estudiantes y profe-
sionales. La intención es adjudicar 
un terreno con servicios a aquellos 
jóvenes profesionales menores a 29 
años que lo soliciten y hayan cursa-
do en universidades públicas o pri-
vadas y en Institutos terciarios que 
se encuentren dentro de la provin-
cia o fuera de ella. 

También se aprobó la creación 
del  Consejo Municipal del Celíaco; 
el Paseo Mirador Diversidad ubica-
do puente peatonal entre las calles 
9 de Julio, Leonardo Rosales y Co-
modoro Luis Py, denominado ‘Pa-
seo del Orgullo Disidente’, y tam-
bién se instó al Municipio a generar 
una intensa campaña de concienti-
zación sobre las consecuencias de 
conducir con alcoholemia positiva, 
en términos de infracciones y ries-
gos para la seguridad propia y de 
los demás vecinos.

Prohibición de venta de alimen-
tos y bebidas en envases plásticos

En lo que respecta a la Ecología 

y el Medio Ambiente los concejales 
aprobaron la prohibición de que 
los locales comerciales entreguen 
vasos platos, cubiertos o envases 
descartables plásticos; y sorbetes. Y 
que además los locales deben colo-
car un cartel a la vista del público  
que contenga la sugerencia de que 
cada cliente lleve su propio reci-
piente reutilizable a fin de retirar 
los productos que adquiera.

También se avaló la propuesta 
del concejal Raúl von der Thusen 
para la construcción de cordones 
cunetas en el Barrio Batalla Geor-
gias del Sur y designar a la cancha 
de futbol exterior del Centro De-
portivo Municipal con el nombre 
del extinto dirigente deportivo José 
Baldomero “Cacho” Barrientos.

Presupuesto Productivo 

También se aprobó la propuesta 
de la Concejal María Eugenia Duré 
para para crear el Presupuesto Pro-
ductivo “Karekem”; con la finalidad 
de incentivar los proyectos produc-
tivos, mediante el apoyo financiero 
para la consolidación y creación 
de pequeñas y medianas unidades 
productivas de materias primas en 
el Municipio de Río Grande. Y se le 
asignará el 1% del presupuesto total 

anual, una vez deducido el monto 
destinado a gastos en personal, y el 
destinado al plan de obras públicas 
y será autoridad de aplicación la 
secretaria de la Producción, siendo 
que la evaluación de los proyectos 
estará cargo de la misma.

Estación de servicio

Desde el Concejo se aprobó ex-
ceptuar de la Ordenanza Munici-
pal N° 1382/00 a la Empresa OASIS 
S.R.L., para la instalación de una Es-
tación de Servicio siempre y cuando 
se cumpla con todas las normativas 
de seguridad que exige la Secretaría 
de Energía de la Nación, Bomberos 
de la Provincia de Tierra del Fuego y 
la autoridad competente del Muni-
cipio de Río Grande.

Asadores en Cabo Domingo

Por iniciativa del concejal Ale-
jandro Nogar, los concejales tam-
bién dieron luz verde a la cons-
trucción de fogones y parrillas en 
la zona del Cabo Domingo. El pro-
yecto estipula la construcción de 
platea de estacionamiento para el 
vehículo, fogones, mesa, asientos, 
plantación de árboles, y tachos 
para la basura. 

En el marco de la última Sesión Ordinaria del año los Concejales de Río Grande aprobaron numerosas propuestas que estaban siendo analizadas 
en las diferentes Comisiones de trabajo. De esta manera el Cuerpo colegiado cerró el año legislativo generando diferentes herramientas de gestión 
para el Municipio de Río Grande.
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DISTINTOS SECTORES PIDEN SER CONVOCADOS 
ANTE AMPLIACIÓN DEL EJIDO URBANO DE USHUAIA

USHUAIA. Por medio de una nota, 
organizaciones y vecinos elevaron 
una nota a la Legislatura provincial, 
para manifestar su preocupación 
ante “trascendidos vinculados al po-
sible tratamiento de un proyecto de 
ley de ampliación del ejido de la ciu-
dad de Ushuaia en la última sesión 
del año del presente período legisla-
tivo”.

Mencionando que se trata de “un 
proyecto que la sociedad desconoce 
y que tiene implicancias directas en 
el desarrollo provincial, se suma el 
hecho de encontrarnos en la última 
sesión del año y a las puertas de la 
asunción de las nuevas autoridades 
provinciales y de los legisladores y le-
gisladoras del nuevo período”. 

“Entendemos que la aprobación 
de un proyecto de ley en estas cir-
cunstancias sería claramente irres-
ponsable y daría a la sociedad una 
pobre imagen de la Legislatura Pro-
vincial. Cómo pedir al simple ciuda-
dano responsabilidad en sus acciones 
si la institución que debe velar por el 
bienestar de todos los habitantes de la 
Provincia resuelve cuestiones tan im-
portantes entre gallos y medianoche? 
sin ninguna participación técnica y a 
espaldas de la gente?”, cuestionan.

Y remarcan que “antes que nada, 
es importante resaltar que no estamos 
contra el desarrollo y ampliación del 
ejido urbano. Tenemos claro que para 
que la ciudad crezca de una forma ar-
mónica con el ambiente debemos ir 
varios pasos adelante y planificar el 
hacia dónde y el cómo se debe hacer 
desde una mirada interdisciplinaria, 
ya que desarrollo urbano implica una 
complejidad de dimensiones como 
la social, ambiental, cultural, política, 
económica, entre otras”.

“Cabe destacar que mediante Dic-
támen Secretaría Legal y Técnica N° 
281/2016, se recomendó proceder al 
veto total de la Ordenanza Munici-
pal dada en sesión ordinaria del día 
23/11/2016 por medio de la cual se 
instruía al Sr. Intendente de la Muni-
cipalidad de Ushuaia para que éste 
solicite a la Legislatura Provincial la 
ampliación del ejido de la ciudad de 
Ushuaia; ello en virtud de la ausen-
cia del trabajo técnico suficiente y 
necesario para impulsar decisiones 
legislativas de tal trascendencia, de 
acuerdo a lo informado por el equipo 
de profesionales de la Dirección de 
Urbanismo y compartido por la Se-
cretaría de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial”, agrega la nota.       

Asimismo, los ambientalistas se-
ñalan que “además del Municipio de 
Ushuaia y las distintas dependencias 
del Gobierno de Tierra del Fuego, 
Antártida e islas del Atlántico Sur, la 
comunidad de Ushuaia cuenta con la 
participación activa de profesionales 
y técnicos de diversas instituciones 

como el Centro Austral de Investiga-
ciones Científicas, la Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego, organiza-
ciones no gubernamentales, y lo más 
importante los ciudadanos que han 
demostrado compromiso genuino en 
diferentes instancias de participación 
donde se tratan temas que hacen al 
futuro de la Provincia”.

“La construcción de la Provincia 
se debe hacer entre todos y consi-
deramos que ello permite obtener 
mejores resultados, solicitamos ser 
partícipes de estos procesos. Ustedes 
son los responsables de crear un fu-
turo para los que estamos y los que 
vienen. No queremos boicotear los 
proyectos, queremos alcanzar entre 
todos el mejor proyecto. Aprovechen 
que tienen a una comunidad que se 
preocupa y ocupa. Exigimos convo-
catoria abierta y vinculante en este 
proceso”, reclamaron.

Plantearon además una serie de 
interrogantes: “Si aún varios vecinos 
de la ciudad de Ushuaia no cuentan 
con los servicios básicos, sabiendo 
los costos y complicaciones técnicas 
que esto implica. ¿Cómo se pretende 
abordar este tema? ¿Cuál es la estra-
tegia?. ¿Qué pasará y cómo impacta 
al Manejo del Valle de Tierra Mayor 
(Decreto Provincial N° 2256)?. ¿Cómo 
afecta a la Pista Provincial de Esquí de 
Fondo y áreas de actividades turísti-
cas, recreativas y deportivas de uso 
público. (Decreto N 1642/2008) y al 
Sendero del Fin del Mundo (Decreto 
2906/2015)?, cuando que sabemos 
que la estrategia de desarrollo de la 
Provincia está en fortalecer la indus-
tria  turística sin desmerecer la pre-
servación de nuestro patrimonio”.

“¿Por qué no se ha aprobado la 
nueva actualización de Ordenamien-
to Territorial de Bosque Nativo? He-
rramienta que nos ayuda a determi-
nar de forma clara como podemos 
avanzar sobre el patrimonio natu-
ral?”, se preguntan.

Y cierran: ¿Qué está pasando con 
las iniciativas que deben ser transver-
sales a cualquier mandato de gobier-
no que es la preservación de nuestro 
patrimonio como la constitución lo 
indica?

A raíz de versiones sobre la posible aprobación de un proyecto de ley para ampliar el ejido urbano de Ushuaia, desde la Asociación Manekenk 
manifestaron su preocupación por la iniciativa, entendiendo que su aprobación “sería claramente irresponsable”.

Artículo 41. Todos los habitantes 
gozan del derecho a un ambiente 
sano, equilibrado, apto para el desa-
rrollo humano y para que las activida-
des productivas satisfagan las necesi-
dades presentes sin comprometer las 
de las generaciones futuras; y tienen 
el deber de preservarlo. El daño am-
biental generará prioritariamente 
la obligación de recomponer, según 
lo establezca la ley. Las autoridades 
proveerán a la protección de este de-
recho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación 
del patrimonio natural y cultural y de 
la diversidad biológica, y a la informa-
ción y educación ambientales. Co-
rresponde a la Nación dictar las nor-
mas que contengan los presupuestos 
mínimos de protección, y a las pro-
vincias, las necesarias para comple-
mentarlas, sin que aquéllas alteren 
las jurisdicciones locales. Se prohíbe 
el ingreso al territorio nacional de re-
siduos actual o potencialmente peli-
grosos, y de los radiactivos.

El proyecto

La legislatura fueguina podría tra-
tar este viernes el proyecto que busca 
ampliar 10 veces el ejido urbano de 
la ciudad. Ante la posibilidad de que 
sea tratado sobre tablas y sin debate, 

desde el sector que aglutina a los co-
merciantes, hoteleros y del turismo, 
emitieron un comunicado en el que 
piden que el proyecto “sea entregado 
a la comunidad para su estudio y crí-
tica”.

El proyecto, presentado por el le-
gislador Ricardo Furlan y elaborado 
en conjunto con los equipos técnicos 
del municipio, propende a una am-
pliación del ejido urbano en 100 mil 
hectáreas, cuando Ushuaia actual-
mente ocupa unas 10 mil.

En 2015 y 2016 el Concejo Deli-
berante capitalino había elevado al 
intendente Vuoto un pedido de am-
pliación, sin brindarse una respues-
ta efectiva al respecto. Desde el mu-
nicipio se consideró que no estaban 
realizados los estudios técnicos y de 
factibilidad necesarios para encarar 
un proyecto semejante.

La Cámara de Comercio, de Tu-
rismo, la asociación de Agencias 
Fueguinas de Viajes, la Asociación 
de Hoteles de Turismo y la Cámara 
Hotelera Gastronómica de Tierra del 
Fuego emitieron ayer un comunica-
do manifestando la preocupación 
por una posible aprobación del pro-
yecto sobre tablas y sin discusión pre-
via. 

“No nos oponemos a cambios en 
el ejido de la ciudad pero creemos 
que es una medida que deberá ser 
tomada en algún momento debido 
al crecimiento de la ciudad”, señalan, 
agregando, “un hecho de tal trascen-
dencia no puede ser resuelto median-
te proyectos presentados sobre tablas 
y votaos en sesiones maratónicas sin 
ninguna discusión”.

Y pidieron que “debe presentarse 
un proyecto con la debida anticipa-
ción y ser entregado la comunidad 
para su estudio y crítica, positiva o 
negativa. Votar una ley sin considera-
ciones de los mismos será altamente 
perjudicial para la ciudad y la provin-
cia”.



  TIEMPO FUEGUINO | 29 de Noviembre de 201910 | 

POLÍTICA

ACTO DE PROCLAMACIÓN: “ESTOY ORGULLOSO DE 
HABER SIDO PARTE DE UN CAMINO DE RECAMBIO”

USHUAIA. El intendente de Us-
huaia Walter Vuoto, reelecto con el 
54,8% de los votos, participó junto 
a las autoridades surgidas de las 
elecciones del 16 de junio último, 
del acto de entrega de diplomas 
por parte de la Justicia Electoral de 
Tierra del Fuego. “Estoy orgulloso 
de haber sido parte de un camino 
de recambio y que hoy tengamos 
cuadros conduciendo los desti-
nos de la provincia, las ciudades y 
del país, como Matías Rodríguez, 
Martín Pérez, Daniel Harrington y 
Eugenia Duré. También formamos 
cuadros de gestión que nos permi-
tieron tener una mirada a futuro”, 
dijo el mandatario ushuaiense, 
quien estuvo acompañado de su 
familia, el Gabinete municipal y 
partidarios.

“Este es un momento en el que 
los dirigentes políticos nos jun-
tamos más allá de las diferencias 
partidarias. Le decía a algunos le-
gisladores del oficialismo que es-
tamos a disposición, que tenemos 
que pensar para adelante, porque 
tenemos una Provincia en la que 
se perdieron miles de puestos de 
trabajo y la gente la está pasando 
mal”, agregó.

Vuoto afirmó que “si el goberna-
dor se deja ayudar y convoca a to-
dos los sectores, vamos a estar para 
acompañarlo. Vamos a realizar una 
oposición constructiva, marcándo-
le los errores, pero también acom-
pañando en la construcción. En el 
medio está la gente y en las peleas 
los que pierden son los vecinos y 
las vecinas”.

“Estoy muy orgulloso del pero-
nismo en Tierra del Fuego y jun-
to a Matías Rodríguez y Eugenia 
Duré en el Senado, con Martín 
Pérez que recupera la ciudad de 
Río Grande después de 28 años, 
Daniel Harrington en Tolhuin, ve-
nimos trabajando desde hace mu-
chos años. Con Laura Avila, con 
Victoria Vuoto, le aportamos un 
recambio generacional a la políti-

ca fueguina y eso nos da una gran 
responsabilidad”.

La electa concejala Laura Avila, 
por su parte, resaltó la importan-
cia del ingreso de mujeres al Con-
cejo Deliberante de Ushuaia. “Es 
mi compromiso abrir camino para 
otras mujeres y trabajar para que la 
gestión del intendente Vuoto llegue 
a todos los vecinos y vecinas de la 
ciudad, porque va a generar políti-
cas equitativas e igualitarias”, afir-
mó.

Por su parte, la legisladora elec-
ta, Victoria Vuoto, aseguró que “es 
una Legislatura muy plural, con 
muchos bloques, y eso nos va a 
obligar a generar consensos y es 
fundamental ese ejercicio para po-
der profundizar la democracia en 
la Provincia”.

“Se abren nuevos tiempos para 
las provincias con el triunfo de la 
fórmula Fernández-Fernández a 
nivel nacional, y desde la Legisla-
tura vamos a estar colaborando en 
todo lo que sea necesario para que 
se pueda reactivar la economía fue-

guina, para recuperar los puestos 
de trabajo y para lograr la amplia-
ción de derechos”, concluyó la ac-

tual Secretaria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos de 
la Municipalidad de Ushuaia.

MUNICIPALES

RETOMARON LAS OBRAS 
DE LA CALLE TUCUMAN

USHUAIA. Desde la Municipali-
dad se informó que se retomaron las 
obras en la calle Tucumán, que tiene 
previsto la construcción de cordón 
cuneta y red pluvial sobre la arteria.

En este sentido, la Secretaría de 
Planificación y Obras Públicas, Ga-
briela Muñiz Siccardi, señaló que “ la 
obra tiene por objeto la construcción 
de cordón cuneta en toda la extensión 
de calle Tucumán, y la ejecución de la 
red pluvial en los sectores indicados, 
hasta ahora llevamos ejecutados un 
95 % de la cañería de pluviales, tam-

bién hemos avanzado en el cordón 
cuneta y estamos haciendo el movi-
miento de suelo” y agregó que “entre 
el día miércoles y hoy se han realiza-
do unos doscientos metros y veremos 
en estos días un trabajo continuo de 
la obra para ver si este año podemos 
finalizarla”.

Asimismo, indicó que “además 
hemos arreglado las tapas de las cá-
maras, que sufrimos la perdida de al-
gunas durante la temporada invernal, 
pero a medida que avancemos todo 
se dejará en condiciones”

Así lo sostuvo el intendente Walter Vuoto ayer, tras el acto en el que recibió el diploma de la Justicia Electoral que confirma su reelección con el 54,8% 
de los votos.



29 de Noviembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  11

MUNICIPALES

RÍO GRANDE SIN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS: “HAY
CUESTIONES FINANCIERAS QUE DEBEN RESOLVERSE”

RÍO GRANDE. La secretaria de 
Producción y Ambiente, Sonia Cas-
tiglione, se encuentra al frente de 
las negociaciones para destrabar la 
situación planteada con la empresa 
Santa Elena prestadora del servicio 
de recolección de residuos.

La funcionaria afirmó que desde 
el municipio se están conversando 
con todas las partes para destrabar 
la situación, “confío en que pronto 
lleguemos a buen puerto para que 
se retome el servicio en la ciudad”.

Santa Elena está solicitando el 
reconocimiento de mayores cos-
tos por parte del Estado municipal, 
aduciendo consecuencias negativas 
en su estado financiero advirtiendo 

que corre el riesgo sus obligaciones 
con sus empleados. Esto generó el 
reclamo por parte de sus represen-
tantes sindicales.

La firma ya consiguió una apro-
bación de mayores costos para el 
servicio de Recolección de Residuos 
y el Concejo Deliberante, en la úl-
tima sesión, aprobó lo propio para 
el relleno sanitario; quedando pen-
diente una restante que se encuen-
tra en análisis del Tribunal de Cuen-
tas municipal, tal cual lo establece 
la normativa vigente.

“Todo lo que estamos haciendo 
y todo lo que estamos hablando es 
con el fin de garantizar la prestación 
del servicio pero también que se 

Se cumplió el tercer día sin el servicio de recolección de residuos en la ciudad, a raíz de un reclamo financiero por mayores costos que la empresa 
Santa Elena mantiene con el Municipio. “Confío en que pronto lleguemos a buen puerto para que se retome el servicio en la ciudad”, sostuvo la 
secretaria de Producción, Sonia Castiglione.

cumpla con las obligaciones de los 
empleados de Santa Elena. Confío 
en que llegaremos a buen puerto, 
sin comprometer tampoco las fi-
nanzas de la ciudad”, sostuvo Casti-
glione. “Estamos avanzando, no po-
demos dar demasiadas precisiones 
por ahora, hasta que logremos un 
acuerdo que sea beneficioso para 
todos. Sabemos que nos apremia el 
tiempo para una solución, estamos 
trabajando para conseguir esto. 
Pero a veces hay cuestiones, como 

las financieras que deben resolverse 
para destrabar la situación”, insistió 
Castiglione.

“El atraso en los fondos copar-
ticipables por parte del Gobierno 
provincial hacia la ciudad trae este 
tipo de consecuencias, porque mu-
chos proveedores se ven perjudica-
dos por esta realidad que hoy nos 
toca, pero existe predisposición 
de todos para que lleguemos a un 
acuerdo y volver a darle el servicio 
de la ciudad”, recalcó.

HOY SE LLEVAN A CABO LAS 
ELECCIONES EN LA OBRA 
SOCIAL Y CAJA JUBILATORIA

GREMIALES

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Más de 30.000 
estatales y jubilados votarán para 
poder elegir a los nuevos represen-
tantes en el directorio de la Obra 
Social y la Caja de Previsión Social 
para el periodo 2020-2022. El Juz-
gado de Primera Instancia Electoral 
de la Provincia de Tierra del Fuego 
informó que habrá 34 mesas, dis-
tribuidas en 5 ciudades y el padrón 
definitivo quedó conformado por 
30.166 electores distribuidos 16.317 
en Ushuaia; Río Grande 12.634 y Tol-
huin 1.133 además de 51 en CABA  y 
31 en Córdoba. 

Los lugares y mesas de votación 
son en Ushuaia, en el Microestadio 
Municipal “Cochocho Vargas”, Mai-
pú y 12 de octubre; en Río Grande, 
en el Gimnasio de la Escuela Nº 2 
“Benjamín Zorrilla”, Manuel Belgra-
no 683 y en Tolhuin, en la Casa de 
la Cultura, Av. de los Selknam s/n. 
Mientras que en CABA se votará en 
la “Casa de Tierra del Fuego”, y en 
Córdoba, en el edificio de la Obra 
Social. 

Los candidatos a ocupar el direc-
torio de OSEF y la CPSPTF son:

LISTA INTEGRACIÓN VERDE
Sector Activo. Caja de Previsión 

Social (CPS): Vocal Titular: Gustavo 
García; Vocal Suplente: Vanina Oje-
da Maldonado. Obra Social (OSEF): 
Vocal Titular: Aníbal Torres; Vocal 
Suplente: Nadine Calvo

LISTA MULTICOLOR
Sector Activo. Caja de Previsión 

Social (CPS): Vocal Titular: Norma 

González; Vocal Suplente: Mauricio 
R. Bravo. Obra Social (OSEF): Vo-
cal Titular: Soledad De Fabio; Vocal 
Suplente: Mónica Díaz. Sector Pa-
sivo. Caja de Previsión Social (CPS) 
Vocal Titular: Juana Espinosa; Vocal 
Suplente: Rubén Ortiz. Obra Social 
(OSEF) Vocal Titular: Andrea Rodrí-
guez Sade; Vocal Suplente: Beatriz 
Salas.

LISTA ROJA
Sector Activo: Caja de Previsión 

Social (CPS). Vocal Titular: José 
Molina; Vocal Suplente: Julia Espe-
ranza. Obra Social (OSEF). Vocal Ti-
tular: Mónica Chazarreta; Vocal Su-
plente: María del Pilar Sosa. Sector 
Pasivo:

-Obra Social (OSEF) Vocal Titu-
lar: Ricardo Córdoba; Vocal Suplen-
te: Sandra Pérez

LISTA AZUL
Sector Activo: Caja de Previsión 

Social (CPS). Vocal Titular: Javier 
Wilder; Vocal Suplente: Elvia Agüe-
ro Acosta.Obra Social (OSEF) Vocal 
Titular: José Paredes; Vocal Suplen-
te: Domingo Silvestri. Sector Pasivo: 
Caja de Previsión Social (CPS) Vo-
cal Titular: Luis Raña; Obra Social 
(OSEF). Vocal Titular: Rosa Ybars; 
Vocal Suplente: Norma Huaiquil 

LISTA TURQUESA
Sector Pasivo: Obra Social 

(OSEF) Vocal Titular: Marta Aguilar; 
Vocal Suplente: Edgardo Gómez

LISTA NARANJA
Sector Pasivo: Caja de Previsión 

Social (CPS).Vocal Titular: Patricia 
Blanco; Vocal Suplente: Carlos Gue-
vara
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POLÍTICA

BERTONE DEJARÁ EL CARGO DE GOBERNADORA EL 
9 DE DICIEMBRE PARA ASUMIR COMO DIPUTADA

USHUAIA. A través de la nota 
263/19 LETRA GOB dirigida al pre-
sidente de la Cámara Legislativa, la 
gobernadora Bertone señala que “du-

rante estos 4 años he tenido el alto 
honor de presidir el Poder Ejecutivo 
Provincial por elección democrática 
del pueblo fueguino, y he puesto el 

La gobernadora Rosana Bertone dejará la titularidad del poder ejecutivo provincial el próximo 9 de diciembre en manos del vicegobernador Juan 
Carlos Arcando, para iniciar su mandato como diputada de la nación el día 10 de diciembre.

mayor esfuerzo junto con mi equipo 
de trabajo para ordenar el Estado, lo-
grar la paz social en nuestra sociedad, 
y comenzar a construir la infraestruc-
tura necesaria para el desarrollo eco-
nómico de la provincia”.

En la nota, la gobernadora reco-
noce que “hemos tenido aciertos y 
errores, pero siempre nos hemos de-
dicado con el mayor esfuerzo y com-
promiso a la tarea de gobernar aten-
diendo los requerimientos diarios, 
pero al mismo tiempo buscando no 
perder de vista el desarrollo de una 
política de largo plazo para nuestra 
provincia”.

Bertone también agradeció a los 
legisladores de todos los bloques 
políticos y finalizó expresando que 

”asumiré una nueva responsabilidad, 
pero seguiré como siempre con la 
misma fuerza y la misma vocación de 
servicio y amor por nuestra Tierra del 
Fuego”.

Si bien el 4 de diciembre, a las 12 
h, Rosana Bertone jurará como dipu-
tada nacional, su mandato en el Con-
greso de la Nación iniciará recién el 
día 10.

En este sentido, Bertone señaló en 
su comunicación que “la situación del 
país y los desafíos que deberá afrontar 
de inmediato el nuevo presidente, Dr. 
Alberto Fernández, necesitarán del 
apoyo en el Congreso Nacional de los 
legisladores electos junto con él el pa-
sado 27 de octubre”.

REALIZARON TALLER SOBRE 
GESTIÓN DE INNOVACIÓN

RÍO GRANDE. A través de la Dirección 
de Desarrollo Local, el Municipio llevó 
a cabo el taller de Introducción a la Ges-
tión de la Innovación en el Espacio para el 
Desarrollo Laboral y Tecnológico. La pro-
puesta se realizó en conjunto con el INTI 
que brindó la capacitación en el marco 
del Programa Ciudades para Emprender.

Al respecto, la directora del área, Lic. 
Constanza Renzone señaló: “tuvimos a la 
profesional Laura Álvarez del  INTI Neu-
quén quien estuvo  trabajando temas 
vinculados a la gestión y a la incorpora-
ción de innovación. El encuentro estuvo 
dirigido a los emprendedores, pensando a 
qué llamamos innovación y de qué forma 
la sumamos sin asociarla solamente a la 
tecnología”. 

Y agregó: “es de destacar que la inno-
vación también incluye los cambios en los 
procesos, en las estrategias de comerciali-

zación y todo aquello que implique la al-
teración que se viene dando de una ma-
nera. Trabajamos con casos prácticos de 
lo que es la región patagónica asociado a 
los productos y servicios que pueden ge-
nerarse desde la ciudad”.

Por otro lado, la funcionaria sostu-
vo. “a la tarde tuvimos una capacitación 
dirigida a los empleados públicos que 
trabajan con emprendedores para que 
además puedan tener las herramientas, 
acompañar y promover la incorporación 
de la innovación dentro de los empren-
dimiento”.

“Muchas veces se hace foco en los 
emprendedores y lo cierto es que si no 
hay detrás un agente público que lo pro-
mueva, que lo estimule conociendo las 
herramientas existentes, es mucho más 
difícil que los proyectos prosperen”, des-
tacó.

MUNICIPALES
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El menor de  2 años permanece internado en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires, por un cuadro de Síndrome Urémico Hemolítico. Para afrontar los 
gastos, familiares y amigos, en Río Grande, realizarán un bono contribución y una venta de empanadas para este fin de semana.

INTERÉS GENERAL

FAMILIARES DE CIRO ORGANIZAN DISTINTAS 
ACTIVIDADES PARA RECAUDAR FONDOS

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Durante el último 
fin de semana, tres pacientes meno-
res de edad fueron derivados desde 
el Hospital Regional Río Grande 
hacia la ciudad de Buenos Aires 
por cuadros de Síndrome Urémico 
Hemolítico (SUH), e internados en 
distintas clínicas a la espera de su 
evolución.

Uno de los menores es Ciro, de 
apenas dos años, quien fue trasla-
dado junto a sus padres hacia el Sa-
natorio Güemes.

“Anoche terminó su cuarto día 
de diálisis, a las 4:30 de la mañana; 
a partir de la segunda ya nos habían 
dicho que iba a mejorar y le hacen 
todos los días laboratorio para che-
quear que la sangre no afecte nin-
gún otro órgano”, explicó por FM 
Master’s, su padre, Martín Pereyra.

El tratamiento –prosiguió- se ex-
tenderá “hasta que sus riñones pue-
dan volver a funcionar bien”, por lo 
que la estadía de la familia se pro-
longará al menos diez días más.

“Nos trasladaron el sábado a la 
madrugada y llegamos el domingo 

al Sanatorio Güemes; conseguimos 
un departamento pero todo es caro 
por esta zona, Palermo, y nos sale 
1500 pesos por día. El lunes había-
mos conseguido algo para el día si-
guiente pero a la noche nos llamó 
la dueña diciendo que el mínimo 
del alquiler era tres meses”, por lo 
que pasaron la noche en la propia 
clínica “con todos los bolsos”, re-
lató Pereyra, quien agradeció “a la 
familia y los amigos que están pen-
dientes” de Ciro.

Bono y venta de empanadas

En paralelo, en Río Grande se 
organizaron distintas actividades 
para recaudar fondos y solventar 
los gastos del alojamiento y todo lo 
referido a la internación de Ciro.

Habrá un bono contribución 
que se podrá adquirir a $150, cuyo 
sorteo será el próximo 10 de di-
ciembre. El primer premio consis-
tirá en una canasta navideña, y el 
segundo premio será una torta de 
tres kilos.

Por su parte, este sábado 30 y 
domingo 1 de diciembre se realiza-

rá una venta de empanadas. El va-
lor será de 350 pesos y los pedidos 
pueden hacerse al teléfono (02964) 
15457960.

En tanto, se pueden reali-
zar donaciones en la cuenta del 
Banco Tierra del Fuego a nom-
bre de Miguel Ángel Pereyra 

(abuelo de Ciro), cuyo CBU es 
2680001311000002371915.

Entre las iniciativas solidarias, el 
Ballet “Soles que Dejan Huella” co-
locó una urna para recaudar fondos 
en el marco del cierre de activida-
des, en la Casa de la Cultura, que se 
realizó el miércoles por la noche.
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CERRÓ EL PROGRAMA “SAMSUNG 
TECH INSTITUTE” EN EL EDLT

RÍO GRANDE. Durante la jornada 
de ayer se llevó a cabo, en las instala-
ciones del Espacio para el Desarrollo 
Laboral y Tecnológico, el cierre del 
programa “Samsung Tech Institute”, 
en donde participaron autoridades 
de las empresas Mirgor, Electro Fue-
guina, Samsung y Unidad Com.

Los alumnos prepararon un 
“Pitch” en donde expresaron su expe-
riencia y lo desarrollado durante todo 
el año. Además se llevó a cabo una la 
exposición de los trabajos realizados 
con los kits Arduino en el aula Sam-
sung. 

El facilitador Leandro Terrado afir-
mó que “este programa buscó poten-
ciar el trabajo en equipo, oratoria y el 
liderazgo a través de disciplinas como 
la programación, la robótica, y herra-

MUNICIPALES

mientas de sistematización como 
las 5S”. Finalmente remarcó que “la 
misión es desarrollar las capacida-
des creativas y productivas para el 
futuro de los jóvenes”.

La iniciativa, que duró cuatro 
meses, proporcionó a los partici-
pantes entrenamientos vinculados 
a la tecnología que apuntan a la ca-
lificación profesional. Además, se 
transmitió y mostró distintas lógi-
cas, sobre todo ligadas a los empleos 
y al mundo laboral que se viene.

Asimismo, tuvo una fuerte base 
de programación, a las habilidades 
blandas y a Internet y se realizaron 
visitas a plantas para entender la 
industria fueguina y cómo se está 
transformando en una industria 4.0.

La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Río Grande, llevó a cabo el XXX acto de colación de grado. La ceremonia contó con gran 
acompañamiento de la comunidad universitaria, familiares y amigos.

EDUCACIÓN

LA UTN VIVIÓ EL 30° ACTO DE COLACIÓN DE GRADO

RIO GRANDE. Con una ceremo-
nia que se llevó adelante este miér-
coles en horas de la noche, en las 
instalaciones de la Facultad Regio-
nal Tierra del Fuego, la Universidad 
Tecnológica Nacional, graduó a sus 
nuevos profesionales.

El XXX acto de colación de grado, 
fue presidido por el Decano de la 
UTN Facultad Regional Río Grande, 
Ing. Mario Félix Ferreyra, junto al Sr. 
Vicedecano y Secretario Académico 
de la Facultad Regional Río Grande 
de la UTN, Ing. Francisco Álvarez.

En la oportunidad, fue el egresa-
do David Kevin Benítez Espíndola 
quien se dirigió a los presentes en 
representación de los graduados. 
En su discurso tuvo un párrafo es-
pecial para Nicolás Brizuela quien 
pelea por su vida en el hospital de 
Río Grande, a causa de un accidente 
laboral que lo tuvo como protago-
nista.

En tanto, el discurso oficial lo 
brindó el Decano de la Facultad 
Regional Tierra del Fuego, Ingenie-
ro Mario Ferreyra quien, en prin-
cipio agradeció a los egresados y a 

deja de realizar muchas actividades 
para poder estudiar y luego debe 
estar presente entre 4 y 5 horas en 
la Facultad. Ese sacrificio es para 
felicitar y yo se los agradezco tanto 
para cada graduado como para sus 
familias”.

Explicó que “un ingeniero es una 
persona que está comprometida 
con el destino de nuestra sociedad” 
y “es un profesional que utiliza sus 
conocimientos para crearle trabajo 
a aquellos que lo necesitan, para 
que puedan ganarse un sueldo, a 
través de su esfuerzo”.

Dijo que “el ingeniero tiene una 
ideología que es la del servicio a 
nuestros conciudadanos y para 
nuestra Patria”.

En otro párrafo señaló que “es-
tamos en tiempos en que la Uni-
versidad debe aceptar el desafío 
de que hay que formar Ingenieros, 
Técnicos y Profesores para los nue-
vos desafíos tecnológicos y esto es el 
internet de las cosas, las comunica-
ciones y la robótica y no quedarnos 
con lo que tenemos, por ello, los 
profesionales y las especialidades 
que aquí se dictan deben asumir 
esos desafíos”.

Por último, reiteró el agradeci-
miento al equipo docente y a quie-
nes lo acompañan en la conducción 
de la Facultad en el compromiso 

para llegar a tener estos resultados. 
“El éxito está reflejado en una frase 
que escuché cuando entregábamos 
uno de los diplomas en el que un 
niño le dijo a su madre. “Mamá, vas 
a llorar ahora?”, y a mí se me ocu-
rrió que sí, que hay que llorar, por-
que esas son las lágrimas que refle-
jan la felicidad por el sacrificio que 
se hizo para lograr este objetivo”.

Otras autoridades presentes

Las autoridades universitarias 
que también formaron parte de esta 
ceremonia fueron, el Administra-
tivo, Lic. Carlos Alberto Cabral, de 
Extensión Universitaria, Lic. Fabio 
Seleme, de Ciencia y Tecnología, 
Ing. Abraham José, el Subsecretario 
Académico Ing., Demian Ferreyra y 
el de Asuntos Estudiantiles Sr. Car-
los Clark.

Estuvieron además la Subsecre-
taira de Planeamiento Académico 
Lic. Daniela Miquelestorena, la Di-
rectora Académica, Estela Acosta, 
la Directora de Administración, Lic. 
Sandra Barrientos y el Director de 
Recursos Humanos, Sr. Jesús Var-
gas, la Directora del Departamento 
de Ingeniería Química, María Laura 
Fernández, el Director de Depar-
tamento de Ingeniería Industrial, 
Ing., Aníbal Vallejos

sus familias por haber cumplido 
con toda las exigencias que tienen 
cada una de las carreras que cursa-
ron y que lograron finalizar.

Entre otras cosas mencionó 
que haber logrado la graduación 
no es sólo un sacrificio personal 
sino que ese sacrificio es siempre 
acompañado por la familia y de 
los amigos “porque el estudiante 
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EL 2 DE ABRIL USHUAIA ORGANIZA 
EL SEGUNDO  NACIONAL DE TIRO 
PRÁCTICO EN EL FIN DEL MUNDO

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. El Tiro Federal 2 de Abril 
Ushuaia llevará adelante desde hoy, y a 
lo largo de todo el fin de semana, la se-
gunda versión del Torneo Nacional del 
Fin del Mundo, bajo la modalidad de 
Tiro Práctico, que conjuga desplaza-
mientos, con precisión y velocidad, a la 
hora de la ejecución de la tirada.

Los instructores deportivos capitali-
nos anunciaron que este viernes será el 
pre match de la competencia, que con-
tará con tiradores de renombre a nivel 
internacional. La cita será un torneo 
Nivel III, que constará de 12 etapas di-
ferentes con una tirada de 204 disparos, 
que estarán fraccionados entre el sába-
do y el domingo. 

La actividad tendrá lugar en las re-
novadas instalaciones del polígono de 

DEPORTES

SPORTIVO REPITIÓ EN LA C-20 Y 
SE ERIGIÓ COMO EL DOMINADOR 

Por Elías García.

RÍO GRANDE. El Torneo Apertu-
ra de Fútbol de Salón de la categoría 
C-20 de la Federación Fueguina llegó 
a su final: Sportivo se coronó bicam-
peón en la divisional tras imponerse a 
Pingüino por 5-1 y, con el mismo ri-
val de turno, repitió lo hecho en 2018, 
cuyo campeonato terminó a princi-
pios de este año.

De nuevo en el gimnasio Muni-
cipal de la Margen Sur, que también 
había albergado el segundo choque, 
el Albo estableció la diferencia en la 
primera etapa, se fue al descanso 3-0 
arriba y complicó las posibilidades 
del Naranja en el partido.

Gabriel Sánchez, el destacado de 
la noche del miércoles, marcó un do-
blete al que se complementaron los 
tantos de Wladimir González, Enzo 
Rocha y Gabriel Ramírez.

Sobre el cierre, Santiago Giménez 
marcó el descuento para Pingüino, 
que no le encontró la vuelta al tercer 
y último cotejo y además sufrió la ex-
pulsión de su director técnico, Sebas-
tián Sánchez, a los cinco minutos del 
primer tiempo.

Con el 5-4 inicial de la serie en el 
Muriel (al que lo siguió el triunfo del 
Naranja por 4-2 en la Margen Sur), 
Sportivo, dirigido en esta divisional 

por Damián Barría, se adjudicó otro 
título en el año, donde también 
ganó en C-15 y C-17 del ámbito lo-
cal. Precisamente, en esas catego-
rías, pero en la órbita nacional, fue 
subcampeón (perdió la final con 
CIPA, en Comodoro Rivadavia) y 
campeón (en Mendoza); en ambos 
casos, de la mano de Diego Yañez.

Además, el conjunto “albo” re-
sultó ganador de la Copa de Plata 
Zona Sur, el certamen regional de 
tercera línea que organiza la Con-
federación Argentina de Fútbol de 
Salón (CAFS), cuya sede, este año, 
fue Río Grande, en el mes de sep-
tiembre.

Postergados
Anoche, al cierre de esta edición, 

comenzaban a ponerse al día varios 
equipos de la División de Honor te-
niendo en cuenta que el Clausura 
contaba con varios postergados que 
fueron programados para este jue-
ves y viernes.

En esa línea, se completaba la 
séptima fecha con Luz y Fuerza – 
San Martín y Deportivo Río Grande 
– Pingüino. Además, este viernes, 
a las 21 horas, será el turno de 9 de 
Octubre y Real Madrid Azul, por la 
fecha 8.

SPORTIVO C20.JPG

El tercer partido de la serie final concluyó 5 a 1 para el Albo, que este 
año fue campeón en C-15, C-17 y C-20. Restan definirse las divisiones 
formativas y Mayores en División de Honor, División de Oro y División 
de Plata.

tiro del Tiro Federal 2 de Abril Ushuaia; y 
hubo un trabajo previo de los asociados 
a la institución provincial, que fueron 
elaborando, desde hace un mes has-
ta los últimos días de esta semana, los 
stages para la competición, que tendrá 
la participación de especialistas de Uru-
guay, Chile y Argentina, que han con-
firmado su presencia para la ocasión, 
y alcanzan un número cercano a los 70 
tiradores. 

Un fin de semana especial, que 
comienza hoy en el Tiro 2 de Abril Us-
huaia, y se extenderá sábado y domingo, 
desde las 9:00 horas, con la realización 
de la segunda edición del Torneo del Fin 
del Mundo, que por las características y 
las precisiones brindadas por los orga-
nizadores, será una de las principales 
atracciones deportivas de la provincia.

DEPORTES
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DEPORTES

LAS ÁGUILAS Y URC DIRIMEN LA GRAN FINAL 
DE URTF EN LA CAPITAL PROVINCIAL

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Los dos conjuntos 
de mayor historia del rugby de la 
capital provincial serán los encar-
gados de medirse, en un clásico 
más, para determinar al campeón 
del segundo semestre del Torneo 
Oficial de Primera de la Unión de 
Rugby de Tierra del Fuego. El cru-
ce, que determinará al mejor de 
URTF, se desarrollará en la cancha 
de Las Águilas, que posee la ven-

Los dos equipos con mayor historia del rugby capitalino definirán este sábado el Torneo de la URTF, que cierra el segundo semestre de 2019. Las 
Águilas tiene la ventaja deportiva luego de ser el mejor de la fase regular será local en la final, ante el Ushuaia Rugby Club.

taja deportiva tras haber finalizado 
en la posición de privilegio en la fase 
regular.

Las Águilas superó con holgura 
y total supremacía en todas las lí-
neas al Río Grande RHC, por 73 a 7. 
Aplastante diferencia para acceder 
a la final del certamen. Fue una au-
téntica aplanadora fucsia y negra, 
el elenco de Caldelari dominó todas 
las formaciones, tanto las fijas como 
las móviles; y de la mano de un cri-

terioso y lucido juego colectivo 
hilvanó el triunfo por amplísimo 
margen que invita a esperanzarse 
con el título.

Por su parte, el URC avanzó 
a la final al derrotar, en condi-
ción de visitante, a Universitario 
de Río Grande. Tuvo que traba-
jar más que su adversario clási-
co para deshacerse de Uni en la 
segunda semifinal provincial; y 
terminó imponiéndose por 24 a 
20, y de esta manera, jugará una 
nueva final de campeonato.

Este será el tercer clásico en 
menos de un mes. Y en los dos 
anteriores el ganador fue el fucsia 
y negro. Por la fase regular, en el 
primero de la seguidilla, Aguilas 
lo ganó con lo justo 11-7, en su 
cancha, y defendiendo con uñas 

y dientes, a puro tackle, la venta-
ja que había sido conseguida en la 
primera mitad que, a las postres, 
fue definitiva. Y con una produc-
ción de alto vuelto, en el escenario 
del tricolor, para sellar la fase, fue 
38 a 21 a favor del visitante, que ci-
mentó su juego en los tres cuartos 
jugando en un alto nivel (el pt fue 
31 a 0 y luego vino la reacción del 
Ushuaia, en el st, pero no le alcan-
zó).

Este sábado será el día de la de-
finición de campeonato; desde las 
16:00 horas, en la cancha Las Águi-
las. El contexto es el mejor con el 
cierre mismo de campeonato y 
hay promesa de buen rugby para 
despedir las acciones oficiales de 
Primera de la URTF.
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NACIONALES

LAS CINCO NOTICIAS FALSAS QUE LLEGARON 
MÁS LEJOS EN LA CAMPAÑA ELECTORAL

BUENOS AIRES. Si bien no alcan-
zó los niveles de intensidad y agresión 
que se registraron en comicios como 
los de Estados Unidos o Brasil, el sitio 
Reverso verificó -desde el 11 de junio 
hasta hoy- más de 170 contenidos sos-
pechosos que dejaron al descubierto 
falsedades que afectaron tanto al ofi-
cialismo como a la oposición.

¿Quiénes fueron los más afectados? 
¿Qué temas fueron más propicios para 
los engañosos? A continuación, un re-
paso por las cinco desinformaciones 
con más impacto que desenmascaró 
Reverso.

1. El video relantizado de Patricia 
Bullrich

Corrían los primeros días de ju-
lio cuando la ministra de Seguridad 
de la Nación fue protagonista de un 
video manipulado que alcanzó gran 
viralización en las redes sociales. Las 
imágenes parecían mostrar que la fun-
cionaria estaba alcoholizada o bajo los 
efectos de algún calmante. Si bien sus 
declaraciones eran reales y se hicieron 
durante una conferencia de prensa 
que la funcionaria había dado unas 
horas antes, Reverso pudo comprobar 
que la pieza fue manipulada.

Tanto revuelo levantó el video -que 
copió un efecto de una grabación que 
escandalizó a los Estados Unidos y 
tuvo como víctima a Nancy Pelosi- que 
hasta la ministra Bullrich salió a reco-
nocer el trabajo del consorcio de me-
dios contra la desinformación. Ade-
más, publicó en su cuenta de Twitter: 
“Sí, estaba despeinada. La conferencia 
empezó a las 8 am al aire libre. Pero 
el video fue editado: lo ralentizaron 
para ridicularizarme, desacreditar el 
trabajo del @minseg y la gestión de @
mauriciomacri. El primer #FakeNews 
de la Campaña 2019. ¡Nada nos va a 
detener!”.

2. La enfermedad / internación de 
Alberto Fernández

Otra desinformación que se desta-
có por reiterarse en más de una opor-
tunidad durante la campaña electoral 
fue la supuesta enfermedad del ahora 
presidente electo, Alberto Fernández. 
A fines de julio circuló una falsa cade-
na de WhatsApp que aseguraba que el 
por entonces candidato a presidente 
por el Frente de Todos había sido diag-
nosticado con un cáncer de pulmón. 
El contenido viral, que no tenía firma 
ni citaba ningún tipo de fuente, fue 
desmentido tanto por su médico per-
sonal, Federico Saavedra, como por él 
mismo, en diálogo con Reverso.

Pero esa no fue la única vez don-
de la salud de Fernández se puso en 
duda. Días después de haber ganado 
las elecciones y luego de que algunos 
medios publicaran que circulaban 
rumores de que estaba internado en 
el Sanatorio Otamendi, Fernández 
publicó un tweet donde acusó direc-
tamente al saliente jefe de Gabinete 
de instalar noticias falsas en la redes: 

“Agradecería que Marcos Peña deje de 
gastar los pocos dólares que todavía 
no dilapidaron en instalar noticias 
falsas por las redes. También agrade-
cería a ciertos medios no prestarse a 
las fake news. Estoy muy bien y tra-
bajando para ordenar el caos que nos 
dejan. Gracias”.

3. La foto de la mujer con el 
uniforme de PedidosYa cargando a 

su bebé
En medio de la crisis económica, 

una imagen donde se puede ver a una 
mujer repartidora de PedidosYa con 
una bebé en brazos fue muy compar-
tida en redes sociales junto con textos 
que sostenían que trabajaba con su 
hija en bici porque no tenía con quién 
dejarla y destacaban la precarización 
de los trabajadores durante el gobier-
no de Cambiemos. Sin embargo, la 
protagonista le explicó a Reverso que 
cuando fue fotografiada llevaba a su 
hija al jardín antes de salir a trabajar 
y no que estaba trabajando con su 
hija en brazos. Lo interesante de esta 
desinformación es que la desmentida 
tuvo más repercusión que la informa-
ción falsa (su video tuvo más de dos 
millones de vistas) y se convirtió en el 
chequeo más compartido por los me-
dios aliados, a la vez que trascendió 
fronteras al publicarse en medios in-
ternacionales.

4. El auricular de Macri durante 
el debate

La divulgación de información 
falsa también llegó al segundo deba-
te presidencial y el destinatario fue el 

presidente Mauricio Macri. Se lo acu-
só en las redes sociales de usar un au-
ricular, aunque Reverso pudo confir-
mar que esa versión era falsa. Uno de 
los disparadores de la desinformación 
fue un tuit de Araceli Ferreyra, dipu-
tada nacional del Frente para la Vic-
toria, que compartió una foto de una 
pantalla donde se ve la cara de Macri 
con un círculo rojo en la oreja. La ima-
gen fue acompañada con la siguiente 
leyenda: “¿Qué es ésto? hay que con-
firmar urgente si es cierto o no”. Tam-
bién un posteo de Luciana Salazar, y 
otro de los usuarios Vengador Recar-
gado y Los Zocaleros, que recortaron 
la imagen de la pantalla de Crónica TV 
para que no aparecieran los signos de 
pregunta que estaban en el graph del 
canal, se sumaron para darle más im-

pulso a la viralización de la falsedad.

5. El “Fraude K”
Durante las elecciones primarias 

de agosto, la desinformación exclu-
yente fueron las denuncias de fraude 
que empezaron a rodar en redes socia-
les. Las publicaciones que circularon 
con el hashtag #FraudeK y llegaron a 
convertirse en trending topic en Twi-
tter señalaban que había telegramas 
con errores; también hubo otras que 
denunciaban que había urnas con 
cintas rotas, pero en ambos casos Re-
verso pudo confirmar que no implica-
ban que haya habido fraude electoral. 
Estas falsas informaciones también 
tuvieron mucho impulso a través de la 
red de mensajería instantánea What-
sApp.
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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.

POLÍTICA

ALBERTO FERNÁNDEZ EN LA UIA: “NO 
VAMOS A PREMIAR A LOS QUE 
ESPECULAN”

BUENOS AIRES. El presidente 
electo, Alberto Fernández, expresó 
ayer que durante su gobierno se va 
a impulsar que los industriales ar-
gentinos “vuelvan a tener crédito, 
vuelvan a producir y dar trabajo” y 
remarcó que no va a “premiar a los 
que especulan, sino a ayudar a los 
que producen”, al participar de la 
25º Conferencia de la Unión Indus-
trial Argentina.

En ese sentido, acompañado por 
el titular de la UIA, Miguel Acevedo, 
el presidente electo resaltó la im-
portancia del Consejo Económico y 
Social como un espacio para decidir 
en conjunto y consensuar “lo que 
tenemos que hacer para que la Ar-
gentina se ponga de pie y vuelva a 
producir y allí todos tienen que en-
tender que algo van a tener que dar 
y algo tendrán que resignar porque, 
más allá del optimismo de los infor-
mes de algunos, las cuentas fiscales 
quedan en un estado deplorable”.

“No vamos a dejar que las obliga-
ciones externas, que son muchas y 
que han sido acordadas de un modo 
delirante, porque pidieron mucha 
plata a pagar rápidamente, se lle-
ven puesta a la industria, al trabajo, 
generen más pobreza y desocupa-
ción”, manifestó Alberto Fernández.

“Vamos a pagar –dijo el presi-
dente electo— el día que hayamos 
crecido, producido más, exportado 
más y hayamos conseguido los dó-
lares por los que tengamos que pa-
gar nuestras deudas. Así va a ser esta 

vez. Espero que todos lo entenda-
mos, no quiero dejar de pagar lo 
que debemos”.

“Hoy la industria produce lo 
mismo que en 2006. Nadie puede 
estar contento con lo que nos ha 
pasado. Estos 4 años fueron años 
de especulación financiera, don-
de era mejor apostar a un bono o 
a las lebacs, que invertir trabajo, 
en el mundo de los especulado-
res pierden los mejores, que son 
los que trabajan”, dijo Fernández, 
quien agregó: “Vamos a ser mejo-
res cuando se termine esta Argen-
tina decrepita de la especulación”.

CHINA ENVIÓ OTRO ROMPEHIELOS Y ACELERA 
CONSTRUCCIÓN DE QUINTA BASE EN LA ANTÁRTIDA

BUENOS AIRES. El rompehielos chino 
Xue Long II arribó el sábado a la Antártida 
en el marco de la 36° Misión Antártica de 
China y para reabastecer a la base científi-
ca Zhongshan, una de las cuatro que el país 
asiático mantiene en el continente (una más 
se encuentra en construcción), según repor-
tó la prensa estatal.

Es la primera vez que una nave de estas 
características fabricada íntegramente en 
China arriba a la Antártida, demostrando el 
persistente interés de Beijing en mantener 
una presencia en la región, rica en recursos 
naturales y reclamada por numerosos países, 
aunque los litigios han quedado práctica-
mente congelados por el Tratado Antártico 
de 1961.

El buque llegó acompañado del Xue 
Long I (dragón de nieve), un rompehielos fa-
bricado en Ucrania que durante décadas fue 
el único de grandes dimensiones operado 
por China en misiones de investigación. Su 
flamante hermano, el Xue Long II, fue cons-
truido en el país asiático con asistencia de la 
empresa finlandesa Aker Artic y entró en ser-
vicio en junio de este año, por lo que este fue 
el primer gran viaje encarado por el buque 
bajo las órdenes del capitán Zhao Yanping.

Las dos naves partieron del puerto de 
Shenzhen el 15 de octubre, según reportó el 
South China Morning Post. Tras más de un 
mes en el mar, arribaron el 23 de noviembre 
a la bahía de Prydz y comenzaron a descargar 
suministros en un centro de abastecimiento, 
paso previo para alcanzar la base científica 
de Zhongshan.

A bordo del Xue Long y el Xue Long II se 
trasladaron también los 413 miembros (cien-
tíficos, investigadores y personal de apoyo) 
de la 36° Misión Antártica de China, de acuer-
do a un reporte de la agencia estatal Xinhua.

El Xue Long II, construido en el astillero 

NACIONALES

Jiangnan de Shanghai, es un rompehielos 
mucho más capaz que su predecesor, de 
acuerdo a la cadena CGTN, y lideró la aper-
tura de la brecha en el hielo antártico. Se tra-
ta de un buque de 122 metros de largo y un 
desplazamiento de unas 14.000 toneladas. 
Está diseñado para romper hasta un metro 
y medio de hielo, y puede alcanzar una ve-
locidad de 15 nudos. Su tripulación es de 90 
marineros.

China es un recién llegado al comple-
jo sistema antártico, habiendo lanzado su 
primera expedición recién en 1983. En con-
traste, países históricamente vinculados a la 
Antártida como Argentina y Chile realizan 
misiones desde el siglo XIX, al igual que nu-
merosas potencias europeas, y los siete recla-
mos territoriales actualmente vigentes datan 
de la primera mitad del siglo XX.

Al momento, China mantiene cuatro 
bases en territorio antártico: Gran Muralla, 
Kunlun, Zhongshan y Taishan, y una quinta 
está siendo construida en el Mar de Ross, de 
acuerdo a un reporte de la revista The Diplo-
mat. Las bases están desperdigas por todo el 
continente: Gran Muralla se encuentra en la 
Península Antártica en el oeste; Kunlun en la 
meseta antártica, en el centro y ligeramente 
al suroeste; Zhongshan en la costa de la bahía 
de Prydz, en el este; y Taishan en Tierra de la 
Princesa Isabel, cercana a Prydz.

Beijing es firmante desde 1983 del Tra-
tado Antártico, que en su artículo IV prohíbe 
nuevos reclamos territoriales más allá de los 
siete históricos (Argentina, Australia, Chile, 
Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino 
Unido), por lo que hasta la fecha no ha hecho 
ninguno. Si decidiera cambiar de opinión, 
debería abandonar el Tratado o bien impul-
sar una reforma cuando en 2048 el instru-
mento jurídico sea revisado según sus dispo-
siciones internas.
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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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