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La gobernadora Rosana Bertone invitó a su par electo, Gustavo Melella, a reunirse ayer 
en Casa de Gobierno. Sin embargo, el actual intendente de Río Grande la rechazó por 
“cuestiones de agenda”. Y reprochó que la invitación “se haya planteado a cuatro meses 
y medio de la elección”. En respuesta, Bertone expresó su deseo de que “la agenda de 
Melella empiece a incluir un espacio de diálogo y discusión seria sobre el 
futuro de la provincia con todos los actores”. PÁG.  2

PÁG.  4
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Después de 37 años la imagen de la Virgen de Luján que acompañó a los soldados argentinos 
durante la guerra regresó al país. Emotivo recibimiento de ex combatientes 
en el Aeropuerto de Ezeiza.

GOBIERNO

INGLESES DEVOLVIERON AL PAÍS LA VIRGEN DE 
LUJÁN QUE ACOMPAÑÓ A SOLDADOS EN MALVINAS

USHUAIA

PÁG.  5

APURAN EL DEBATE POR EL PRESUPUESTO Y LA 
AUDIENCIA PÚBLICA POR LA SOCIEDAD ESTATAL

PÁG. 3

La Justicia Federal de Ushuaia suspendió las elecciones previstas para el 5 y 6 de este mes en la 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), a raíz del amparo presentado por el espacio 
“Hacer Plural”, que se considera “limitada” a participar. Desde la Casa de Estudios expresaron su 
rechazo “en virtud de la gravedad institucional que conlleva esta arbitraria decisión”.

SUSPENDIERON LAS ELECCIONES EN LA UNTDF

La gobernadora Rosana Bertone 
firmó un decreto dando lugar al 
pedido realizado por la Asociación de 
Profesionales de la Administración 
Pública (APAP), para que los 
profesionales del Escalafón EPU 
puedan ejercer la docencia o la 
investigación científica”. 

INTENSIFICAN 
TAREAS DE LIMPIEZA

PÁG. 6

CAMBIOS EN EL
ESCALAFÓN EPU

ENCUENTRO FRUSTRADO

El Concejo Deliberante de Río Grande convocó a reunión de Presupuesto para el próximo 
miércoles. El jueves habrá una Audiencia Pública para debatir el proyecto para la creación de la 
Sociedad del Estado Municipal de la cual podrán formar parte y dar su opinión 
todos los ciudadanos que así lo deseen y para lo cual deberán inscribirse. La Municipalidad de Ushuaia se 

encuentra retirando residuos 
voluminosos, limpiando y saneando 
espacios públicos y remediando 
potenciales focos infecciosos. Además 
concientiza a la comunidad sobre la 
importancia de mantener 
limpia la ciudad.  
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POLÍTICA

MELELLA NO ACEPTÓ LA INVITACIÓN DE BERTONE 
PARA AVANZAR CON LA TRANSICIÓN DE GOBIERNO

RÍO GRANDE. El gobernador electo, 
Gustavo Melella, confirmó por nota a la 
mandataria provincial, Rosana Bertone, 
que “por razones de agenda” no podía 
asistir al encuentro previsto ayer en 
Casa de Gobierno. 

En la misiva dirigida a la Goberna-
dora y electa Diputada Nacional, Me-
lella le agradece la invitación, aunque 
aclara que “por razones de agenda y 
compromisos contraídos con antela-
ción me hacen imposible acudir a dicho 
encuentro ya que ese día estaré fuera de 
nuestra provincia”. 

“No obstante y reiterando mi agra-
decimiento por la invitación, debo decir 
que lamento profundamente que este 
encuentro se haya planteado a cuatro 
meses y medio de la elección provin-
cial” destaca. 

“Estimo que este encuentro ha es-
tado supeditado a la campaña electoral 
nacional y entiendo que su prioridad 
estuvo centrada durante este tiempo en 
las acciones relacionadas con su candi-
datura a diputada nacional; las mías en 
tanto, no se han apartado del bienestar 
de los habitantes de nuestra provincia 
y se han concentrado en los diferentes 
pasos de esta transición” sostiene el es-
crito. 

Por otra parte el Gobernador elec-
to Gustavo Melella hizo hincapié en la 
falta de documentación y acciones por 
parte de los integrantes de la transición 
y destaca que “en este contexto y apro-
vechando este contacto, le agradecería 
en su carácter de titular del Ejecutivo 
Provincial que imparta las directivas 
correspondientes a los fines de entregar 
la documentación e información solici-
tada a quienes, en el marco del decreto 
y expediente correspondiente, forman 
parte de mi equipo en esta transición”. 

“Entenderá usted que dicha docu-
mentación vinculada entre otros pun-
tos a obra pública, salud, educación, 
contrataciones, designación de agen-
tes, etc., es de importancia capital a los 
efectos de iniciar una gestión ordenada 
y transparente. 

En este marco, y de acuerdo a in-
formación formal e informal a la que 
hemos podido acceder, vemos con pre-
ocupación lo que significaría el ingreso 
a planta permanente de funcionarios de 
rango político”. 

“Por ello y a los efectos de despejar 
cualquier tipo de duda insistimos en 

que se nos proporcione información al 
respecto, pedido que hemos realizado 
en reiteradas ocasiones” remarca. 

Finalmente y tras reiterar el agra-
decimiento por la invitación, el Gober-
nador electo Gustavo Melella volvió a 
insistir en su preocupación por la “ce-
leridad con que se vienen llevando ade-
lante procesos de licitación y contrata-
ción de obra que afectan y condicionan 
la futura administración. Le reitero mi 
agradecimiento y mi pedido de contar 
con la documentación e información 
imprescindible para concluir ordena-
damente esta transición” cierra la nota 
entregada a la Gobernadora Rosana 
Bertone.

La respuesta de Bertone
Conocida la negativa de Melella, la 

gobernadora Rosana Bertone se refi-
rió en sus redes sociales al rechazo del 
Gobernador electo, y recordó que “hoy 
(por ayer) estaba invitado el goberna-
dor Gustavo Melella a Casa de Gobierno 
para continuar en una transición orde-
nada, atender personalmente los recla-
mos que la fórmula electa y su equipo 
han expresado en los medios de comu-
nicación, y solicitarle nos indique en 
qué podemos colaborar”.

“Esta invitación fue una reiteración 
de la que le hice públicamente y la que 
le formuló el jefe de Gabinete Leonar-
do Gorbacz a Agustín Tita el 12 de julio 
pasado. Lamentablemente, Gustavo 
Melella rechazó la invitación, y eso nos 
deja sin la oportunidad de mejorar el 
proceso de transición y evitar pérdidas 
de tiempo frente a una situación social 
crítica por la caída del poder adquisiti-
vo y la falta de empleo que afecta a todo 
el país, y de la que nuestra provincia no 
está ajena.

“En numerosas oportunidades y en 
momentos trascendentes para la pro-
vincia, he invitado a todas las fuerzas 
políticas a tratar temas de estado, como 
la defensa de la industria, de los recur-
sos provinciales y de nuestra sobera-
nía sobre las Islas Malvinas. Lamenta-
blemente siempre tuvo problemas de 
agenda.

“Me han tocado años difíciles y, con 
aciertos y errores no me victimicé nun-
ca, no perdí tiempo en hablar de heren-
cias recibidas, y me he hecho cargo de 
tomar decisiones para lograr la paz so-
cial, generar empleo a través de la obra 

pública, y contener a los más perjudi-
cados por las políticas económicas del 
actual gobierno nacional.

“La prudencia es una virtud, que 
también se hace republicana. Ninguna 
diferencia puede postergar las priori-
dades de los fueguinos. Espero que la 
agenda de Gustavo Melella empiece a 
incluir un espacio de diálogo y de discu-
sión seria sobre el futuro de la provincia 
con todos los actores, sin exclusiones.

“El rol de opositor no es el mismo 
que el de gobierno. Gobernar es hacerse 
cargo. Las denuncias judiciales y mediá-
ticas por sí solas no contribuyen a re-
solver los verdaderos problemas de los 
ciudadanos. El diálogo en la política es 
fundamental, y más aún lo será en esta 
nueva Argentina de Todos. Siempre hay 
que poner los intereses del pueblo por 
encima de las diferencias políticas, y 
por eso vuelvo a ponerme a disposición 
para cuando Gustavo Melella considere 
oportuno encontrarnos”, agregó.

“Es un pedido atemporal”

El subsecretario de gestión ciuda-
dana del municipio y legislador electo 
Federico Greve, fue consultado sobre el 
pedido que la gobernadora Rosana Ber-
tone le hizo al gobernador electo Gusta-
vo Melella, para un encuentro en medio 
de la transición.

“Es una opinión personal pero el pe-
dido de reunión es atemporal. Tendría 
que haberse dado al otro día de la elec-
ción y no cinco meses después”, dijo 
Greve por Fm Masters.

Y puso como ejemplo la convoca-

toria de Mauricio Macri al presidente 
electo, Alberto Fernández, al otro día de 
las elecciones: “A nivel nacional hubo 
una reunión de los mandatarios al otro 
día de la elección”.

Greve también fue consultado so-
bre la transición, y afirmó que desde el 
gobierno entrante se decidió “no hablar 
públicamente” del estado de la misma. 
“Los vecinos quieren que uno resuelva 
los problemas hoy, más allá de la infor-
mación que se tenga o no. Más allá de 
los dimes y diretes de una y otra parte 
decidimos ponernos a trabajar con la 
información que tenemos”.

Con respecto a la obra del Corredor 
del Beagle, el legislador electo afirmó 
que “a raíz de las irregularidades y del 
reclamo de las organizaciones ambien-
talistas, se elaboró un amparo judicial. 

“Ante la falta de la información, de-
cidimos hacer un amparo para parar la 
pelota, para ver qué pasa con este esta-
do de situación de la obra y continuar 
con lo que se tenga”, dijo, pero negó que 
la intensión sea paralizar la obra.

“Es una medida cautelar de para-
lización de la obra respecto de esta si-
tuación. Pero no es la intención para la 
obra sino ponerse a trabajar en la solu-
ción de cada uno de los temas. La pri-
mera etapa de la obra es la que tiene las 
complicaciones que tiene que ver con 
lo arqueológico. Nosotros queremos 
analizar los anticipos de obra, que es 
importante hacerla, desde lo turístico 
y desde un montón de cuestiones, pero 
hay que tratar de hacerla bien respecto 
de lo que se había proyectado”, aseguró 
el legislador electo.

A través de una nota formal, el intendente de Río Grande y Gobernador electo, Gustavo Melella, le confirmó por nota a la mandataria provincial, 
Rosana Bertone, que “por razones de agenda” no podía asistir al encuentro previsto ayer en Casa de Gobierno a la vez que lamentó que “este encuentro 
se haya planteado a cuatro meses y medio de la elección”.
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GOBIERNO

BERTONE MODIFICÓ DECRETO Y PROFESIONALES 
DEL ESTADO PODRÁN EJERCER LA DOCENCIA

USHUAIA. Los profesionales 
solicitan a la modificación del de-
creto provincial Nro. 1050/11 que 
reglamentó el alcance y forma de 
hacer efectivo el régimen de De-
dicación Exclusiva del Escalafón 
Profesional Universitario, esta-

blecido por la cláusula 5, inciso C 
del Anexo I del Decreto Provincial 
Nro. 2254/09.

El motivo de la solicitud de mo-
dificación formulada por APAP es a 
los “fines de dejar a salvo el derecho 
de los agentes a ejercer la docencia y 

la investigación científica, tal como 
lo dispone la Constitución Provin-
cial en su artículo 9, por lo que se ha 
ponderado que la reglamentación 
dispuesta originalmente mediante 
Decreto Provincial Nro. 1050/11 de-
bería ser parcialmente modificada 
, toda vez que es la Ley Provincial 
Nro. 761 la que establece el Régi-
men de acumulación de horas cá-
tedras y/o funciones e incompatibi-
lidades, para todos los trabajadores 
de la educación de la Provincia, sin 
distinguir a qué escalafón y/o agru-
pamiento pertenecen en otras Ad-
ministraciones”.

En virtud de dicho pedido, la 

Gobernadora dispuso sustituir el 
artículo 1 del decreto citado previa-
mente, modificando el Régimen de 
Dedicación Exclusiva establecido 
en el artículo 5 inciso C de Anexo I 
del Decreto Provincial Nro. 2254/09 
ampliando de esta forma el régimen 
de dedicación Exclusiva al compati-
bilizarlo con “el ejercicio de la do-
cencia, en los términos que estable-
ce el Régimen de Acumulación de 
Cargos, Horas Cátedras y/o Funcio-
nes e Incompatibilidades normado 
por la Ley provincial Nro. 761, artí-
culo 5, artículo 11 y concordantes, o 
la norma que en el futuro la modifi-
que o reemplace”.

Por medio del decreto 3442, la gobernadora Rosana Bertone dio respuesta al pedido de la Asociación de Profesionales de la Administración Pública 
(APAP) al pedido formulado el 16 de octubre del corriente año, para que los agentes del Escalafón Profesional del Estado puedan ejercer la docencia 
o la investigación científica.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

Municipio de la Ciudad de Río Grande
PROVINCIA DE TIERRA  DEL FUEGO

REPÚBLICA  ARGENTINA

EDICTO

ARTÍCULO 1º.- CITAR A LOS HEREDEROS de quien en vida 
fuera el Sr. Balverdi Román Alberto D.N.I. N.º 7.888.481., para 
que en el término de 60 (sesenta) días a partir de la notificación 
se presente en el Expte. Letra “B” 0369/1997, por la que se 
tramita la adjudicación del predio fiscal denominado Sección 
“A”, Macizo 121, Parcela 2, sito en la calle Bilbao N.º 381 de esta 
ciudad, acompañando los originales y/o copias certificadas de 
los instrumentos legales que acrediten el carácter invocado 
(partidas de nacimiento, partida de defunción) y efectúen petición 
concreta en cuanto por derecho corresponda, suspendiéndose 
el procedimiento que se tramita hasta ese entonces, bajo 
apercibimiento de continuar el trámite según su estado.

SE CONOCIÓ EL ESCRUTINIO 
DEFINITIVO DE LA PROVINCIA

USHUAIA. En Tierra del Fuego, el 
conteo definitivo no arrojó diferencias 
significativas respecto del provisorio. 
La fórmula de Alberto Fernández sumó 
1.573 votos y totalizó 57.887 sufragios, 
equivalentes al 56,93% de los votos para 
presidente y vice. Se impuso a Macri por 
una diferencia de 30,84 puntos. El Pre-
sidente obtuvo el 26,09% en el conteo 
definitivo, un total de 26.529 votos, 856 
más que en el provisorio. Concurrieron 
a las urnas casi el 76% de los 137.571 
fueguinos habilitados a votar.

Estos números en el distrito fuegui-
no confirman el ingreso de dos senado-
res por el Frente de Todos, el diputado 
nacional Matías Rodríguez y la concejal 
de Río Grande María Eugenia Duré, y el 
tercero el representación de Juntos por 
el Cambio, Pablo Blanco.

En cuanto a los diputados nacio-
nales, ingresaron tres legisladores, uno 
por el Frente de Todos, otros por Juntos 
por el Cambio, y el tercero por Vamos 
Todos a Vivir Mejor, el espacio del go-
bernador electo Gustavo Melella.

ELECCIONES 2019
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DESTACAN ENVÍO DE 7 
TONELADAS DE CAUCHO

RÍO GRANDE. Tras el envío de siete 
toneladas de caucho hacia Buenos Aires 
para su reutilización, el subsecretario de 
Producción y Ambiente, Mariano Zulue-
ta, explicó que “hace tiempo se tomó la 
decisión de que el neumático, así como 
la chatarra y algunos elementos de ín-
dole peligroso y plásticos, no pueden ser 
parte del relleno sanitario”.

Ante la ausencia de empresas locales 
que trabajen en dicha tarea, el funciona-
rio municipal comentó que se realizó un 
convenio con una empresa de Buenos 
Aires.

“El producto es totalmente modifica-
do; el parque automotor nuestro no ha 
ido en detrimento, al contrario, creció, y 
el neumático como tal no se puede sacar 
aunque esté gastado”, describió.

“Se consiguió a través de diferentes 
convenios obtener una máquina que, 
burdamente, corta el neumático en va-
rias pistas, trabaja a través de una guillo-
tina con diferentes potencias y hace que 
el volumen del neumático se reduzca”, 

continuó Zulueta.
El funcionario detalló que se reduje-

ron los focos de contaminación de este 
material en varios puntos de la ciudad 
(en cercanías al Autódromo, por ejem-
plo).

“Este material seguramente va a ser 
reutilizado porque recordemos que hoy 
el neumático tiene mucho uso: carrete-
ras, fabricación de mangueras, pisos de 
goma, césped sintético, suelas de zapa-
tos, muchísimas cosas”, especificó.

En cuanto a la contribución de las 
gomerías, el subsecretario expresó que 
“tuvieron una recepción de la idea fan-
tástica” y “la gente empezó a llamar para 
saber dónde podía llevar sus neumáti-
cos”.

“El paso siguiente sería poder contar 
en nuestra provincia con una empresa 
que se dedique directamente al reci-
clado y poder dar valor a este producto 
para, a nivel local, abaratar costos en la 
industria de la construcción o diferentes 
actividades”, cerró Zulueta.

MUNICIPALES

EN USHUAIA, PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE INTENSIFICA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA

USHUAIA. A través de la Secreta-
ría de Medio Ambiente, la Municipa-
lidad continúa interviniendo en dis-
tintos sectores de la ciudad retirando 
residuos voluminosos, limpiando 
y saneando espacios públicos y re-
mediando potenciales focos infec-
ciosos. Además, mediante el con-
tacto permanente con los vecinos se 
concientiza a la comunidad sobre la 
importancia de mantener limpia la 
ciudad.  

El secretario de Medio Ambiente, 
Damián de Marco, señaló que “es un 
trabajo que desarrollamos durante 

todo el año y que potenciamos con 
la mejora de las condiciones climáti-
cas, que contempla varios frentes de 
acción”.

En esa línea, explicó que “las in-
tervenciones de las distintas áreas 
de la Secretaría se llevan adelante de 
acuerdo a un cronograma que nos 
permite cubrir diferentes sectores 
de la ciudad, de acuerdo a un releva-
miento que hicimos en forma previa 
y también dando respuesta a pedi-
dos puntales de los vecinos”.

Retiro de chatarra y vehículos 
abandonados, remoción de residuos 

Se llevaron adelante distintos operativos para el retiro de residuos voluminosos, limpiando y saneando espacios públicos y remediando potenciales 
focos infecciosos. Además, mediante el contacto permanente con los vecinos se concientiza a la comunidad sobre la importancia de mantener 
limpia la ciudad.  

voluminosos, erradicación de mini 
basurales y de potenciales focos 
infecciosos, y limpieza y embelle-
cimiento de plazas y otros espacios 
públicos son algunos de los trabajos 
que se realizan en forma permanen-
te.

“Hay una decisión política del 
intendente Walter Vuoto de profun-
dizar estas acciones que apuntan a 
tener una ciudad más linda y orde-
nada, y que también están relacio-
nadas con el mantenimiento de la 
salud pública y con mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos cuyos 
entornos están más impactados, 
mediante el cuidado del medio am-
biente”, enfatizó De Marco.

Además, valoró “la colaboración 

de otras áreas del Municipio como 
las secretarías de Gobierno y de 
Planificación e Inversión Púbica, 
que siempre están presentes con 
personal, móviles y maquinaria 
que nos permiten agilizar las ta-
reas”.

Por último, De Marco celebró 
“el involucramiento de los veci-
nos con los que hacemos” tanto 
“comunicándose con la Secretaría 
para solicitar nuestra intervención 
o para informarnos sobre proble-
máticas puntuales de cada barrio”, 
como también “abriendo las puer-
tas de sus hogares a nuestro perso-
nal en cada acción de concientiza-
ción que llevamos adelante”.

MUNICIPALES

Él es Valentino Burgos, tiene 15 años, es alumno del Instituto María Auxiliadora 
de Río Grande.

Sufre Leucemia Linfoblastica Aguda y se encuentra en tratamiento en la Provin-
cia de Buenos Aires.

Es por eso que necesitamos de la colaboración de todos para poder ayudar con 
los gastos.

Dejamos a continuación datos de la cuenta de la Mamá
SOTO HEREDIA DANIELA BEATRIZ
DNI: 31453929
CUIL: 27-31453929-5

MUCHAS GRACIAS!!

CTA: 00320102491-00
CBU: 2680001311203201024918
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INTERÉS GENERAL

INGLESES DEVOLVIERON AL PAÍS LA VIRGEN DE 
LUJÁN QUE ACOMPAÑÓ A SOLDADOS EN MALVINAS

Por Verónica Benaim, 
corresponsalía Capital Federal. 

BUENOS AIRES. A la seis de 
la mañana, la imagen que estuvo 
muchos años en una catedral bri-
tánica, llegó desde el Aeropuerto 
Internacional Leonardo Da Vin-
ci-Fiumicino, Roma a Argentina, 
donde fue recibida con honores 
por efectivos de fuerzas armadas, 
de seguridad y veteranos de guerra.

Luego fue trasladada por el obis-
po castrense, monseñor Santiago 
Olivera, a la Iglesia Stella Maris, 
del barrio de Retiro. En su recorri-
do desde el aeropuerto a la iglesia 
fue escoltada por ex combatientes 
y una bandera argentina con la le-
yenda “Islas Malvinas, patria y so-
beranía”.

En ese marco, en diálogo con la 
prensa Juan Domingo Frías, Tripu-
lante del Destructor Ara Santísima 
Trinidad, recordó: “Nosotros lle-
gamos a Malvinas en la noche del 
primero de abril, hace 37 años, tuve 

el gran honor de haber navega-
do junto al primer héroe caído en 
combate que fue en la madrugada 
del 2 de abril, el Capitán Giacchino, 
mendocino. Hoy nos embarga esta 
inmensa alegría, que después de 
tantos años nuestra madre vuelve 
otra vez a su casa”.

Asimismo, opinó que “es algo 
muy noble reconocer de parte de 
los británicos el reintegro de nues-
tra imagen a la república Argenti-
na”.

Por su parte el Padre Sebastián 
Soto, expresó que “la imagen de la 
virgen que acaba de llegar al país 
trae una suma inmensa de bendi-
ciones que esperemos llegue a todo 
el pueblo argentino y en particular 
a esos lugares que acompañaron el 
proceso del conflicto del Atlántico 
Sur e Islas Malvinas”.

La Virgen recorrerá en un inicio 
la provincia de Buenos Aires y lue-
go el interior del país, para finalizar 
en la catedral castrense del barrio 
de Retiro en Capital Federal.

Después de 37 años la imagen de la Virgen de Luján que acompañó a los soldados argentinos durante la guerra regresó al país. Emotivo recibimiento 
de ex combatientes en el Aeropuerto de Ezeiza.
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CONCEJO DELIBERANTE

APURAN EL DEBATE POR EL PRESUPUESTO Y LA 
AUDIENCIA PÚBLICA POR LA SOCIEDAD ESTATAL

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. La Presidenta 
de la Comisión de Presupuesto del 
Concejo Deliberante, María Eugenia 
convocó, para el 13 de noviembre 
próximo, a la primera reunión para 
comenzar a analizar el proyecto de 
Presupuesto para el Ejercicio finan-
ciero 2020. En la convocatoria se 
hace un amplia invitación a conceja-
les electos, funcionarios y equipo del 
intendente electo. 

Con fecha 1 de noviembre, la 
concejal María Eugenia Duré, en su 
condición de presidenta de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuentas del 
Concejo Deliberante convocó para 

el miércoles 13 de noviembre a las 10 
de la mañana, a iniciar el debate por 
el Presupuesto municipal 2020.

La convocatoria fue realizada 
para la mencionada fecha enten-
diendo que existen “razones de 
premura y prioridad y se cita a par-
ticipar de la misma al Secretario de 
Finanzas del Municipio, Contador 
Oscar Bahamonde; a los integrantes 
del Tribunal de Cuentas Municipal; 
a los responsables del Juzgado de 
Faltas; al Intendente electo Martín 
Pérez o en su defecto a su equipo de 
transición, y a los concejales electos 
que asumirán sus funciones el 17 de 
diciembre próximo. 

De esta manera se espera que 

asistan Walter Abregú; Hugo Mar-
tínez, quien reemplazará a Duré en 
la banca dado que la actual concejal 
resultó electa senadora nacional y 
deberá, también asumir sus nuevas 
funciones en diciembre próximo.

También se invitó a Cintia Sus-
ñar; Pablo Llancapani; Diego Lassa-
lle; Javier Calisaya; y Walter Campos 
quienes podrán participar en la Co-
misión y comenzar a participar del 
debate para definir los detalles de 
la principal herramienta de gestión 
con la que cuenta el Municipio y la 
próxima gestión de gobierno para 
implementar sus políticas públicas. 

 
Audiencia Pública

A través del Decreto 363 del co-
rriente, con fecha 31 de octubre, el 
presidente del Concejo Deliberante, 
Alejandro Nogar convocó a la cele-
bración de una Audiencia Pública 

para dar tratamiento al proyecto de 
creación de la Sociedad del Estado 
Municipal “Río Grande Activa Socie-
dad del Estado”. 

La mencionada audiencia públi-
ca se llevará a cabo el próximo jue-
ves 14 de noviembre a partir de las 10 
de la mañana en la Sala de Sesiones 
“Presidente Raúl Alfonsín” del Con-
cejo Deliberante. En el Decreto se 
designa como Presidente de la Au-
diencia al concejal Raúl von der Thu-
sen y como secretaria de la misma a 
la actual secretaria legislativa de la 
institución, Mabel Caparrós. 

Los ciudadanos interesados en 
participar de la Audiencia Pública y 
dar su opinión sobre el proyecto por 
el cual se convocó la misma, podrán 
inscribirse desde el jueves 31 de oc-
tubre hasta el martes 12 de noviem-
bre en el horario de 9 a 14 horas en 
la Dirección Legislativa del Concejo 
Deliberante.

El Concejo Deliberante convocó a reunión de Presupuesto para el próximo miércoles. Por otra parte el titular del órgano legislativo convocó, para el 
jueves venidero a la Audiencia Pública para debatir el proyecto para la creación de la Sociedad del Estado Municipal de la cual podrán formar parte y 
dar su opinión todos los ciudadanos que así lo deseen y para lo cual deberán inscribirse.

MUNICIPALES

EL CENTRO DE ATENCIÓN LEGAL 
ATENDERÁ EN LOS MORROS

USHUAIA. El Centro de Atención 
Legal Comunitaria de la Municipali-
dad (CALC) atenderá este martes 5 y 
jueves 7 de noviembre en el Centro 
Comunitario Los Morros, ubicado so-
bre la calle Cormorán 120.

Cabe recordar que la mediación 
comunitaria tiene como objetivo co-

laborar y facilitar en la prevención, 
gestión y resolución de problemas de 
vecindad mediante formas pacíficas y 
participativas.

Los servicios y actividades que 
desarrolla el CALC son gratuitos para 
los vecinos y vecinas de la ciudad de 
Ushuaia.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOS TRABAJADORES DE CAMUZZI ESTÁN EN ALERTA

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Después de una 
serie de despidos ocurridos en el 
norte del país, el Sindicado de Tra-
bajadores de la Industria del Gas 
Natural se declaró en alerta en todo 
el país, incluyendo Tierra del Fuego 
con el objetivo de responder a la po-
sibilidad de que haya más despidos 
en las ciudades del interior.

Al respecto el secretario General 
del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria del Gas Natural e Hidró-
geno de la Patagonia Sur, Horacio 
Correa explicó que “los despidos 
fueron 20 la semana pasada en la 
sede central de Camuzzi en Capital 
Federal, y el alerta es porque cree-
mos que estas empresas van a se-
guir sacando gente en las Unidades 
de Negocio del interior”.  

En declaraciones a “Gremiales 
del Sur”, el dirigente del STIGas 
aclaró que “los motivos que argu-
menta la empresa es la restructu-
ración de la compañía. Consideran 

que en algunos lugares sobra gente, 
han aplicado nuevas tecnologías, 
pero creemos más que nada que 
es un problema económico. Si bien 

han tenido tarifas enormes en estos 
años, buscan que las ganancias no 
se les caigan ahora que les plancha-
ron las tarifas por tres meses”.  

Asimismo Correa señaló que 
“Ahora las empresas han habilita-
do oficinas virtuales, por lo que las 
cajas de cobro a partir del 1 de no-

viembre se cierran. Todo eso genera 
un reacomodamiento de los traba-
jadores, por eso el alerta en todo el 
país”, remarcó el secretario General 
al tiempo que manifestó que “en es-
tos años no hubo en general ingreso 
de personal, prácticamente segui-
mos siendo los mismos trabajado-
res que hace cuatro años”.

El dirigente gremial informó que 
“ya tenemos medidas de acción 
directa en Jujuy, Salta y Tucumán, 
donde las empresas no han res-
pondido a los pedidos aumentos 
salariales. De manera que hay una 
situación general de preocupación 
en todo el país”.

Los trabajadores de SITGAS se encuentran en estado de alerta ante la posibilidad de despidos en todo el país ya que 20 personas fueron dejadas sin 
su fuente laboral en Buenos Aires. La empresa argumentó reestructuración. 

GOBIERNO

ELECCIONES PARA INTEGRAR 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

USHUAIA. Por medio del decreto 
3405 del 1ro de noviembre de 2019, 
la Gobernadora Rosana Bertone en 
virtud del artículo 8 de la Ley Pro-
vincial Nro. 8 convocó a los profe-
sionales abogados comprendidos 
en las previsiones del artículo 7 de la 
misma ley para que el día 6 (seis) de 
diciembre de 2019 procedan a elegir 
en cada distrito judicial a 1 (un) Con-
sejero Titular y a 1 (un) Consejero Su-
plente para integrar el Consejo de la 

Magistratura.
La elección deberá realizarse 

conforme a lo previsto en el artículo 
160 de la Constitución Provincial y al 
Capítulo II de la Ley Provincial Nro. 
8, en base a los motivos expuestos en 
los considerandos del decreto.

Asimismo, se notifica al Juzgado 
de Primera Instancia Electoral de la 
Provincia y se comunica a los Cole-
gios Públicos de Abogados de las ciu-
dades de Ushuaia y de Río Grande.

EN DECLARACIONES A 
“GREMIALES DEL SUR”, EL 

DIRIGENTE DEL STIGAS 
ACLARÓ qUE “LOS 

MOTIvOS qUE ARGUMENTA 
LA EMPRESA ES LA 

RESTRUCTURACIÓN DE LA 
COMPAÑÍA”.
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CORREDOR DEL BEAGLE

“SI PARAN LA OBRA DEBERÁN DARLE TRABAJO A LOS 
300 TRABAJADORES QUE LA LLEVAN A CABO”
Tras el recurso de amparo que el gobernador electo Gustavo Melella presentó contra la Provincia el viernes último, el secretario General de la UOCRA, Julio 
Ramírez, cuestionó la decisión y advirtió que corren riesgo 300 puestos laborales.

USHUAIA. El secretario General 
de la UOCRA sede Tierra del Fuego, 
Julio Ramírez, se refirió al recurso 
de amparo que el gobernador electo 
Gustavo Melella presentó contra la 
Provincia en la mañana de este vier-
nes, contra la obra del Corredor del 
Beagle.

“Nuestra gente se reunió con Me-
lella a las 15.30 de este viernes y sus 
palabras textuales fueron que “Ni 
loco, ni se imaginen. No está en mí 
parar esa obra, para que la gente se 
quede sin trabajo”. Sería bueno que 
los periodistas le pregunten a Gusta-
vo Melella si es verdad lo que le dijo a 
la UOCRA”, sostuvo Ramírez. 

“Él dice que la obra “ni loco la va a 
parar, que no va a arriesgar la fuente 
de trabajo de la gente que está tra-
bajando. Yo lo que defiendo son las 
fuentes de trabajo de los obreros. El 
gobierno entrante quiere tener ac-
ceso a manejar todo. Todos hablan 
y ninguno leyó el expediente, ese es 
el problema acá. En el expediente 
dice que está todo en orden, están 
todos los estudios. Lo que dicen los 
ambientalistas no es así. Yo defiendo 
los puestos de trabajo. Que lean el 
expediente antes de hablar” afirmó 
Ramírez por Fm La Isla.

También reiteró que “si quieren 
parar la obra el gobierno entrante 

tendrá que darles trabajo a los 300 
compañeros. Yo les voy a llevar a los 
muchachos para que les expliquen y 
les den trabajo. Yo no me voy a que-
dar de brazos cruzados, por un ca-
pricho”. 

En relación a la posible paraliza-
ción del tramo 3 de la obra, Ramírez 
planteó que “los periodistas debe-
rían averiguar por qué quieren pa-
rar la obra. Si es que quieren usar la 
plata de la obra para pagar sueldos, 
es otro tema. Yo creo que el gobierno 
entrante no debería tocar esa plata, 
porque está destinada a la obra. Yo 
creo personalmente, que hay intere-
ses privados para que ese tramo de 
la ruta no toque la estancia, el cam-
po de alguien. Hay un interés de que 
no les arruine el campo o la estancia 
privada”. 

Asimismo, en relación al avance 
de la obra, el titular de la UOCRA des-
tacó que “los obreros ya están traba-
jando. La obra no está paralizada, la 
gente sigue trabajando al día de hoy. 
La gente está entrando. No creo que 
se pare la obra. A lo sumo habrá que 
ver qué pasa cuando asume el próxi-
mo gobierno. A los 300 desocupados 
que voy a tener si paran la obra, ten-
drán que darle una explicación”. 

Por último, Rodríguez dijo que 
“entendemos que para monitorear el 

proceso, basta con ver el expediente, 
por eso no entendemos la presenta-
ción de ese recurso de amparo. Ellos 
deberían, primero, leer el expedien-
te. En el expediente figuran todas las 
evaluaciones de los peritos, de los 
ambientalistas, etc., así que debería 
ser suficiente con leerlo”.

“Sigue avanzando”

Desde la administración entrante 
presentaron un pedido de amparo 
ante el Juzgado Civil 2 de Ushuaia 
contra el Gobierno Provincial para 
que se paralicen los trabajos en la 
obra del denominado Corredor del 
Beagle.

El escrito firmado por Gustavo 
Melella y Mónica Urquiza consta de 
45 fojas y fue presentado en sede ju-
dicial por los legisladores electos del 
MPF y FORJA, Pablo Villegas y Fede-
rico Greve, respectivamente.

“Le pedimos al juez que solicite 
informes al Gobierno de la provincia 
sobre los puntos observados por el 
Tribunal de cuentas, mientras tanto 
la obra sigue avanzando”, dijo Ur-
quiza por Fm Aire Libre.

Según Urquiza, “hay informes de 
áreas técnicas del gobierno donde 
reconoce la propia empresa que no 
se hizo el estudio que corresponde”.

“Lo que uno plantea es que ha 
habido un capricho, le dan inicio a la 
obra, con un acta neutralizan la obra 
solamente para pagar el anticipo”, 
afirmó la vicegobernadora electa.

Y aseguró que ente el amparo, la 
resolución de la justicia “debe ser in-
mediata, no debería demorarse mu-
cho”.

Urquiza también habló sobre el 
proceso de transición en la provin-
cia, y criticó al titular de la DPOSS 
por no entregar la información re-
querida. 

“Esto nos pasa en la gran mayoría 
de las áreas, uno solicita la informa-
ción para continuar con nuestra eva-
luación y para arrancar el proyecto. 
Es fundamental contar con los reac-
tivos que se necesitan para potabili-
zar el agua y sabemos que mucho de 
eso no está”, explicó la actual legis-
ladora.

“Molesta que den vueltas y que a 
uno le falten en respeto. Que me res-
pondan que, de acuerdo a la docu-
mentación presentada por mí, que 
no dispuse de un domicilio especial 
de acuerdo a la normativa, y me no-
tifican en legislatura, es una burla. 
Pero presenté las notas y me notifi-
can en legislatura que me tengo que 
presentar en las oficinas para retirar 
la documentación”, señaló.
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PLENARIO EN PUERTO MADRYN: GASTRONÓMICOS 
APUNTAN A UNA PARITARIA PATAGÓNICA

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Los secretarios ge-
nerales del gremio de los gastronómi-
cos de toda la Patagonia participaron 
de un plenario realizado en Puerto 
Madryn, encabezado por el secreta-
rio General Luis Barrionuevo, donde 
acordaron volver a pedir una parita-
ria patagónica ante el Ministerio de 
Trabajo. 

En el encuentro estuvieron pre-
sentes referentes de todas las seccio-
nales de la Unión de Trabajadores de 
Hoteles y Gastronómicos, desde La 
Pampa hasta Tierra del Fuego ade-
más de los impulsores de la Paritaria 
Regional Patagónica, que son las au-
toridades de la UTHGRA Bariloche, 
quienes entienden que los salarios 
básicos “no pueden ser diferenciados 
con los de Capital Federal y Gran Bue-
nos Aires, cuando la tarea que se rea-
liza es exactamente la misma”.

Al respecto Luis Barrionuevo afir-
mó en medios de la región que “que-
remos constituir la Paritaria de la 
Patagonia, porque entendemos que 
hay una desigualdad en cuanto a los 
salarios y el costo de vida que tienen 
todos los habitantes de la Patagonia 
y en este caso puntual los gastronó-
micos” al tiempo que señaló que la 
iniciativa “pasa por una búsqueda de 
igualdad respecto a la Capital Federal 
y a la Provincia de Buenos Aires. Hay 
bastante turismo, se está trabajando 
en la Patagonia con el turismo inter-
nacional donde se cobra en dólares y 
los trabajadores ganan en pesos”. 

Asimismo Barrionuevo aseguró 
que como sector se encuentran “pre-
ocupados, ya veníamos tratando que 
los empresarios entiendan, pero es di-

fícil cuando tienen que meter la mano 
en el bolsillo y repartir un poco a los 
trabajadores” y confirmó que forma-
lizaron el pedido de paritarias patagó-
nicas ante el Ministerio de Trabajo de 
la Nación. “Si los empresarios no com-
prenden la situación, seguramente 
habrá una medida de fuerza durante 
la temporada de verano, que vamos a 
tomar en cada una de las seccionales 
patagónicas. Si es que los empresarios 
no se quieren sentar a conversar”.

La propuesta es que los trabaja-
dores hoteleros y gastronómicos de 
la Patagonia cobren porcentajes más 
altos que los del resto del país. Los 
secretarios generales acordaron una 
propuesta que se hará para romper 
con la “desigualdad en los salarios y el 

costo de vida que tienen todos los ha-
bitantes de la Patagonia” e informa-
ron que “la semana próxima hay re-

unión de los empresarios, a quienes 
les queremos presentar el convenio 
patagónico que queremos discutir”.

Los sindicatos de la Patagonia que conforman la UTHGRA buscan una paritaria diferenciada del resto del país teniendo en cuenta la desigualdad que 
hay en cuanto a los salarios y el costo de vida. Si no hay respuesta no se descartan medida de fuerza.

EXPECTATIVA POR UNA 
NUEVA REUNIÓN PARITARIA

RÍO GRANDE. La fecha elegida para 
una nueva mesa es este jueves, donde 
se discutirán recategorizaciones y la im-
plementación de ingresos al estado por 
concurso. 

“Para poder tener una nueva estruc-
tura, para cambiar la ley 22140 que solo 
ha servido para sancionar compañero y 
no darle las recategorizaciones y los con-
cursos que se necesitan”, dijo Carlos Cór-
doba, dirigente de ATE.

“Los compañeros reclaman un au-
mento salarial, pero si el gobierno dice 
no tener plata, que quede escrito”, pidió 
el dirigente por Fm Masters.

El fin de semana, dirigentes de ATE 
mantuvieron una reunión con el gober-
nador electo, Gustavo Melella, donde se 
planteó la necesidad de llegar a un nuevo 

convenio colectivo.
“Le explicamos a Melella que tene-

mos un listado de compañeros de los 
planes que están incorporándose a la 
planta permanente, son alrededor de 91 
compañeros. También los contratados 
en salud, tratando de que pasen a plan-
ta permanente. Son gente que está en el 
estado hace muchísimo tiempo”, afirmó 
Córdoba.

Con respecto a los ingresos a planta 
permanente, tanto el gobernador electo 
como la vicegobernadora electa Mónica 
Urquiza, criticaron la incorporación de 
alrededor de 400 empleados.

“Hay compañeros que hace como 
siete años que cobran planes, lo mismos 
para los enfermeros”, informó el diri-
gente.

GREMIALES
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MÁS DE 30 MIL ESTATALES PODRÁN PARTICIPAR DE 
ELECCIONES EN LA OBRA SOCIAL Y CAJA JUBILATORIA

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. El próximo viernes 
29, más de 30.000 estatales y jubilados 
votarán para poder elegir a los nuevos 
representantes en el directorio de la 
Obra Social y la Caja de Previsión So-
cial para el periodo 2020-2022. 

Según se informó oficialmente 
desde el Juzgado de Primera Instan-
cia Electoral de la Provincia de Tierra 
del Fuego habrá 34 mesas, distribui-
das en 5 ciudades y el padrón defi-
nitivo quedó conformado por 30.166 
electores distribuidos 16.317 en Us-
huaia; Río Grande 12.634 y Tolhuin 
1.133 además de 51 en CABA  y 31 en 
Córdoba. 

Los lugares y mesas de votación 
son en Ushuaia habrá 17 mesas, en 
el Microestadio Municipal “Cocho-
cho Vargas”, Maipú y 12 de octubre; 
en Río Grande habrá 13 mesas, en el 
Gimnasio de la Escuela Nº 2 “Benja-
mín Zorrilla”, Manuel Belgrano 683 y 
en Tolhuin habrá 2 mesas, en la Casa 
de la Cultura, Av. de los Selknam s/n. 
Mientras que en CABA habrá 1 mesa, 
en la “Casa de Tierra del Fuego”, y en 
Córdoba habrá una mesa, en el edifi-
cio de la Obra Social. 

Además se informó que el padrón 
definitivo se puede consultar en la 
página web del Juzgado Electoral 
eleccionestdf.justierradelfuego.gov.
ar, donde ingresando número de DNI 
podrá informarse del organismo y 
sector para el que emitirá su sufragio; 
lugar de votación; número de mesa y 
orden asignado.

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 Ojeda Maldonado
-Obra Social (OSEF)
Vocal Titular: Aníbal Torres; Vocal Su-
plente: Nadine Calvo

LISTA MULTICOLOR
Sector Activo:
-Caja de Previsión Social (CPS)
Vocal Titular: Norma González; Vocal 
Suplente: Mauricio R. Bravo
-Obra Social (OSEF)
Vocal Titular: Soledad De Fabio; Vocal 
Suplente: Mónica Díaz
Sector Pasivo:
-Caja de Previsión Social (CPS)
Vocal Titular: Juana Espinosa; Vocal 
Suplente: Rubén Ortiz,
-Obra Social (OSEF)
Vocal Titular: Andrea Rodríguez Sade; 
Vocal Suplente: Beatriz Salas

LISTA ROJA
Sector Activo:
-Caja de Previsión Social (CPS)
Vocal Titular: José Molina; Vocal Su-
plente: Julia Esperanza
-Obra Social (OSEF)
Vocal Titular: Mónica Chazarreta; Vo-
cal Suplente: María del Pilar Sosa
Sector Pasivo:
-Obra Social (OSEF)
Vocal Titular: Ricardo Córdoba; Vocal 
Suplente: Sandra Pérez

A fin de mes se renueva el directorio de la obra social y de la caja jubilatoria de los estatales fueguinos. Hay habilitados más de 30 mil personas para 
votar. Hay cuatro listas que presentan candidatos del sector pasivo y activo mientras que dos más sólo lo hacen por jubilados.  

LISTA AZUL
Sector Activo:
-Caja de Previsión Social (CPS)
Vocal Titular: Javier Wilder; Vocal Su-
plente: Elvia Agüero Acosta
-Obra Social (OSEF)
Vocal Titular: José Paredes; Vocal Su-
plente: Domingo Silvestri
Sector Pasivo:
-Caja de Previsión Social (CPS)
Vocal Titular: Luis Raña; Vocal Su-
plente: No presenta
-Obra Social (OSEF)
Vocal Titular: Rosa Ybars; Vocal Su-

plente: 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 Guevara

SE REALIZARÁ “EXPO FERIA 
DE LA ECONOMÍA POPULAR 
EN RIO GRANDE”

RÍO GRANDE. El Ministerio de Desa-
rrollo Social, a través de la Dirección de 
Cooperativas, Mutuales y Economía Po-
pular invita a la comunidad a visitar la 8° 
Edición de la “Expo Feria de la Economía 
Popular”.

La misma se llevará a cabo los días 
sábado 9 y domingo 10 de noviembre en 
las instalaciones de la Escuela Provincial 
N° 2 “Dr. Benjamin Zorrilla” ubicada en 

Av. Belgrano N°683, de 12 a 20 horas.
Se contará con la participación de 

stands de emprendedores, feriantes y 
comercios locales, que comercializarán 
diversos productos y servicios.

Para mayor información e inscrip-
ciones comunicarse al 2964-441172 o 
dirigirse a Puestero 50 Barrio CAP, en el 
horario de 10 a 16 h, (área Economía Po-
pular).

GOBIERNO
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VUELVEN A DENUNCIAR A UN DIRIGENTE 
GREMIAL POR VIOLENCIA DE GÉNERO

USHUAIA. El viernes pasado, en la 
Marcha de #NIUnaMenos, que se rea-
lizó en la provincia, en busca de justi-
cia por el femicidio de Estela Suarez, 
varias mujeres tomaron el micrófono 
para contar sus experiencias. Linda 
Pacheco fue una de ellas. 

Pacheco denunció a su expareja, 
el dirigente gremial Ramón Moncho 
Calderón, secretario general de UTH-
GRA. Según Pacheco, las denuncias 
contra Calderón por violencia física 
y psicológica vienen desde hace 15 
años.

“Hace tres meses que me separé 
porque prácticamente no tenía vida, 
era la sombra de él. Y el 26 de agosto 
decido terminar la relación por me-
dio de restricción policial”, dijo la 
mujer por FM Aire Libre.

Pacheco tiene 2 hijos en común 
con Calderón, 11 y 14 años, que, 
siempre según la denunciante, Calde-
rón cortó el vínculo y no tienen nin-
gún tipo de comunicación con ellos. 

No es la primera vez que Calderón 
es denunciado públicamente. En ju-
nio pasado el dirigente fue denuncia-
do por Soledad Torres, quien lo acusó 
de haberle causado “lesiones graves 

calificadas, privación ilegítima de la 
libertad personal calificada, y reitera-
da desobediencia a la autoridad”. 

“Manda a personas para hacer-
le todo el trabajo sucio. Me rompió 
el vehículo cinco veces y todas esas 
veces fui a la policía. Me dicen que 
están buscando cámaras, que están 
investigando. Todos los días es mirar 
para todos lados en la calle, no puedo 
salir de mi casa. Estoy con custodia 
policial”, dijo Pacheco.

Y relató: “El jueves me venían si-
guiendo, me vienen siguiendo desde 
hace un mes y medio, en mis activi-
dades cotidianas. El jueves en la calle 
Alem me estaban esperando dos chi-
cas para pegarme, intentaron atrope-
llarme con un auto. Es grave la situa-
ción”.

Según Pacheco, “acá no hay nada 
político o de campaña sucia, quere-
mos vivir en paz, como él lo hace de-
trás de su escritorio. Mandé nota a la 
gobernadora y hablé con Eposto para 
pedirle ayuda, pero no tuve respues-
ta de Bertone, Eposto me dijo que lo 
único que podía hacer era ver cómo 
iba la causa, pero que no podía me-

Linda Pacheco denunció a su expareja, el dirigente gremial Ramón Moncho Calderón, secretario general de UTHGRA. Según la mujer, las denuncias 
contra Calderón por violencia física y psicológica vienen desde hace 15 años.

terse. Quisieron que nadie se entere 
en Casa de Gobierno lo que yo estaba 
plasmando ese día. Son todos ami-
gos, tienen poder, yo que soy pobre 
con dos hijos, y lo único que busco es 
vivir en paz, no tuve respuesta”.

“Trabajo en Gobierno, pero es-
toy buscando trabajo por otro lado 
y donde voy a buscar trabajo no me 

dan bolilla para no tener problemas 
con él”, aseguró la mujer.

Y agregó que “hace 15 años vengo 
denunciando violencia física y psi-
cológica, llega un momento que hice 
click y dije basta, no quiero que mi 
hija sea sumisa y que baje la cabeza, 
ni que mi hijo haga lo mismo que hace 
el padre”.
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LA JUSTICIA SUSPENDIÓ ELECCIONES EN LA UNTDF

RÍO GRANDE. La agrupación 
“Hacer Plural” elevó un amparo 
contra la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego (UNTDF) al consi-
derar que había una decisión arbi-
traria de parte de la Junta electoral 
de esa Casa de Estudios, por lo que 
a su entender ocho listas se verían 
limitadas a participar de las eleccio-
nes.

Desde la UNTDF expresaron su 
rechazo “en virtud de la gravedad 
institucional que conlleva esta ar-
bitraria decisión. El sábado por la 
mañana, la Directora General de 
Asuntos Jurídicos de la Universidad, 
y representante legal de la misma, 
fue informada en el Juzgado Fede-
ral de Primera Instancia de Ushuaia, 
que el día viernes 1 de noviembre a 
las 20:40hs la UNTDF fue notificada 
mediante Cédula Judicial de la sen-
tencia interlocutoria N° 110/2019”.

“La misma fue recibida y firma-
da por un docente, en nombre de 
la Universidad Nacional y remitida 
al miembro docente profesor de la 
Junta Electoral” indicaron.

Sin embargo, informaron que 
con motivo de no haber sido no-
tificada la UNTDF de la acción de 

amparo, y para poder ejercer el de-
recho de defensa lo antes posible, el 
mismo sábado por la tarde “se soli-
citó al Juzgado Federal de Primera 
Instancia de Ushuaia, copias de la 
misma, con habilitación de días y 
horas inhábiles, la cual fue negada”.

El Juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, intervino en el proceso eleccionario de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), 
suspendiendo el comicio que se debía realizar los días 5 y 6 de noviembre. La medida se adoptó tras el amparo presentado la semana pasada por 
el espacio “Hacer Plural”.

Ante esta situación, los repre-
sentantes de la Universidad consi-
deraron la intervención judicial en 
el proceso eleccionario como “un 
avasallamiento a la autonomía uni-
versitaria que luego de la reforma de 
nuestra carta magna de 1994 adqui-
rió jerarquía constitucional, siendo 
consagrada en el Artículo N° 75 in-
ciso 19”.

“Como es de público conoci-
miento, desde el 2016 a la fecha, el 
Sistema Universitario Nacional su-
frió el avasallamiento de su autono-
mía y autarquía mediante el poder 
político nacional, el económico, el 
mediático y el judicial. El ataque su-
frido en esta oportunidad por nues-
tra querida Universidad no es ajeno 
a dicha práctica” expresaron.

En este sentido es que solicita-
ron reflexión al Juzgado Federal de 
Ushuaia “para que con celeridad 
resuelva conforme a derecho, ha-
bilitando y permitiendo continuar 
el proceso de elección democrática 
de las autoridades legítimamente 
constituidas desde el 2015”.

“Dependemos de cuando levan-
ta la medida la justicia, porque el 17 
de diciembre hay cambios de auto-
ridades y es una situación institu-
cional compleja, porque si no están 
las autoridades en diciembre no va a 
haber quien firme los sueldos”, dijo 
el Rector de la UNTDF, Juan José 
Castelucci, por Fm Del Pueblo.

“Creemos que no ameritaba ha-
cer un amparo”, explicó Castelucci. 
Y agregó que “la justicia notificó a 
un docente, era uno de los amparis-
tas, en vez de notificar a la institu-
ción”.

“No estamos de acuerdo en al-
gunas cosas. Hubo irregularidades 
en la notificación del amparo, por-
que no entregaron la demanda el 
sábado, en tiempo y forma. Nuestra 
intención es contestar lo requerido 
por el juez federal”, afirmó el rector.

“Alrededor de 8 listas que no se 
oficializaron por temas que la junta 
consideró, algunos temas se podían 
subsanar, otros no. Y este sector cre-
yó que podía subsanar las normas, y 
ahora está en poder de decisión de 
la justicia. Cuando hay una arbitra-
riedad manifiesta se hace un ampa-
ro, pero este no es el caso, porque 
acá se cumplió con la ley”, aseguró 
Castelucci.

Comunicado oficial

A través de un comunicado ofi-
cial, desde la UNTDF señalaron que 
“a 101 años de la Reforma Universi-
taria consideramos que la presente 
intervención judicial en el proceso 
eleccionario de nuestra Universi-
dad por parte del Juez Federal de 
Ushuaia es un avasallamiento a la 
autonomía universitaria que luego 
de la reforma de nuestra carta mag-
na de 1994 adquirió jerarquía cons-
titucional, siendo consagrada en el 
Artículo N° 75 inciso 19”.

Y agregan: “Como es de público 
conocimiento, desde el 2016 a la 
fecha, el Sistema Universitario Na-
cional sufrió el avasallamiento de 
su autonomía y autarquía mediante 
el poder político nacional, el econó-
mico, el mediático y el judicial. El 
ataque sufrido en esta oportunidad 
por nuestra querida Universidad no 
es ajeno a dicha práctica”.

“Esperamos la reflexión del Juz-
gado Federal de Ushuaia para que 
con celeridad resuelva conforme a 
derecho, habilitando y permitien-
do continuar el proceso de elección 
democrática de las autoridades le-
gítimamente constituidas desde el 
2015”, señala el comunicado.

Y cierra: “Seguiremos defendien-
do la Universidad pública, gratuita, 
autónoma, autárquica e inclusiva 
como lo hemos hecho desde di-
ciembre de 2015”.
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DETIENEN A PENITENCIARIOS EN LOCAL BAILABLE
DE USHUAIA: “TODAVÍA NO SE SABE QUÉ PASÓ” 

RÍO GRANDE. El director del 
Servicio Penitenciario de Tierra del 
Fuego, Claudio Cánovas, hizo alu-
sión a la detención contravencional 
de once agentes de la institución, en 
un local bailable de Ushuaia, duran-
te la madrugada del domingo.

El personal había participado, 
previamente, de una cena por el dé-
cimo aniversario de la institución, 
cuyo evento se realizó por primera 
vez. Luego, los agentes se dirigieron 
al local “La Diosa”.

Al respecto, el funcionario seña-
ló que “todavía no se sabe qué pasó” 
con precisión, pero sí se confirmó 
que el número de agentes “termi-
naron demorados contravencional-
mente en la comisaría”.

“La determinación que tomaré 
como superior, una vez que la ins-
titución policial haga los informes 
pertinentes contando exactamente 
qué pasó, ordenaré la instrucción 
sumarial y haré la investigación 
para indagar la conducta de estos 
once funcionarios penitenciarios”, 
adelantó el director.

Tras los hechos trascendidos, 
Cánovas recordó que los agentes 

deben tener “una conducta intacha-
ble, tanto adentro como afuera de la 
institución”.

“Ellos están en funciones hasta 
que no determine qué pasó, debo 
hacer un informe detallado de la 
conducta inapropiada. En princi-
pio, lo que hay, que se dijo públi-
camente, es que fueron demorados 
por ingerir alcohol”, indicó.

En ese sentido, “los jefes policia-
les informaron que fueron demo-
rados once penitenciarios, todo en 
principio, repito, por tener aliento 
etílico”.

La gestión

Con tres años a cargo del Servicio 
Penitenciario, el director Cánovas 
hizo hincapié en el “trabajo fuerte 
con los internos, trabajo comunita-
rio, se puso una impronta que antes 
no se traía”.

“Siempre traté de inculcar que 
estén capacitados, profesionaliza-
dos, se han hecho distintos cursos 
de mediación penitenciaria; que se 
sientan orgullosos de que el traba-
jo que hacen es muy importante”, 

añadió el funcionario.
Con respecto a la infraestruc-

tura, Cánovas expresó que “en Us-
huaia se está trabajando para poder 
tener una unidad carcelaria, están 
los planos realizados, el predio lo te-
nemos se presentó nota en la Muni-
cipalidad de Ushuaia para obtener 
el permiso de construcción en esa 
ciudad”.

Por su parte, el director afirmó 

que, en Río Grande, se requerirá, 
en el futuro “la construcción de dos 
pabellones más” para albergar a los 
internos, más allá de las últimas 
obras ejecutadas.

En la actualidad, en Ushuaia hay 
105 personas privadas de su liber-
tad, mientras en Río Grande la cifra 
asciende a 117. Otros once internos 
son monitoreados con sistema elec-
trónico.

Conocida la detención de once agentes de la institución penitenciaria, el director Claudio Cánovas se refirió a “un hecho confuso” y espera los 
respectivos informes para emitir algún tipo de sanción, en caso de que corresponda.
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Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Los días 16 y 23 
de octubre se llevaron adelante dos 
charlas relacionadas con el ambien-
te y la ecología en la ciudad de Río 
Grande; hoy 5 de noviembre se lle-
vará a cabo la última charla de este 
ciclo ambiental. Motivo por el cual 
TIEMPO Fueguino dialogó con la 
asesora del Club de Ciencias ‘Pasi-
tos Curiosos’ de la escuela EPEIM, 
Ileana Zarantonello y algunas de las 
integrantes.

“Iniciamos este ciclo de charlas 
con la propuesta de que sean char-
las de concientización en relación al 
ambiente”; expresó Zarantonello.

Las jornadas se dividieron
 en 3 partes:

La primera charla llevada adelan-
te el día 16/10 se centró en el estu-
dio del impacto ambiental y estuvo a 
cargo de la ingeniera: Marcela Ag

La segunda disertación se reali-
zó el día 23/10 y se hizo foco en los 
residuos, cómo se reutilizan algunos 
materiales contaminantes para ha-
cer relleno sanitario, por ejemplo. 
Estuvo a cargo la licenciada: Violeta 
Chaile.

La tercera charla y la última estará 
orientada al tratamiento del cambio 
climático. En esta ocasión, disertará 
la licenciada: Violeta Chaile. Será a 
las 10 y luego se replicará a las 15 ho-
ras, ambas jornadas serán en Rosales 
246, en el Aula Ambiental.

Según lo expresado por las es-
tudiantes del colegio e integrantes 
del Club, las charlas superaron sus 
expectativas y pudieron reafirmar 
conocimientos como resignificar los 
que ya tenían dados por supuestos.

Respecto al público, “está orien-
tado a todas las edades, principal-
mente a partir del nivel secundario. 
Quienes se han inscripto en las dos 
charlas anteriores son personas que 
estudian Gestión Ambiental, incluso 
vecinos de Tolhuin, más los chicos 
que están estudiando en nuestro co-
legio: EPEIM”; indicó la profesional.

En dicho colegio “funciona el 
Club de Ciencias ‘Pasitos Curiosos’ 
desde el año 2016 que estamos con 
el Club de Ciencia. La actividad sur-
gió para hacer un poco de concien-
cia nosotros mismo y a la comuni-
dad”; sostuvo la asesora del Club. 
Desde principio de año queríamos 
hacer estas charlas y hoy por hoy 
pudimos coordinarlas para llevarlas 
adelante.”

Parte de este logro, se pudo “por 
Marcela Argüello que nos brindó su 
ayuda para poder contar con los di-
sertantes. Los mismos eran lo que 
más necesitábamos.” Por lo tanto, 
según el relato de las integrantes del 
Club ‘Pasitos Curiosos’ y de la ase-
sora el trabajo fue articulado con la 
Dirección de Ecología y Medio Am-
biente de la municipalidad de Río 
Grande.

El origen del ciclo de las charlas 

ambientales “surge porque nuestros 
chicos y chicas del Club de Ciencias 
que, preocupados por el ambiente 
y porque el año pasado hicimos un 
proyecto que tiene relación con la 
recolección selectiva de la basura, 
también nos preocupamos por pen-
sar que más necesitamos saber. Una 
forma de capacitar a las personas 
que trabajan en el Club de Ciencias 
y quienes los acompañan”; remarcó.

Por otro lado, “está bueno tomar 
este tipo de capacitaciones para en-
riquecernos y seguir trabajando en 
otros proyectos. Tenemos muchas 
ideas, solo nos queda armarlos bien 
y por eso estamos esperando la úl-
tima charla del ciclo”; manifestaron 
las integrantes del Club de Ciencias.

Incluso, Zarantonello informó 
“seguimos trabajando y perfeccio-
nando en el proyecto de Recolección 
Selectiva de Basura y que, lamenta-
blemente, es un problema que nun-
ca se termina.” De la misma manera, 
tanto las estudiantes como las pro-

Durante tres jornadas se sumaron profesionales de áreas ambientales, abordando distintos ejes que generan preocupación en la actualidad. El 
evento fue planteado por el “Club de Ciencias” de la EPEIM y acompañado por el Municipio de Río Grande.

HOY SE REALIZARÁ LA ÚLTIMA CHARLA DEL CICLO
AMBIENTAL ORGANIZADO POR MUNICIPIO Y EPEIM

fesoras aprendieron mucho acerca 
de los conceptos y los significados 
de las palabras como ser RECICLAR 
que, si bien es fácil decirlo, es muy 
complejo y hasta contaminante lle-
varlo adelante. Lo que si destacaron 
es que la REUTILIZACIÓN es mucho 
más práctica y menos dañina para el 
ambiente, para el ecosistema.

Club de Ciencias 

Si bien la asesora Zarantonello 
explicó que el Club se inició en el 
año 2016, también aseguró que na-
ció con otra docente a cargo que, 
actualmente, no trabaja en la insti-
tución educativa.

El Club de Ciencias ‘Pasitos Cu-
riosos’ de la escuela EPEIM por el 
momento no se encuentra abierta 
a la comunidad, los integrantes son 
únicamente estudiantes del estable-
cimiento educativo. No obstante, la 
asesora del Club tiene como meta 
poder, en un futuro, abrirse a la co-
munidad, de la misma manera que 
aspira a trabajar conjuntamente con 
el CADIC.

Por otro lado, en la ciudad de Río 
Grande existen dos Clubes de Cien-
cias en la escuela EPEIM y en el Cono 
Sur. En la capital fueguina hay uno 
solo, el cual es barrial. En cambio, 
Tolhuin no tiene ningún club, pero 
según relataba Ileana Zarantonello, 
quieren unirse al Club de la EPEIM. 
Incluso les han solicitado que trasla-
den el ciclo de charlas ambientales al 
Corazón de la Isla.

En paralelo, cabe destacar que 
este espacio es un taller entre varios 
otros que ofrece la institución a las 
y los estudiantes. A través de dicho 
Club los y las jóvenes han conocido 
muchas personas, organizaciones 
no gubernamentales y vecinos que 
se suman a las acciones, así como 
a la concientización para cuidar el 
ambiente.

Finalmente, destacaron que este 
mes las integrantes del Club irán de 
excursión a Ushuaia debido que el 
Club de Ciencia fue invitado a re-
correr y a conocer la Fábrica Pulpo 
ubicada en la ciudad de Ushuaia. La 
salida tiene como fin que desde el 
Club puedan informarse más y me-
jor para transmitir ese conocimiento 
a la comunidad en general.
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HOY SE REALIZARÁ LA ÚLTIMA CHARLA DEL CICLO
AMBIENTAL ORGANIZADO POR MUNICIPIO Y EPEIM

DEPORTES

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. Una nueva edición del 
Torneo Homenaje a Hugo Ítalo Fava-
le tuvo lugar en la capital provincial, 
bajo la organización del Instituto 
Municipal de Deportes a través de 
la Escuela Municipal de Vóley. Fue 
la 10ª edición de un certamen que 
se ha arraigado en todos los aman-
tes de la especialidad, por tratarse, 
más allá de una competencia, del 
recuerdo vivo de uno de los grandes 
precursores de la actividad en Tierra 
del Fuego.

En esta ocasión, las acciones fue-
ron destinadas a la rama Sub 17 fe-
menina, en su faz competitiva; y al 
segmento Sub 13, en la modalidad 
de encuentros amistosos. Los con-
juntos participantes de la cita de 
competencia fueron Asociación del 
Empleado Público (AEP), Ushuaia 
Vóley, Escuela Municipal con dos 
representativos (Blanco y Celeste), 
todos de la capital provincial, y la 
presencia de los equipos de Centro 
Deportivo Municipal de Río Grande 
y Boxing Club de Río Gallegos, que 
visitarán la capital fueguina. Mien-
tras que los cruces amistosos fueron 
desarrollados por AEP, Base Naval y 
José Martí, además de la presencia 
del elenco anfitrión de la Escuela 
Municipal.

El representativo riograndense de 
Centro Deportivo Municipal, dirigi-
do por Víctor “Luchi” Flores, demos-

En el transcurso del fin de semana se llevó a cabo la 10° edición del Torneo Homenaje a Hugo Ítalo Favale, orientado a las categorías Sub 17, en versión 
competitiva, y Sub 13 en modalidad amistosa. Hubo un total de 21 partidos entre las dos propuestas, con la consagración final de CDM de Río Grande.

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL SE QUEDÓ CON LA 10ª  
EDICIÓN DEL TORNEO HOMENAJE A HUGO ÍTALO FAVALE

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

tró todo su poderío y se consagró 
campeón del certamen al imponerse 
en la final al conjunto capitalino de 
la Asociación del Empleado Público, 
en sets corridos.

La victoria final de CDM fue 3-0 
con parciales de 25 a 9, en el primer 
set; 25 a 15 en el segundo y 25 a 18, 
en el set de cierre, que determinó el 
festejo y el primer puesto para las 
riograndenses, que constituyen, co-
lectivamente, el mejor equipo de la 
provincia de Tierra del Fuego.

Por el tercer puesto jugaron el Bo-
xing Club de Río Gallegos y Ushuaia 
Vóley. Justamente, el combinado de 
la capital provincial revirtió un ini-
cio desfavorable, donde cayó en el 
primer set y luego dominó los tres 
siguientes para terminar en el podio: 
1s 18-25; 2s 25-20; 3s 25-19 y 4s 25-
21.

Finalmente, por el quinto lugar 
de las posiciones se enfrentaron las 
dos escuadras de la Escuela Munici-
pal, que concluyó con el triunfo del 
representativo Blanco, que superó a 
su homónimo Celeste en tie break 
para cerrar el juego 3-2 a su favor.   

Nuevo paso positivo del Torneo 
Homenaje a Hugo Ítalo Favale, que 
deja como saldo tres jornadas conse-
cutivas de partidos en el Polidepor-
tivo Municipal, que siempre contó 
con público en sus gradas aprecian-
do el certamen que en sus orígenes 
había comenzado como una activi-
dad para los Mayores, y hasta formó 

parte del calendario de la Liga Sur; y 
que en la actualidad mutó hacia una 
propuesta a las categorías formati-
vas para brindar un mayor volumen 
de partido a los segmentos juveniles.

Posiciones finales
1° Centro Deportivo Municipal 

(Río Grande)
2° Asociación del Empleado Pú-

blico (AEP)
3° Ushuaia Vóley
4° Boxing Club de Río Gallegos
5° Escuela Municipal Blanco
6° Escuela Municipal Celeste
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RÍO GRANDE

PROPONEN QUE CANCHA DEL CENTRO DEPORTIVO 
LLEVE EL NOMBRE DE JOSÉ ‘CACHO’ BARRIENTOS

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El concejal Raúl 
von der Thusen recordó que ‘Ca-

cho’ Barrientos “nació en Río Grande 
el 21 de julio de 1941,  era integrante 
de una extensa familia riogranden-
se, siendo que en el transcurso de 

El concejal Raúl von der Thusen presentó un proyecto de Ordenanza por el cual propone que la renovada cancha de Fútbol 11 del Centro Deportivo 
Municipal lleve el nombre de José Baldomero ‘Cacho’ Barrientos, quien fuera un referente deportivo y social de nuestra ciudad.

su vida laboral ingresó a la Mu-
nicipalidad de Río Grande, más 
específicamente a la Dirección de 
Deportes, actividad que lo acercó 
muchísimo más al deporte y a la 
organización de diferentes even-
tos en el Centro Deportivo Muni-
cipal”.

En este sentido, reveló que “me-
diante una nota ingresada por el 
vecino Miguel Castro, propusieron 
nombrar a la cancha de fútbol ubi-
cada en el Centro Deportivo Muni-
cipal “Reverendo Padre Forgacs”, 
como “José Baldomero ‘Cacho’ Ba-
rrientos, y teniendo en cuenta las 
remodelaciones que se llevaron a 
cabo en este espacio, me parece 
una buena oportunidad, de algu-
na manera, brindarle un homena-
je y recordar todo lo que ‘Cacho’ 
Barrientos ha hecho por el depor-
te riograndense, en definitiva era 
un vecino más de nuestra ciudad, 
comprometido con nuestra socie-
dad, y sobre todo con los jóvenes”.

Von der Thusen también apro-

vechó la oportunidad para recor-
dar que “en el año 1982, Barrientos 
participó de la creación de la ‘Aso-
ciación de Vecinos de Río Grande’ y 
algunos años después se convirtió 
en una de las primeras autoridades 
del ‘Movimiento Popular Fuegui-
no’, espació político que encabezó 
el primer Gobierno Provincial de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur en el año 1991, 
siendo ‘Cacho’ Barrientos el primer 
Secretario de Deportes de la Pro-
vincia”.

Asimismo, destacó que en el 
año 2013 “fue destacado por nues-
tro Municipio como ‘Personalidad 
Destacada’ de nuestra ciudad, en 
conmemoración de su 92° Aniver-
sario”.

Finalmente, el edil celebró que 
“podamos seguir entablando pro-
yectos con nuestros vecinos, y es 
muy gratificante poder trabajar en 
iniciativas que muchas veces son 
propuestas por los propios ciuda-
danos de Río Grande”.

USHUAIA. Se disputó un tor-
neo provincial de Tenis de Mesa 
organizado por los mismos jóve-
nes que participan del taller de esa 
disciplina deportiva en el CePLA-El 
Palomar, que depende de la Sub-
secretaría de Derechos Humanos, 
Prevención y Juventudes de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, área de Po-
líticas Sociales.

Más de 40 jóvenes se inscribie-
ron y participaron del encuentro 
deportivo en distintas categorías, 
entre ellos chicos de Tolhuin. La 
subsecretaria Sabrina Marcucci in-
dicó que el torneo “es una propues-
ta que surge como resultado del 
trabajo que llevamos adelante a lo 
largo del año”.  Agregó además que 

“Tenis de Mesa es uno de los muchos 
talleres que tenemos dentro del Ce-
PLA-El Palomar y son los mismos 
jóvenes que participan quienes de-
cidieron organizar este torneo para 
que se sumen jóvenes de la provin-
cia”.

La jornada comenzó con el en-
cuentro de todos los inscriptos y en 
las instalaciones del CePLA ubicado 
en las 245 Viviendas de la ciudad de 
Ushuaia compartieron el almuerzo y 
disputaron el torneo.

Junto con el futbol, el tenis de 
mesa es uno de los deportes que más 
convocatoria tiene entre los chicos, 
con gran concurrencia y una de las 
líneas de mayor inclusión deportiva.

JÓVENES DEL CEPLA ORGANIZARON 
TORNEO DE TENIS DE MESA

USHUAIA
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ANUNCIAN ENCUENTRO PATAGÓNICO DE 
AJEDREZ “ESTRECHO DE MAGALLANES”

RÍO GRANDE. El próximo sá-
bado 9 de noviembre a partir de 
las 14:00, en el Centro Comunita-
rio Municipal de Chacra XI (Hal-
cón Peregrino y Playero Blanco), 
se disputará un importante tor-
neo de ajedrez donde participarán 
las escuelas municipales de Río 
Grande y Ushuaia, así como tam-
bién la comunidad en general. La 
competencia se realiza en el mar-
co de preparación para el próximo 
sudamericano que se realizará en 
el CENARD, donde participarán 
tres jóvenes de la ciudad.

Andrés Ortiz, instructor FIDE 
y responsable del taller Municipal 
de Ajedrez, comentó al respecto 
que “Estamos en la preparación 
del segundo Encuentro Patagóni-
co ‘Estrecho de Magallanes’. Con-
taremos con la participación de 

la delegación de Ushuaia, así que 
estamos ultimando los detalles. 
En un primer momento, también 
iba a arribar la delegación de Pun-
ta Arenas, pero debido a la actual 
situación de Chile, la comitiva 
suspendió su participación”. 

“Antes de la apertura haremos 
la entrega de la indumentaria para 
los tres representantes locales en 
el Sudamericano de Ajedrez que 
se juega en el CENARD (Centro 
Nacional de Alto Rendimiento) 
del 1 al 6 de diciembre”, informó.

Además, añadió que “el en-
cuentro en un primero momento 
iba a ser para niños, pero debido 
a varias inquietudes que tuvimos, 
se abrió para todas las edades. Te-
nemos una abuela que está por 
ingresar al Ranking Internacional, 
que es algo muy sorprendente. También tenemos mamás y papás 

que quieren jugar, así que lo he-
mos hecho en forma abierta para 
tener mayor convocatoria”. 

En este sentido, informó que 
“las inscripciones pueden hacerse 
por teléfono al 2964-608622”.

Finalmente, contó que “ya te-
nemos todo preparado para el 
Festival Sudamericano que se rea-
lizará en el CENARD en diciem-
bre. Tenemos 3 jugadores; Tomas 
Focciati (14), que fue el primer 
tablero de los Juegos Evita, tuvo 
una destacada actuación; también 
Santiago Gorbea, sub 14, quien 
le entabló a los mejores tableros 
de Buenos Aires y al ex campeón 
argentino de Ajedrez sub 14, y 
Leandro Frutos que hoy por hoy, 
sorprende con el segundo lugar a 

nivel sudamericano, así que esta-
mos apostando fuerte por nues-
tros representantes”.

RÍO GRANDE

ANDRéS ORTIz, 
INSTRUCTOR FIDE y 
RESPONSABLE DEL 

TALLER MUNICIPAL DE 
AjEDREz, COMENTÓ AL 

RESPECTO qUE “ESTAMOS 
EN LA PREPARACIÓN DEL 

SEGUNDO ENCUENTRO 
PATAGÓNICO ‘ESTREChO 

DE MAGALLANES’. 
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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

Evite los esfuerzos y tómese el tiem-
po necesario para cumplir con todas sus 
obligaciones, ya que un cierto estado de 
indiferencia lo acompañará en el día.

Prepárese, ya que en estos días se 
acentuará su capacidad imaginativa y 
fantasiosa en todos los proyectos que 
deba emprender. Aproveche y haga 
uso de ellas.

Anímese y comience a estudiar lo 
que le guste sin calcular de manera 
racional. Sepa que haga lo que haga, 
siempre se le presentará una oportuni-
dad.

Intente sumergirse en su interior, 
allí encontrará la tranquilidad que tan-
to necesita. Etapa para que cultive el 
bienestar, la tranquilidad y la buena 
vida.

En este momento, sentirá que ya 
no puede guardar más sus emociones. 
Compártalas con los demás y serán 
bien recibidas. Exprese todo lo que tie-
ne adentro.

Continuará con la Luna en su signo, 
le convendrá aprovechar este tránsito 
para lograr los objetivos que tiene en 
mente hace tiempo y nunca pudo lo-
grar.

Aproveche que su mente estará 
activa y podrá incrementar la inteli-
gencia. De esta forma, podrá realizar 
cualquier actividad sin tener mucho 
esfuerzo.

Intente modificar la forma en que se 
desenvuelve, dejando de insistir en los 
detalles y aplicando la síntesis en todos 
sus pensamientos. Será muy positivo 
para su vida.

Esté preparado, ya que su inseguri-
dad conspirará en contra de todos sus 
objetivos. Proyecte las metas y trate 
de cumplirlas de una manera ordena-
da.

Verá que en poco tiempo, alcan-
zará el éxito como consecuencia del 
esfuerzo y empeño que ha puesto en 
todos sus objetivos profesionales y 
personales.

Transitará una jornada donde se 
reencontrará con su natural entusias-
mo. Prepárese, ya que será una etapa 
óptima para tomar decisiones impor-
tantes.

Manténgase firme en sus pensa-
mientos. En caso de que deba tomar 
una decisión, piénselo bien, ya que 
puede actuar erróneamente. Avance 
de manera prudente.

ARRANCÓ EL CYBERMONDAY 2019: CONSEJOS Y
RECOMENDACIONES PARA APROVECHAR OFERTAS

BUENOS AIRES. Ayer comenzó la 
octava edición del Cyber Monday, los 
tres días de descuentos online donde 
las principales plataformas comercia-
les tienen ofertas especiales o finan-
ciación en cuotas. Los descuentos se 
realizarán hasta el 6 de noviembre y 
participan más de 550 empresas (más 
de 100 son del interior del país). La 
iniciativa es impulsada por la Cáma-
ra Argentina de Comercio Electrónico 
(Cace).

Los organizadores del evento deta-
llaron que este año la financiación en 
cuotas es una de las claves del evento, 
especialmente en rubros como elec-
tro, viajes y turismo, donde hay posi-
bilidad de comprar en 12 o más cuotas 
sin interés.

El listado de ofertas se puede co-
nocer en el sitio oficial de Cyber Mon-
day. En esa página, además, hay des-
cuentos y promociones que estarán 
disponibles solo por una hora o hasta 
agotar stock: las “Mega Ofertas Bom-
ba”, que se presentan una vez por día, 
y las “Horas Sorpresa”, agrupadas por 
categorías a primera mañana y en dos 
momentos de la tarde.

Una encuesta de Mercado Libre 
realizada a más de 6.000 usuarios de la 
plataforma indicó que, ante el contex-
to económico, el 65% de los usuarios 
valora descuentos y el 21% valora más 
la financiación. Además, tres de cada 
10 encuestados admitió que aprove-
charía un gran descuento de un pro-
ducto solo si cuenta con la posibilidad 

NACIONALES

de pagar en cuotas.

Aquí algunos consejos para tener 
en cuenta:

- Asegurarse que el sitio donde 
se va a realizar la compra sea seguro 
(las direcciones deben comenzar con 
“https://” y no con “http://”). Antes 
de comprar, buscar los datos del ven-
dedor y leer los términos y condicio-
nes de la venta.

- Verificar con anterioridad el lí-
mite disponible de la tarjeta de cré-
dito.

- Recordar que el vendedor está 
obligado a respetar siempre el precio 
que publica, según explicaron fuen-
tes de Defensa del Consumidor. Las 
oferta o promoción debe ser clara y 
detallada. Si ofrece un descuento, el 
vendedor debe aclarar el precio ante-
rior. En caso que la promoción inclu-
ya un “2x1”, también debe dejar en 
claro el precio por unidad.

- Si los servicios que se publican 
son prestados desde o hacia el exte-
rior, sus precios pueden ser en dóla-
res.

- Averiguar previamente las políti-
cas de cambio de cada empresa para 
conocer todas las opciones en caso 
de no estar conforme con el produc-
to.

- Si la oferta es por cantidades li-
mitadas, la empresa debe informar 
cuántas unidades se encuentran dis-
ponibles. Y si ofrecen financiación, 
tiene que aclarar cuál es el costo fi-

nanciero total (CFT).
- Verificar que la empresa envíe 

el comprobante de pago o la factura 
electrónica. Eso puede servir para re-
clamar más adelante.

- Consultar los costos de envío 
antes de comprar. También hay que 
analizar las opciones de envío dispo-
nibles y los tiempos de entrega antes 
de finalizar la compra porque, depen-
diendo el producto elegido y la zona 
de entrega, los tiempos pueden cam-
biar. Deben estar informados clara-

mente. Si el vendedor fija un plazo de 
entrega, debe cumplirlo.

- Por ley, todos los productos nue-
vos tienen como mínimo una garantía 
de 6 meses. Si el producto falla y es ne-
cesario trasladarlo, los costos corren a 
cargo del vendedor.

- En las compras online, una vez 
que se recibe el producto, el compra-
dor tiene 10 días para cancelar la ope-
ración sin motivo ni costo. Además, 
los gastos de devolución corren por 
cuenta del vendedor.
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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
$57,50

Venta
$60,73

Venta
$0,0655

clima

SIMON - 
El Alambrador        
Tel. 504503

Compra
$0,0605

KUANIP II LEOPOLDO 
LUGONES 1895

 Te: 422797

ARRANCÓ EL CYBERMONDAY 2019: CONSEJOS Y
RECOMENDACIONES PARA APROVECHAR OFERTAS
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