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PÁG.  4

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

Los concejos deliberantes de Ushuaia y Río Grande iniciaron ayer los debates para 
analizar los proyectos de presupuesto para 2020. Desde la gestión del intendente electo 
Martín Perez presentarán, el lunes próximo, una serie de propuestas de modificaciones 
que se discutirán a partir del miércoles. En Ushuaia, en tanto, se presentaron 
funcionarios para responder las distintas inquietudes de los ediles. PÁGs. 2 y 6

PÁG.  9
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Desde AFEP, sindicato que agrupa empleados estatales provinciales, reclamaron al Gobierno 
un aumento de emergencia y la reapertura de paritarias. Piden un aumento 
de emergencia de 10.000 pesos. 

MUNICIPALEs

AFEP PIDE REAPERTURA DE PARITARIAS

NACIONALEs

PÁG.  8

HOY Y MAÑANA PARAN LOS DOCENTES FUEGUINOS

PÁG. 14

Organizada por el Municipio, desde este jueves se desarrollará en Río Grande, hasta el próximo 
sábado, el ‘Segundo Congreso Internacional “Educación e Inclusión desde el Sur”. Será en el 
gimnasio del Colegio Don Bosco. Disertarán referentes de la educación como Ángel 
Díaz Barriga; Perla Zeimanovich y Alberto Sileoni. 

COMIENZA EL 2° CONGRESO INTERNACIONAL 
“EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DESDE EL SUR” 

La pavimentación con hormigón se 
realiza, hasta el momento, en el tramo 
que va de la rotonda del aeropuerto 
hasta la calle Constitución Fueguina. 
Se continúan los trabajos de suelo en 
el tramo que va desde Constitución 
hasta Monte Susana y en los próximos 
días extenderán la pavimentación con 
hormigón hacia ese sector.

PAVIMENTAN TRAMO 
DE SAN SEBASTIÁN

PÁG. 10

DEBATEN PRESUPUESTOS MUNICIPALES
HORMIGONADO DE 
AVENIDA YRIGOYEN

Para poder asistir al Congreso Internacional de Educación organizado por el Municipio 
de Río Grande, desde el SUTEF se llamó a un paro por 48 horas ya que el Ministerio de 
Educación no autoriza la asistencia de los docentes de la provincia.

Se trata de la ruta de acceso al 
Paso de San Sebastián, la única 
vía de comunicación terrestre a 
Chile y nexo fundamental entre los 
fueguinos y el resto de Argentina. 
Los trabajos consisten en la 
pavimentación de un segmento de 
11 kilómetros de ripio. 
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POLÍTICA

COMENZÓ EN EL CONCEJO DELIBERANTE EL DEBATE 
POR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA RÍO GRANDE

Por Fernando Grava.

RIO GRANDE.  La sala de Comi-
siones del Concejo Deliberante hoy 
fue escenario en el que se dio la pri-
mera reunión de Presupuesto. La 
misma fue presidida por la titular de 
la Comisión, concejal María Eugenia 
Duré, y participaron los concejales 
Alejandro Nogar, Paulino Rossi, Raúl 
von der Thusen, y Miriam Mora.

También asistieron los concejales 
electos Javier Calisaya, Pablo Llanca-
pani, Hugo Martínez, Walter Abregu, 
y Cintia Susñar, y representantes del 
equipo de trabajo del electo inten-
dente, Gastón Díaz, Gonzalo Ferro, y 
Diego López.

Tras el encuentro la concejal Dure 
señaló que desde la Comisión “tenía-
mos la obligación de convocar a los 
concejales en funciones, a los electos, 
pero por sobre todo a la secretaría de 
Finanzas del actual Ejecutivo Munici-
pal que confeccionó este proyecto de 
presupuesto”.

Por lo tanto y ante la ausencia de 
los actuales funcionarios municipa-
les consideró que “no vamos a tener 
la respuesta del Ejecutivo Municipal” 
y entonces “vamos a avanzar con las 
modificaciones que se presenten 
desde el equipo técnico del electo 
intendente Martín Pérez, y las que 
podamos presentar los concejales en 
funciones, también vamos a tomar en 
consideración todo aquello que pue-
dan presentar los concejales electos 
porque tenemos que tener un presu-

puesto que contemple a todos los rio-
grandenses, dado que la realidad es 
que el presupuesto que hoy tenemos 
en mano los excluye”, opinó.

Ante lo anunciado durante el 
encuentro de que el próximo lunes 
ingresarán las propuestas de modi-
ficación, Duré manifestó que “hay 
diferentes puntos que son sensibles 
como una reducción considerable en 
la partida de Promoción Social, que 
llama mucho la atención teniendo 
en cuenta la difícil situación econó-
mica que se atraviesa en la ciudad, y 
sobre todo cuando desde el mismo 
el Ejecutivo se ha dicho que se ha au-
mentado la cantidad de asistencia a 
las familias riograndenses”. Además, 
adelantó que se citará “a la empresa 
de colectivos respecto por el aumento 
del 100%” dado que “no está detalla-
do para que se aumenta ese porcen-
taje”.

También indicó que “el equipo de 
Martín Pérez presentará un plan de 
obras públicas, recordando que lo 
que se presenta actualmente es so-
lamente re determinaciones de pre-
cios”.

Además reconoció que “hay du-
das sobre las deudas que puede llegar 
a tener el Ejecutivo”, incluso, “esta-
mos insistiendo nuevamente con lo 
que tiene que ver con el presupuesto 
participativo, saber que se ha hecho 
porque no nos responden los pedidos 
de informes”.

En relación al valor de la Unidad 
Fiscal, dijo que “lo que está plantea-

do como bonificación en este pre-
supuesto que es alrededor del 21%, 
también el intendente electo ha ma-
nifestado que no va a haber un im-
puestazo, pero las próximas comisio-
nes van a servir para ver cómo se van 

a llevar adelante la cuestión de los 
impuestos, y como va a quedar plas-
mado en un presupuesto, hoy está 
dispuesto en el detalle que envió el 
Ejecutivo, pero no así el año pasado, 
dado que se realizó por decreto”.

Este miércoles dio inicio el debate del proyecto de Presupuesto 2020 que ejecutará la electa gestión de Martín Perez. Participaron actuales 
concejales, los electos, y parte del equipo de transición del actual diputado Martín Pérez. Y se ausentaron del encuentro los funcionarios de la 
secretaria de finanzas del Municipio. De esta manera se estableció que el lunes se presentarán las propuestas de modificación al proyecto original 
y se discutirán el miércoles. 

“EL VALOR DE LA UNIDAD FISCAL 
LO TIENEN QUE DEFINIR 
LAS AUTORIDADES ELECTAS”

RÍO GRANDE. El concejal Pauli-
no Rossi calificó de “estéril” la reunión 
mantenida en el marco de la Comisión 
de Presupuesto, Hacienda y Cuentas, 
entendiendo que “el proyecto de pre-
supuesto que se presentó ha sido des-
cartado por las autoridades electas” al 
tiempo que advirtió preocupación “por 
el escenario político que se viene por-
que a la fecha en que estamos no hemos 
podido avanzar porque no tenemos 
ningún tipo de información”.

Y consideró como positivo que “las 
autoridades electas estarán presentan-
do un proyecto de presupuesto con mo-
dificaciones y comenzar a analizar cuál 
será la realidad económica y financiera 
para el año que viene, y de qué manera 
esto se va a traducir en obras y acciones 
para los vecinos, dado que al día de hoy 
no tenemos nada”.

Con relación al valor de la Unidad 
Fiscal, “estamos en un contexto infla-
cionario, eso no lo podemos negar, la 
moneda se devalúa constantemente, 
lo cual implica que cada vez sean más 
caros los servicios que debe de brindar 

el Municipio, los servicios se financian 
a través de lo que directamente paga-
mos por la tarifa, por ejemplo el agua, 
donde el nivel del subsidio es del 80%, 
o se paga por rentas generales, y si se 
paga por rentas generales significa 
menos obras y servicios para la ciudad, 
este punto de equilibrio lo tienen que 
definir las autoridades electas, es decir 
cuál es el punto que ellos consideran 
razonable entre el incremento de las 
tarifas para pagar estos servicios que 
se le brindan a los vecinos, o que por-
centaje se paga por rentas generales, 
teniendo menor capacidad para llevar 
adelante obras directas a los vecinos, 
con los cual estas son las definiciones 
importantes, y esto es lo que tenemos 
trabajar para saber si está equilibra-
do o no, dado que si lo dejamos que 
se actualice automáticamente por los 
índices del INDEC tenemos un au-
mento del 150% de los impuestos, que 
tampoco sería razonable en este con-
texto económico, pero tampoco es ra-
zonable no aumentar absolutamente 
nada”. 

PREsUPUEsTO 2020
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PRESUPUESTO MUNICIPAL: “VAMOS A PRESENTAR
MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL”

RÍO GRANDE. En representación 
del electo gobierno municipal, tras 
la reunión con los Concejales expre-
só que en el equipo de Martín Pérez 
“teníamos cifradas expectativas en 
tener la palabra de las actuales au-
toridades municipales en relación a 
algunos puntos que aún no hemos 
podido tener en el marco de la tran-
sición”.

Sin embargo destacó el tramo 
final del encuentro dónde “se ha 
manifestado el poder debatir el pre-
supuesto de cara al vecino y dejar 
de pensar si es el Presupuesto del 
Intendente actual o si es del inten-
dente electo y si logramos correr-
nos de ese debate y pensar que es el 
Presupuesto de los vecinos, vamos a 
ganar todos”, opinó.

Por lo que consideró “positi-
vo” esto de poder debatir y poder 
discutir todos los puntos y asumir 
nosotros un compromiso de elevar 
nuestras propuestas el próximo lu-
nes y tratarlos el próximo miércoles 
en Comisión”.

Y remarcó que “más allá de las 
posturas de cada uno, en función de 
su ideología política, nosotros so-
mos un espacio mucho más amplio 
de lo que incluso venimos trabajan-
do”, y en tal sentido reveló la inten-
ción de tener “una Intendencia de 
puertas abiertas al debate y a la dis-
cusión y no vamos a escapar a dis-
cutir los temas importantes y este 
es un tema muy importante para la 
gestión de Martín Pérez sentenció”.

Y opinó que se trató de “una re-
unión productiva porque nosotros 
venimos con dos ejes, por un lado 
escuchar de parte del Ejecutivo Mu-
nicipal todo lo que nos está faltan-
do en materia de información para 
clarificar el déficit municipal que no 
pudimos obtener durante la transi-
ción ni en el día de la fecha porque 
no asistieron los funcionarios mu-
nicipales y el segundo eje era la ne-
cesidad de transmitirle la necesidad 
de modificaciones para tener un 
Presupuesto más justo, más equita-
tivo y que tenga una distribución de 
cara a la gente”.

Temas municipales

Gastón Díaz aseguró que las pro-
puestas que elevarán el día lunes 
al Concejo Deliberante proponen 
“cambios sustanciales” al proyecto 
original y en tal sentido precisó “el 
plan de obras” dado que en el pro-
yecto original “está contemplado 
apenas el 4% del Presupuesto, algo 
que históricamente era el 15%, este 
ejercicio tiene un 10% pero se pre-
vió solo 4% para el año que viene”.

Por lo tanto precisó que el capí-
tulo redeterminaciones, “no debería 

encuadrada dentro de la ejecución 
de obra pública porque queremos 
introducir el plan de obras que Mar-
tín tiene pensado para los vecinos”. 

También indicó que se va a mo-
dificar lo presupuestado para las 
áreas sociales dado que “vemos dis-
minuido el Presupuesto en varios de 
los puntos que tienen que ver con 
ayuda a los vecinos y queremos re-
forzar esas áreas y vamos a priorizar 
la ayuda a los que más lo necesitan”.

Transporte Público 

En cuanto al subsidio para el 
servicio de transporte de pasajeros 
“nosotros entendemos que lo que 
debe observarse con detenimiento 
es el monto que se ha presupuesta-
do pero no los conceptos” y señaló 
que “Martín ha marcado que todo 
lo que tiene que ver con  subsidio 
en materia de combustible, de cada 
unidad y el subsidio directo que se 
quitó de Nación son subsidios que 
nosotros queremos sostener y lue-
go hay otros subsidios que tienen 
que ver con quienes utilizan el 
transporte que también queremos 
sostener y en esto no hay mayor 
debate más que discutir los mon-
tos pero luego sostener cada uno 
de los subsidios”.

Relleno sanitario 

Otro de los temas sobre los que 
se le consultó es la situación del re-
lleno sanitario dado que la cava se 
encuentra al límite de su capacidad 
y debe ser construida una nueva y 
al respeto señaló que en el proyec-
to original “no se ha contemplado 
la construcción de la cava y la in-
formación que tenemos es que una 
obra de esta envergadura no se pue-
de hacer en época invernal y es algo 

que nos preocupa y es necesario 
que esté contemplado en el Presu-
puesto como una obra prioritaria”.-

Con relación al costo que esto 
significaría para el Municipio, Díaz 
indicó que “la empresa va a hacer 
un estimativo y nos va a proporcio-
nar el informe pero creemos que es 
algo que debe estar contemplado 
para el Presupuesto 2020” 

Deudas 

Con relación a las deudas a las 
que debe hacer frente el Municipio 
en el 2020, coincidió con el concejal 
Paulino Rossi en cuanto a que “hay 
que diferenciar entre las cuestiones 
financieras con las previsiones pre-
supuestarias”. 

Aunque reveló que en el caso 
de la empresa Santa Elena, “nos ha 
hecho llegar una deuda, al día de la 
fecha, no facturada porque aún no 
le han aprobado esas redetermina-
ciones pero que está alrededor de 
los 105 millones de pesos”.

En tal sentido diferenció entre 
los servicios dado que en el caso 
de la recolección de residuos “en el 
pliego se prevee un mecanismo de 
redeterminación de precios pero 
en el caso del servicio de rellenos 
sanitario no está prevista la reter-
minación en los pliegos y deben pa-
sar, necesariamente, por el Concejo 
Deliberante, de hecho se mencionó 
que hay un pedido por 60 millones 
de pesos que tiene que ver con el re-
lleno sanitario”.

Unidad Fiscal

Sobre el valor que se estima ten-
drá la Unidad Fiscal como medida 
de cálculo de los tributos munici-
pales, Díaz remarcó que “actual-
mente, bonificada, la unidad fiscal 

está en 14 pesos y si no miramos 
atentamente la cláusula transitoria 
del presupuesto, la Unidad Fiscal 
se dispararía a unos 30 pesos y eso 
sería imposible de afrontar para 
los vecinos”, por lo tanto “estamos 
pensando en una bonificación muy 
importante que incluso estaría cer-
ca de lo previsto por el Ejecutivo ac-
tual”.

Personal Municipal

En cuanto a la planta del perso-
nal municipal aseguró que “existen 
4 figuras, por un lado los empleados 
de planta con 1730 empleados mu-
nicipales y hoy vemos que ese nú-
mero ha sido por el actual ejecutivo 
pero además hay otras modalidades 
contractuales ya sea con planes so-
ciales, contratos de locación de ser-
vicios y diferentes programas y esta 
información es la que nos está fal-
tando porque solo tenemos acceso 
a la planta de personal”, reveló. 

En lo que se refiere a la discusión 
paritaria indicó que a los efectos de 
“llevarle tranquilidad a los trabaja-
dores municipales, lo ha dicho el 
propio intendente Martín Pérez, la 
discusión la vamos a dar inmediata-
mente porque creemos que los sala-
rios es algo que tenemos que discu-
tir y queremos iniciar las paritarias 
cuanto antes.”

Y adelantó que “uno de los pun-
tos dónde Martín va a poner su 
mirada va a ser en discutir con los 
gremios estatales las cuestiones re-
lativas a salario, relaciones labora-
les, ropa de trabajo y demás”.

Sociedad del Estado Municipal

Finalmente, consultado sobre 
la posibilidad de que el Gobierno 
electo participe de la Audiencia 
Pública del jueves próximo por la 
creación de la Sociedad del Estado 
Municipal, Díaz indicó que el ob-
jetivo es “clarificar algunas dudas y 
nos interesa conocer la opinión de 
los diferentes sectores en relación a 
esta importante y que puede trans-
formar la manera en que el Estado 
municipal se vincule con los veci-
nos y de la manera que lleva adelan-
te cada uno de los servicios”.

Sin embargo en los últimos días 
hubo contactos con diferentes gre-
mios sobre lo cual Díaz indicó que 
“las dudas de los gremios fueron 
inquietudes razonables y hubo 
una gestualidad política de Martín 
(Pérez) de acercarse a cada uno de 
los gremios y esa gestualidad debe 
interpretarse de manera correcta y 
es que nosotros vamos a ir a dónde 
esté el problema para solucionarlo”, 
concluyó.

El abogado Gastón Díaz, integrante del equipo de transición del intendente Martín Pérez reveló parte de los objetivos que tendrá como prioritarios 
el gobierno del actual diputado nacional que asumirá en diciembre próximo. Díaz celebró el debate que se inició en el Concejo y anunció que el lunes 
presentarán las propuestas de modificación al proyecto original.  Además se refirió a todos los temas Municipales. 
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUNICIPALEs

HOY COMIENZA EL 2° CONGRESO INTERNACIONAL 
“EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DESDE EL SUR” 

RÍO GRANDE. Se llevará a cabo 
los días jueves 7, viernes 8 y sábado 
9 el segundo Congreso Internacional 
Educación e Inclusión desde el Sur 
organizado por el Municipio de Río 
Grande a través de la Secretaría de 
Promoción Social.

El mismo se realizará en el gim-
nasio del Colegio Don Bosco durante 
tres jornadas a las que asistirán do-
centes, educadores y trabajadores de 
la educación de todos los niveles de 
diferentes lugares de la Provincia y la 
región.

En esta edición, el Congreso con-
tará con la presencia de destacados y 
reconocidos referentes de la educa-
ción latinoamericana y se harán pú-
blicas las numerosas ponencias que 
han sido remitidas desde en diferen-
tes puntos del país.

Así, tras las acreditaciones que 
comenzarán a las 16 horas, Perla 
Zeimanovich disertará el jueves 7 a 
las 18.30 en la conferencia inaugu-
ral titulada “Si de inclusión se trata: 
que tu sur sea tu norte”; en tanto que 
Raewyn Connell, por video confe-
rencia abordará el tema “Escuelas y 
justicia curricular” el viernes 8 a las 
9 horas. Ese día también pero a las 

11 se espera la exposición de Car-
los Skliar sobre “Época y educación: 
¿simple transparencia o difícil rebe-
lión?”; en tanto que a las 20.15 horas, 
Alejandro Vagnenkos reflexionará 
sobre “Lo escolar en el cine” con frag-
mentos de proyecciones audiovisua-
les. Finalmente, el sábado se hará 
la conferencia central a cargo Ángel 
Díaz Barriga sobre “Reconstruir la 
docencia un reto para el siglo XXI” a 
las 9 horas y la conferencia final con 
Alberto Sileoni, denominada “Un 
desafío para lxs docentes. Discutir la 

escuela que queremos”, a las 11.
En relación a la convocatoria que 

se espera, Analía Cubino, secretaria 
de Promoción Social del Municipio, 
dijo que “tenemos inscriptos de toda 
la provincia y educadores que lle-
garán desde diversos países, con lo 
cual hemos convertido a la ciudad 
en punto de referencia de le educa-
ción en América Latina”.

Cubino agregó también que “las 
ponencias se darán a conocer en los 
dos gimnasios y en la ex capilla del 
Colegio Don Bosco, así como en el 
Museo Virginia Choquintel y en la 
Casa de la Cultura en forma simul-
tánea”, y resaltó que “los temas son 
amplios y variados y tienen que ver 
con la inclusión, como la pobreza, 
las situaciones complejas, la forma-
ción profesional docente, la ESI y 
la implementación curricular para 
adultos entre otros”.

“Estamos realmente muy orgu-
llosos con los disertantes de enorme 
trayectoria que vamos a tener y con 
la posibilidad de dar continuidad a 
esto que fue un sueño en algún mo-
mento y que se pudo cristalizar en 
el primer congreso del año pasado y 
en esta nueva edición de este año”, 
resaltó.

En este sentido, la secretaria re-
calcó que “el intendente Melella el 
año pasado anunció que se iba a rea-
lizar este congreso luego de las elec-

ciones, para que no fuera un hecho 
político sino de política educativa, 
y a pesar del difícil momento que 
estamos atravesando estamos cum-
pliendo con esta promesa con mu-
cha alegría y compromiso”.

“Ha sido un camino de muchísi-
mo trabajo, con encuentros de pre 
congreso que hicieron que las po-
nencias de este año sean significati-
vamente más ricas y diversas gracias 
también al crecimiento que tuvimos 
organizadores y docentes a partir 
del congreso pasado. Este era un ob-
jetivo que teníamos, que el sistema 
fuera aprendiendo y fuera constru-
yendo su propio relato”, comentó 
e informó que “estamos esperando 
también el libro con las exposicio-
nes del primer congreso que si todo 
sale bien tendremos acá. Esto va sig-
nificando algo muy importante no 
solo para el sistema educativo sino 
también para nuestras institucio-
nes. Que nuestros docentes estén 
escribiendo sus relatos que es lo más 
significativo de la educación, que 
cuenten sus experiencias reales y 
que esto pueda ser compartido con 
toda la comunidad educativa es fun-
damental”.

Quienes aún no se inscribieron 
pueden hacerlo ingresando a la web 
del congreso www.coneis.com.ar o 
bien a través de la cuenta oficial de 
Facebook del congreso.

Organizada por el Municipio, desde este jueves se desarrollará en Río Grande, hasta el próximo sábado, el ‘Segundo Congreso Internacional 
“Educación e Inclusión desde el Sur”. Será en el gimnasio del Colegio Don Bosco. Disertarán referentes de la educación como Ángel Díaz Barriga; 
Perla Zeimanovich y Alberto Sileoni. 
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VON DER THUSEN DIJO QUE EL MUNICIPIO 
“SE OLVIDÓ DE LOS VECINOS DE RÍO GRANDE”
El concejal de Río Grande, Raúl von der Thusen, reiteró sus críticas al Municipio de Río Grande a raíz de la ausencia de funcionarios para tratar el 
proyecto de presupuesto para 2020. “Fue lamentable que no hayan venido los funcionarios municipales; lo hicieron todos los años y pareciera que 
están en retirada y se olvidaron de los vecinos de Río Grande”, criticó.

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Después del abor-
daje del Presupuesto Municipal 2020 
y una reunión que contó con la parti-
cipación del Ejecutivo entrante, con-
cejales en funciones y electos; el edil 
Raúl von der Thusen no escatimó en 
críticas al Municipio de Río Grande 
por la ausencia al encuentro.

“Fue lamentable que no hayan 
venido los funcionarios municipa-
les; lo hicieron todos los años y pare-
ciera que están en retirada y se olvi-
daron de los vecinos de Río Grande”, 
apuntó el concejal.

“No pudimos avanzar mucho, le 
pedimos al equipo técnico del In-
tendente electo que antes del lunes 
pueda presentar algún tipo de mo-
dificación al presupuesto”, comentó 
en relación a la presencia del Ejecu-
tivo próximo, a cargo de Gastón Díaz 
y Gonzalo Ferro.

El edil consideró “totalmente 
inviable” las proyecciones del Mu-

nicipio en funciones, pero estimó 
que “con una o dos reuniones más 
el trabajo que se viene llevando ade-
lante del estudio del presupuesto”, el 
Concejo “estaría en condiciones, en 
la próxima sesión, de poder aprobar-
lo”.

“(El Municipio) ha planteado 
un presupuesto con casi cero obra 
pública para Río Grande, lo mis-
mo sucede con la asistencia social, 
cuando ellos mismos públicamente 
expresan que día a día crece la de-
manda y estamos en época de cri-
sis”, observó.

También hizo referencia a la par-
tida para el transporte público de pa-
sajeros: “Enviaron un proyecto con 
más de 100 millones de pesos más 
de subsidio; está sobrevaluado”, co-
mentó, y solicitó que la empresa City 
Bus asista en las próximas reuniones 
para conocer “cuánto subsidio esta-
rían dispuesto a recibir el próximo 
para que el servicio continúe funcio-
nando de manera adecuada”.

“En algunos medios dijeron que 
con 20 millones de pesos alcanzaría; 
de 20 millones a 100 millones de pe-
sos hay 80 millones que, a mi enten-
der, este Municipio quería entregarle 
sin ningún justificativo a la empre-

sa”, aseguró.
Asimismo, expresó que la empre-

sa Santa Elena considera “220 millo-
nes de pesos en redeterminación de 
precios” para los servicios que presta 
en la ciudad.
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“HUBO UN ALTO GRADO DE RESPONSABILIDAD 
POLÍTICA EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO”

USHUAIA. Con la presencia del 
secretario de Gobierno, Omar Be-
cerra, y del subsecretario de Econo-
mía y Finanzas, Gustavo Rodríguez, 
comenzó ayer en el Concejo Deli-
berante, en el marco de la Comi-
sión de Hacienda que preside el edil 
Juan Manuel Romano, el análisis del 
proyecto de Presupuesto 2020 de la 
Municipalidad de Ushuaia.

Los funcionarios municipales 
expusieron los principales linea-
mientos del proyecto a requeri-
miento de los ediles, y respondieron 
distintas inquietudes que surgieron 
durante el encuentro.  

En ese marco, hicieron hincapié 
en que la elaboración del presu-
puesto estuvo atravesada por la co-
yuntura nacional tanto en lo econó-
mico como en lo político, entre ellas 
las medidas económicas del Go-
bierno nacional y sus consecuen-
cias, y el proceso electoral.

También estuvieron presentes 

el coordinador de Tránsito y Trans-
porte, Horacio Herrera; la secretaria 
de la Mujer y concejala electa Laura 
Avila; y el subsecretario de Seguri-
dad Urbana y concejal electo Ga-
briel de la Vega.  

Tras el encuentro Becerra mani-
festó en rueda de prensa que “este 
año el inicio del tratamiento del 
Presupuesto tuvo un salto de cali-
dad” ya que “tuvimos el reconoci-
miento de los ediles que observa-
ron que el proyecto elevado por el 
intendente Walter Vuoto, acompa-
ñado por la totalidad de las secreta-
rías municipales, tuvo una claridad 
absoluta que permite su análisis”. Y 
agregó que “hubo un alto grado de 
profesionalidad y de responsabili-
dad política en la elaboración del 
proyecto”.  

Además, apuntó que “la coyun-
tura nacional hizo que tengamos 
que tomar los recaudos necesarios a 
la hora de plantear los números del 

Municipio, y una mirada de obser-
vación con respecto a lo que ocurre 
a nivel nacional y también provin-
cial”.

Por último, el secretario de Go-
bierno remarcó que “obviamente 

vamos a acompañar el análisis y 
posterior tratamiento de nuestro 
presupuesto, pero sin dejar de mirar 
lo que ocurra con el tratamiento del 
presupuesto de la Provincia y de la 
Nación”.

Así lo sostuvo el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, en el marco de la primera reunión mantenida para analizar 
y debatir el proyecto de presupuesto 2019. Los funcionarios municipales expusieron los principales lineamientos del proyecto a requerimiento de los 
ediles, y respondieron distintas inquietudes que surgieron durante el encuentro.  

MUNICIPALEs

CULTURA Y ANTIGUOS 
POBLADORES PARTICIPARÁN 
DE LA FERIA DEL LIBRO

USHUAIA. La Municipalidad, jun-
to a la Comisión de Antiguos Poblado-
res, participarán de la 24° edición de 
la Feria del Libro “Lectores Aventure-
ros”. Allí, compartirán la experiencia 
didáctica escolar con niños, niñas y 
adolescentes.

En el marco del proyecto “Juegos 
del Ayer” e “Historia+Cultura”, que 
lleva adelante la Secretaría de Cultura 
y Educación del Municipio, quienes 
integran la Comisión participarán en 
un stand, durante la doble jornada de 
la tradicional Feria del Libro de 11 a 12 
horas y de 16 a 17 horas.

La idea es “incentivar a los más 
pequeños con juegos diferentes a los 
actuales, hechos con elementos bási-

cos de uso cotidiano, que supone la 
posibilidad de interactuar con la rea-
lidad y despertar el interés y la curio-
sidad, a través de las vivencias de los 
valores humanos, convirtiéndose en 
relatos memorables” explicaron des-
de el área.

Durante la presente edición de 
la feria, el stand estará dedicado a la 
Antártida, que es parte de nuestro 
territorio nacional y de la provincia 
de Tierra del Fuego. El Municipio de 
Ushuaia rindió homenaje este año a 
los pioneros civiles antárticos, vecinos 
de Ushuaia, quienes trabajaron en la 
construcción de las bases y asenta-
mientos nacionales en el continente 
blanco.
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DEBATE EN EL CONCEJO: “ES UN PRESUPUESTO 
FRÁGIL DADA LA SITUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL”

USHUAIA. Ayer comenzó la ronda 
de reuniones para evaluar el proyecto 
de presupuesto municipal 2020.

Pasaron por el Concejo Delibe-
rante de Ushuaia el Subsecretario 
de Economía y Finanzas Municipal, 
Gustavo Rodríguez y el Secretario de 
Gobierno, Omar Becerra. En el marco 
de la Comisión 2 (de Hacienda, Pre-
supuesto y Cuentas) dieron detalles 
delos números correspondientes a 
cada una de sus áreas.

Tras el encuentro, el concejal Juan 
Carlos Pino indicó que “es un presu-
puesto frágil dada la situación econó-
mica nacional que también afecta al 
Municipio de Ushuaia y teniendo en 
cuenta que tanto la recaudación pro-
vincial como la municipal son muy 
acotadas”.

“El presupuesto se compone del 
75 por ciento de fondos provenientes 
de coparticipación, regalías y recau-
dación provincial; mientras que entre 
el 25 y el 30 por ciento corresponde 
a recaudación municipal, eso en el 
contexto general”, señaló el edil.

“El 80 por ciento de cada área está 
destinado a pago de personal. En el 
caso de la Secretaría de Gobierno úni-
camente el 12 por ciento está destina-
do a insumos y a mantención del área, 
el resto es todo pago de personal. Es 
un presupuesto acotado en las áreas 
para que el mayor porcentaje vaya 
destinado a obras públicas”, destalló.

Pino remarcó que a obras públicas 
se estará destinando un porcentaje si-
milar al de este año que rondó el 22%.

Anticipó que la próxima reunión 
de la Comisión 2, para continuar con 
el análisis presupuestario, está previs-
ta para el próximo 15 de noviembre y 
se espera la participación de referen-
tes de la Secretaría de Hábitat y Or-
denamiento Territorial y del Instituto 

Municipal del Deporte.

“Fue una buena reunión”

Por su parte, el presidente de la 
comisión, Juan Manuel Romano, 
consideró que se trató de “una bue-
na reunión, en la que en primer lugar 
consultamos sobre una serie de dudas 
acerca del Proyecto de Presupuesto, y 
pudimos discutirlo de primera mano 
con los funcionarios responsables”. 

Destacó el enriquecimiento que 
se produce cuando los temas son tra-
tados con respeto y siempre pensan-
do en las herramientas que pueden 
generar mejor calidad de vida para 
los vecinos y vecinas de la ciudad”.

El concejal también remarcó la 
presencia de los concejales electos 
ya que “más allá de que en esta ins-
tancia, aun, no tengan voto seremos 
junto a ellos los encargados de con-
trolar, sugerir y dar seguimiento al 
Presupuesto 2020 que se apruebe (o 
reconduzca)”.

Asimismo, el edil de FORJA dijo 
que “fue clarificador escuchar de los 
funcionarios que el presupuesto fue 
pensado sin tener expectativas de 
mayores recursos nacionales, porque 
entendemos que teniendo en cuenta 
el peor panorama posible se planifica 
sin falsas expectativas”.

“Hicimos mucho hincapié en la 
importancia de tener información 
clara y precisa en las discusiones 
sobre cuestiones presupuestarios, 
como por ejemplo el detalles de los 
Servicios de la deuda del Municipio 
para el año que viene, o el detalle de 
la distribución del recurso humano 
por área.

En este punto hubo un compro-
miso explícito de los funcionarios del 
Ejecutivo en remitir las respuestas a 

lo planteado, así como a enviar ejecu-
ciones periódicas de recursos y gastos 
municipales, más aún, adelantaron 
que en los próximos meses estarían 
lanzando un sitio de transparencia 
renovado, algo que claramente feste-
jamos desde nuestro bloque”.

También los funcionarios muni-
cipales manifestaron la intención del 
Ejecutivo Municipal de plantear una 

nueva tarifaria que sería tratada en 
los próximos meses por el Concejo 
Deliberante.

Las reuniones continuarán el 
próximo viernes 15 (el miércoles hay 
sesión ordinaria del Concejo Delibe-
rante) con la visita de funcionarios 
de la Secretaría de Hábitat y Ordena-
miento Territorial y del Instituto Mu-
nicipal del Deporte.

Funcionarios de las áreas de Economía y de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia pasaron por el Concejo Deliberante para dar detalles de las 
proyecciones presupuestarias para el año que viene. El presidente del Parlamento Municipal remarcó que está evaluando “un presupuesto acotado 
en las áreas para que el mayor porcentaje vaya destinado a obras públicas”.

“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.
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APUN RECHAZÓ INTERVENCIÓN JUDICIAL
EN EL PROCESO ELECTORAL DE LA UNTDF

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Desde la Asocia-
ción del Personal Universitario No-
docente de la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego cuestionó que 
se haya presentado un amparo que 
“genera no solo la suspensión elec-
toral sino también problemas en el 
quehacer universitario”. 

Al respecto plantearon que “En-
tendemos la autonomía universita-
ria no solo como la independencia 
política y administrativa de la uni-
versidad pública respecto de facto-
res externos, sino también como la 
independencia electoral. Esta últi-
ma nos permite consolidar la base 
de una universidad profundamente 
democrática pero principalmente 
independiente de cualquier intro-
misión externa en asuntos que de-
ben ser solucionados por los canales 
y herramientas políticas existentes.

Es por ello, que creemos de suma 
gravedad institucional y un error 
político la judicialización del proce-
so electoral en marcha para dirimir 
las cuestiones electorales de nues-
tra universidad. Al respecto, nos 
preocupa que aquellos que preten-
den ser una propuesta alternativa 
de conducción, gestión y represen-
tación política, no hayan tenido la 
capacidad de visualizar un método 
diferente para resolverlas haciendo 
uso las herramientas con las que 
cuenta la institución”.

Más adelante desde el gremio 

de no docentes plantean que “De-
fendemos el principio de partici-
pación en su sentido más amplio 
y creemos que toda la comunidad 
universitaria que cumpla con los 
requisitos establecidos en nuestras 
normativas deben tener garantiza-
da su posibilidad de participación 
en la vida democrática de nuestra 
institución. Pero ese enunciado no 
puede ser selectivo y utilizado solo 
en defensa propia para beneficio 
sectorial.

Si verdaderamente defendemos 
ese principio, entonces, debemos 
garantizar que todos quienes vean 
sus derechos afectados en el proce-
so electoral puedan ejercerlos con 
plenitud. Por ello, nos resulta llama-
tivo que se levante la bandera de la 
pluralidad y amplitud de participa-
ción, sólo cuando la afectación es 
propia, pero no cuando afecta a otro 
sector. Del mismo modo vemos con 
sorpresa que se recrimine la utiliza-
ción de un mecanismo de impugna-
ción pero al mismo tiempo se haya 
utilizado para excluir a otros.

Por todo ello, resulta imperioso 
realizar una revisión del proceso 
electoral con el objeto de ampliar 
los derechos para todas y todos de 
manera real y efectiva. Sin pantomi-
mas y no en beneficio de un sector 
exclusivo”.

Judicialización

La APUN además indica en el co-

municado que “En 2015, el Secreta-
rio Adjunto de nuestro sindicato fue 
afectado directo e imposibilitado de 
acceder al cargo de Consejero Titu-
lar por el Claustro Nodocente, por 
una decisión infundada y arbitraria 
de la entonces Junta Electoral. Fren-
te al hecho, se agotaron las instan-
cias de apelación ante los órganos 
legal y legítimamente constituidos 
de nuestra universidad, resultando 
esas decisiones adversas a nuestras 
pretensiones.

Pese a ello y estando en condi-
ciones legales de llevar el reclamo 
ante la Justicia Federal, como ins-
tancia final, se tomó la decisión de 
NO JUDICIALIZAR el reclamo, con-
vencidos de que somos los miem-
bros de la comunidad universitaria, 
a través de nuestros representantes, 
quienes debemos resolver nuestras 
problemáticas de índole política y 
acudir a nuestros máximos órganos 
de gobierno para subsanar los de-
fectos que adolecen nuestras regla-

mentaciones , que permiten la de-
signación de personas no idóneas 
en la Junta Electoral y que posibili-
tan decisiones injustas.

Hoy la Comunidad Universita-
ria se ve afectada por una decisión 
de la Justicia por la cual se ha inte-
rrumpido el proceso electoral que 
estaba en marcha.

Hoy nos preguntamos: ¿Cuál es 
el costo real de esta decisión judi-
cial dentro de nuestra institución 
¿Cómo quedan planteados los vín-
culos entre compañerxs para conti-
nuar trabajando en la construcción 
de la Universidad que queremos?

Esto, lo decimos una vez más, 
constituye una clara violación y un 
grave avasallamiento a la Autono-
mía Universitaria.

En tal sentido desde la Comisión 
Directiva de este Sindicato de Base, 
declaramos la Alerta y Movilización 
en defensa de nuestros derechos y 
en resguardo de la Autonomía Uni-
versitaria”.

El gremio de no docentes de la UNTDF planteó que la Comunidad Universitaria se ve afectada por una decisión de la Justicia por la cual se ha 
interrumpido el proceso electoral que estaba en marcha y consideraron que era “una clara violación y un grave avasallamiento a la Autonomía 
Universitaria por lo que se declararon en alerta y movilización.

GREMIALEs

AFEP PIDE REAPERTURA 
DE PARITARIAS 

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Trabajadores nu-
cleados en la AFEP vienen realizan-
do asambleas para analizar la situa-
ción salarial y ver las alternativas. 
En el último encuentro se votaron 
las demandas que los trabajadores 
del estado provincial le hacen al 
Gobierno: “solicitar un aumento de 
emergencia de 10.000 pesos, piso; 
la reapertura de paritarias con au-
mento al básico, el escalafón EPU 
ya fijó un pedido de 15.000 pesos y 
la recategorización”.

Además desde la AFEP invitaron 
“a todos los trabajadores afiliados o 
no afiliados, a sumarse al reclamo” 
e informaron que “se impulsa una 
juntada de firmas, la que ha genera-
do mucha aceptación y acompaña-
miento a la propuesta realizada por la 
asamblea” al tiempo que AFEP FATEP 
remarcaron que “También destaca-
mos que en las reuniones informati-
vas realizadas en los distintos sectores 
hemos sido recibidos con mucho en-
tusiasmo por los/as trabajadores, lo 
que nos permite soñar con una gran 
asamblea”.

Desde AFEP sindicato que agrupa empleados estatales provinciales reclamaron 
un aumento de emergencia y la reapertura de paritarias. 
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EL GOBIERNO NACIONAL AVANZA CON PAVIMENTACIÓN
DEL PASO INTERNACIONAL MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

USHUAIA. Luego del periodo co-
nocido como “veda invernal”, que 
durante gran parte del año limita la 
ejecución de obras viales en la Pata-
gonia, reinició a toda marcha la pa-
vimentación de la ruta de acceso al 
Paso Internacional de San Sebastián, 
denominada oficialmente como ruta 
complementaria “i” (RN 24CI).

Los trabajos consisten en la pa-
vimentación de un segmento de 11 
km de ripio -el lado chileno ya se en-
cuentra asfaltado- entre el cruce con 
la ruta 3 y el paso fronterizo. El pro-
yecto es financiado por el Ministerio 
de Transporte, a través de Vialidad 
Nacional, por un monto superior a 
los $440 millones.

En la actualidad, los trabajos se 
concentran en la conformación de te-
rraplenes de compactación especial, 
importantes tareas de excavación 
y movimiento de suelos que darán 
paso a la nueva calzada del corredor. 
Asimismo, se están ultimando los de-
talles para comenzar con las primeras 
actividades de asfaltado.

“La pavimentación de la ruta a 
San Sebastián es un proyecto funda-
mental para el desarrollo económi-
co y productivo de Tierra del Fuego. 
Está es una obra pensada para elevar 
los estándares de seguridad vial en la 
provincia más austral del país”, seña-
ló Patricia Gutiérrez, administradora 
general de Vialidad Nacional.

La pavimentación de la ruta de 
acceso al Paso de San Sebastián fue 
un proyecto postergado durante dé-
cadas que en enero de 2019 comenzó 
a ejecutarse. Se trata de un reclamo 
histórico de los habitantes de Tierra 
del Fuego al constituir la única vía 
de comunicación hacía Chile y paso 
obligatorio para acceder al resto de la 
Argentina.

La nueva calzada íntegramente 
asfaltada generará una conexión rá-
pida y segura con Santa Cruz y el resto 
del continente, al que actualmente se 
accede vía ferry. El proyecto también 
contribuirá en aumentar la competi-
tividad de la economía fueguina.

Se trata de la ruta de acceso al Paso de San Sebastián, la única vía de comunicación terrestre a Chile y nexo fundamental entre los fueguinos y el resto 
de Argentina.
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HOY Y MAÑANA PARAN LOS DOCENTES FUEGUINOS

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Nuevamente los 
docentes decidieron realizar una me-
dida de fuerza para poder asistir al 
Congreso de Educación organizado 
por el Municipio de Río Grande tie-
nen carácter internacional e incluso 
cuenta con la declaración de interés 
del Ministerio de Educación de la 
provincia, pero los docentes no tie-
nen permitido asistir. 

Al respecto desde el Sindicato 
Unificado de Trabajadores de la Edu-
cación Fueguina (SUTEF) indicaron 
que: “Ante la falta de garantías por 
parte del Gobierno para que la do-
cencia fueguina pueda hacer uso del 
derecho a la capacitación en servicio, 
en el marco de la realización del Con-

greso Internacional de Educación en 
Río Grande” convocan a un paro por 
48 horas. 

La medida de fuerza para hoy y 
mañana además se fundamenta en 
“la falta de respuesta a los reiterados 
pedidos de paritarias y recomposi-
ción salarial en un contexto en el que 
la inflación ha reducido enormemen-
te el poder adquisitivo de los salarios 
de los y las trabajadoras de la educa-
ción”. 

Desde el SUTEF informaron que 
se “ha determinado un paro general 
de 48 horas los días 7 y 8 de noviem-
bre. La medida surge luego de haber 
realizado las consultas correspon-
dientes a la docencia fueguina de to-
das las instituciones escolares de la 
provincia”.

Para poder asistir al Congreso de Educación desde el SUTEF se llamó a un paro por 48 horas ya que el Ministerio de Educación no autoriza la asistencia 
de los docentes de la provincia.

NINA BRUGO DISERTARÁ EN USHUAIA Y RÍO GRANDE
RÍO GRANDE. En el marco de las ac-

tividades del Día Internacional de la No 
Violencia Hacia la Mujer, la abogada y 
militante llevará adelante una charla el 
sábado 9 en el Gimnasio de la UOM en 
Río Grande y el domingo 10 en la Sede de 
la UNTDF en Ushuaia. La actividad es li-
bre y gratuita.

Este fin de semana disertará en Tie-
rra del Fuego la referente feminista Nina 
Brugo. En Río Grande se realizará el sá-
bado 9 de noviembre en el Gimnasio de 
la UOM, Moyano 361, a las 15.30 horas, 
mientras que en la capital provincial será 
el domingo 10 en la Sede de la UNTDF, 
Fuegia Basket 251, a las 17 horas.

Nina Brugo cuenta con más de 50 
años de militancia en el feminismo y 
en diferentes movimientos sociales. Los 
temas principales de su charla serán 
la historia del feminismo, la lucha de la 
mujer trabajadora, los Encuentros Na-
cionales de Mujeres y el surgimiento 
en el año 2005 de la Campaña Nacional 

por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito. Ella es coautora del proyecto de 
Intervención Legal del Embarazo que se 
votó positivamente en la Cámara de Di-
putados, pero rechazada por el Senado, el 
año pasado. 

“Esta actividad surgió en el marco 
del Encuentro Nacional de Mujeres que 
se realizó en Trelew, en 2018, donde nos 
contactamos personalmente con Nina” 
explica Mary Schlieter, integrante de la 
Red Viento de Cambios, una de las agru-
paciones que organiza la actividad junto a 
Géneros y Disidencias de Nuevo Encuen-
tro y la CTA Autónoma.

De la mesa de debate en Río Gran-
de participarán también la Lic. Florencia 
Basso, integrante de la Red Internacional 
de Periodistas con Visión de Género y de la 
Regional Tierra del Fuego de la Campaña 
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito; y la abogada Jesica Ojeda, aseso-
ra legal de la Asociación Civil y Asistencial 
Viento de Cambios en Red e integrante de 

INTERÉs GENERAL

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Río Grande, 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo del Dra. Ma-
riel E. Borruto -Juez Federal, Secretaría Civil a cargo del Dr. Ulises Ponce Secretario 
Federal hace saber que: Nombre y apellido: Pedro Pablo Jara Soto —chileno. Naci-
do/a el: 10 de febrero de 1.946. Nacido/a en: Chile Chico--General Carrera---Chile. 
Hijo/a de: José Jara Yañez -chileno- y de: Amalia Soto —chilena. Estado civil: sol-
tero. Profesión u oficio: Pensionado. D.N.I. N° 92.293.886--Cédula de Identidad N° 
6.277.543-2-Domicilio: El Esquilador N° 15-Río Grande. 

Ha solicitado la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún 
impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo a través del Ministerio 
Público.- Publíquese por dos (2) días en y por el término de quince (15) días.-Río 
Grande, a los 12 días del mes de julio de dos mil diecinueve-

Dr. Ulises Alcides Ponce- Secretario

la Colectiva Feminista RG.
Nina Brugo es abogada laboralista, 

durante la última dictadura militar fue 
exiliada y, ya de regreso en el país, partici-
pó de todos los Encuentros Nacionales de 
Mujeres desde 1986.

Esta charla se enmarca en las activi-

dades que realizarán diferentes organi-
zaciones feministas por el Día de la No 
Violencia Hacia la Mujer, que se con-
memora el 25 de noviembre, fecha en la 
que fueron asesinadas, en 1960, las tres 
hermanas Mirabal en República Domi-
nicana, durante la dictadura de Trujillo.
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GOBIERNO

BUENOS AIRES. La subsecretaria 
de Coordinación y Articulación Políti-
ca de la Secretaría de Representación 
Oficial, Cristina Tchintian, participó 
el martes último, junto los demás 
representantes de delegaciones pro-
vinciales, periodistas e invitados, del 
evento lanzamiento de la octava edi-
ción en el CFI.  

“Como cada año nuestra provin-
cia estará presente para compartir 
con miles de visitantes la riqueza 
cultural, la potencia productiva y fas-
cinante historia de Tierra del Fuego” 
anunció la Subsecretaria y agregó 
que esta edición prevé “números mu-
sicales, proyecciones audiovisuales, 
y sorteos”. Además, destacó que en 
esta oportunidad “nos acompañan, 
por primera vez, artesanos y pres-
tadores turísticos provinciales que 
obsequian producciones locales, es-
tadías, excursiones, cenas y almuer-
zos para ser sorteados en el marco de 
este festejo federal, de este modo los 
ganadores tendrán la oportunidad de 
vivir la experiencia Tierra del Fuego 
con todos los sentidos”. 

El encuentro se desarrolló en el 
Consejo Federal de Inversiones, don-
de funcionarios, periodistas, perso-
nalidades públicas e invitados se lle-

varon información y disfrutaron de 
algunas propuestas musicales, dan-
císticas y gastronómicas, como parte 
de un adelanto de lo que será la expe-
riencia federal de la jornada del 28 de 
noviembre. En el marco de esta cele-
bración y a modo de agradecimiento 
a los comunicadores y promotores 
de este evento, la Casa de la provincia 
obsequió algunos títulos de la Edito-
ra Cultural Tierra del Fuego. 

“La noche de las Casas de Provin-
cia” está organizada por el CONFE-
DRO – Consejo Federal de Represen-
taciones Oficiales - organismo que 
nuclea a las Casas de Provincias y que 
desde sus inicios cuenta con el apoyo 

de diferentes organismos nacionales 
y gubernamentales entre los que se 
destaca el Consejo Federal de Inver-
siones. (CFI).

Bajo la consigna “Recorré tu País 
en una Noche” todos los años las Re-
presentaciones Oficiales de las Pro-
vincias en Buenos Aires abren sus 
puertas para compartir “La Noche 
de las Casas de Provincia”. El obje-
tivo principal es el de promocionar 
y difundir todas y cada una de las 
provincias desde lo turístico, cultu-
ral, su producción, etc. Propuestas 
gastronómicas, con degustación de 
productos, shows tecnológicos, ar-
tesanías, danza, muestras artísticas, 

sorteos, juegos, actividades para los 
más chicos, música en vivo y stands 
de productos reciben a las miles de 
personas que se acercan a las Casas 
a conocer y disfrutar una fantástica 
noche Federal para toda la familia.

En cada edición de “La Noche de 
las Casas de Provincia” se entrega al 
público un Pasaporte Federal que se 
completa y sella para ser depositado 
en urnas distribuidas en las Casas 
-debe tener cuatro sellos como míni-
mo-, para poder participar de sorteos 
de estadías, viajes, cena shows, rega-
los y mucho más. Para esta edición, 
Tierra del Fuego contó con el apoyo 
de diferentes artesanos como “Hilan-
deras y Tejedoras del Fin del Mundo” 
y prestadores turísticos como: Ba-
queanos Tierra del Fuego que obse-
quió una excursión de lagos off ŕoad 
para dos personas; Tiempo Libre S.A. 
regaló un voucher para dos personas 
de transfer in/out, parque y lagos. 
Los cauquenes Resort + spa + expe-
rience: una estadía de dos noches; 
Tierra, excursiones naturales: una 
excursión de Lagos 4X4 y canoas, al-
muerzo incluido, para dos personas y 
otro voucher válido por una excusión 
de Parque y naturaleza más un coffe 
break incluido, para dos personas.  

TIERRA DEL FUEGO SE SUMA A LA 8° EDICIÓN
DE LA “NOCHE DE LAS CASAS DE PROVINCIA”
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FUE DECLARADO DE “INTERÉS MUNICIPAL” EL 
ENCUENTRO PROVINCIAL DE FAMILIAS DIVERSAS

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Durante la jornada lleva-
da adelante el 28 de septiembre, en varios ta-
lleres se hizo foco de análisis en temas como 
el empleo, la educación, la salud, la justicia 
y la cultura. Además, se contó con profesio-
nales.

Pasado ya un mes de la realización del 
Primer Encuentro de Familias Diversas: 
‘Construyendo con amor FAMILIAS sin eti-
quetas’, fue declarado de interés por la con-
cejala Verónica González.

Al respecto Ema Bejarano agradeció a 
las instituciones responsable como ser la 
organización Igual a Igual RG; la Secreta-
ría de Géneros y Diversidad Juventud Forja 
Nacional. Sumado el acompañamiento del 
Municipio de Río Grande, del Concejo Deli-
berante Río Grande y del IPES ‘Paulo Freire’.

La jornada llevada adelante el 28 de 
septiembre tuvo características como la du-
ración de 240 minutos, es decir, de 14 a 18 
horas y se realizaron diversos talleres en el 
instituto educativo IPES ‘Paulo Freire’.

Bejarano detalló cada eje tratado duran-
te la jornada:

-Educación: se analizaron estrategias 
para aulas Diversas; espacios libres de vio-
lencia, contención y acompañamiento 
dentro de las escuelas; implementación de 
la ESI como punto clave, marco normativo 
e implementación de la Ley de Educación. 
Desconstrucción de estereotipos y géneros a 
cargo de la profesora Noelia Lafitte y la licen-
ciada en relaciones interpersonales, Pessina 
Nadia.

-Salud: implementación de consultorios 
accesibles, grupos amigables de VIH; hor-
monización, gabinetes psicológicos. Preven-
ción de los Consumos Problemáticos desde 
la perspectiva de ña Diversidad Sexual. De-
recho a la salud Integral. Esta sección estuvo 
a cargo de la doctora Patricia Padinger, de 
la licenciada Ana Andrade y de la profesora 

Jessica Salas.
-Juventudes-Cultura: Trabajaron la ju-

ventud y la participación política en las es-
cuelas secundarias. Disertaron o moderaron 
la psicopedagoga, Ivana Olariaga, la licen-
ciada en psicopedagogía, Luciana Martínez 
y el sociólogo Andrés Hernández.

-Justicia: dialogaron el código civil; la 
Ley de Identidad de Género; Registro Civil; 
ESI; Instituciones relacionadas con la pro-
tección a la infancia. Ley Micaela. Temática 
orientada por la doctora Julia Allocati; el 
doctor José Navarro y la mediadora Daiana 
Ybars. En relación a la violencia Institucional 
en la fuerza como en el sistema sanitario se 
expresó la doctora Mariangeles Arroyo.

-Empleo: de la mano del doctor Jona-
than Bogado con la inclusión laboral de las 
minorías.

La propuesta estuvo destinada a las fa-
milias en sus diferentes formas: nuclear, 
acogimiento, homoparental, monoparental, 
disidentes, ensambladas y en desconstruc-
ción. También a los docentes de todos los 
niveles, preceptores, directivos, integrantes 
del equipo de orientación escolar, perso-
nal no docente. Asimismo, a estudiantes de 
la formación docente, personal de salud, 
personal administrativo público; entes des-
centralizadores, personal del poder judicial, 
personal del registro nacional de personas y 
público en general.

Propósitos, objetivos y desarrollo
La propuesta estuvo orientada a inter-

cambiar experiencias, debatir, informar y 
generar propuestas en distintas temáticas 
como educación; salud; trabajo; cultura y 
juventud; derechos y normativas para conti-
nuar en la promoción de la transformación 
respecto a los paradigmas que siguen vigen-
tes en la sociedad.

También “pretendemos una mirada de 
inclusión e igualdad hacia todos y todas; ga-
rantizar los derechos de los cuales debemos 
visualizar y aplicar en los diversos ámbitos 
que, como personas y familias, nos toca 
transitar”; sostuvo Bejarano.

Respecto a los objetivos, se propusieron: 
ofrecer información para ampliar los saberes 
de las y los asistentes. Visibilizar las diferen-
cias para vivir sin discriminación. Promover 
espacios de contención y acompañamiento. 
Profundizar con fines educativos sobre la 
ESI. Focalizar y fortalecer la información so-
bre la salud Integral. Favorecer los procesos 
de inclusión, enseñanza y aprendizaje en-
torno a las temáticas planteadas. Construir 
saberes colectivos sobre las temáticas que 
atraviesan todas las realidades de las fami-
lias. Incluir a todas y todos a comprometerse 
a mejorar con acciones, la sociedad. Promo-
ver y prevenir situaciones relacionadas con 
la discriminación, estigmatización y margi-

nalización en todos los ámbitos.
A su vez, se propuso la exposición de 

profesionales con interacción; dónde se 
expondrá y compartirán las experiencias 
e inquietudes de las y los asistentes. La di-
sertante invitada fue la profesora y artivista: 
Daniela Ruiz; Agente del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación-Área de Diversidad 
Sexual.

Declaración de Interés
Esta jornada fue declarada de Interés 

Municipal por el Concejo Deliberante de 
la ciudad norte de la provincia: Río Grande 
e hizo entrega del reconocimiento la con-
cejala Verónica González, “quien constan-
temente nos acompaña en cada una de las 
actividades que proponemos y referida a la 
transformación de la sociedad en materia de 
diversidad con todo lo que implica la pala-
bra”; remarcó la referente Bejarano.

Finalmente, la edil González destacó que 
es importante “construir saberes colectivos 
sobre las temáticas que atraviesan las dife-
rentes realidades de las familias. Incluir a to-
das las personas, asumir el compromiso de 
mejorar la sociedad con acciones concretas 
y prevenir situaciones que tengan relación 
con la discriminación, la estigmatización y 
la marginalización en todos los ámbitos. De 
manera que podamos construir una socie-
dad más equitativa”.
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DENUNCIAN “FALTA DE VOLUNTAD” DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD POR NEGAR AGASAJO A DONANTES DE SANGRE

USHUAIA. La referente del Servi-
cio de Hemoterapia del Hospital Re-
gional de Ushuaia Elizabeth Ponce, 
manifestó su malestar con la Secre-
taria de Salud de la provincia, frente 
a las trabas para realizar un agasajo 
a los donantes voluntarios de ese 
sector.

Al respecto, relató que en el mar-
co del Día del Donante Voluntario 
Altruista y Repetido de Sangre que 
se festeja todos los 9 de noviembre 
a nivel nacional, en agradecimiento 
a aquellas personas que de manera 
voluntaria se acercan a donar; es 
que se los agasaja de alguna mane-
ra. 

“En Ushuaia hemos juntado a 
400 personas que están activas en 
esto de venir cada 6 meses, entonces 
lo que intentamos hacer es agasa-
jarlos. Algunos años hicimos fiestas 
donde algunos comercios donaron 
algún producto, otros años se hi-
cieron colectas para un desayuno y 
este año la intención era poder en-
viarles una carta con un poema de-
dicado a ellos, personalizado para 
que llegue a su domicilio, en pos de 
que ellos no piensen que son un nu-

mero nada más” indicó Ponce.
En este sentido es que “venimos 

trabajando hace un mes en esto, 
donde presenté una nota el 9 de oc-
tubre en la Dirección de Promoción 
del Ministerio de Salud donde me 
dijeron que no había ningún pro-
blema. Allí se le pedía la compra de 
400 sobres, la impresión del poema 
y el envío de los mismos. Lo de los 
sobres se pudo resolver porque se 
sacó del depósito del Hospital don-
de había esa cantidad y la impresión 
también se hizo en el Ministerio, 
por medio no de la Dirección sino 
de otra persona.  Ya hay casi 300 so-
bres listos con sus direcciones para 
ser enviados, y los otros 100 los re-
parto yo a la gente en la medida que 
van llegando al Banco de Sangre” 
explicó la profesional.

Sin embargo, Ponce afirmó que 
ya casi con todo listo se comunica-
ron para informarle “que lamenta-
blemente no los van a poder enviar, 
no me dieron ninguna explicación 
con lo cual me acerque y pregunté 
cuál era el problema y me dicen que  
por la transición están muy ocupa-
dos con lo cual no pueden hacer el 

envío de los sobres, a lo cual les dije 
que por qué no lo hacían por correo, 
porque yo no pretendía que saliera 
una persona, pero me dijeron que 
tampoco porque no tenían tantas 
estampillas”.

“Luego fuimos a verlo al Secre-
tario de Salud Pablo Perachia quien 
nos mandó a decir por su secretaria 
que vaya hablar con él la persona de 
Promoción que dijo que no, cuando 
fue esa persona la que nos dijo que 
si el Dr. Perachia le bajaba la línea 
para hacerlo, ella lo realizaba” ase-

guró.
En este sentido Ponce catalogo la 

situación como de “falta de volun-
tad” agregando que “me da mucha 
vergüenza hacer esto público, por-
que esto iba a ser un festejo para el 
donante porque en todo el país esto 
es así, es una fiesta donde en algu-
nos lugares se dan diplomas, hasta 
remeras”. 

“Gracias a la Cooperadora he-
mos subsistido. No pedimos nada 
difícil de poder concretar, con lo 
cual esperamos poder resolverlo 
pronto” finalizó.

Desde el Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional de Ushuaia expresaron su malestar por la negativa de la Secretaría de Salud provincial 
para agasajar a los donantes voluntarios regulares de ese servicio. “Me dicen que por la transición están muy ocupados”, señaló Elizabeth Ponce, 
integrante del área.
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USHUAIA. En la calle Hipólito 
Yrigoyen continúan las obras con-
tratadas por la Municipalidad de Us-
huaia para la construcción del cuar-
to carril vehicular, en sentido hacia la 
calle Formosa.

“A medida que avanza la prepara-

Fueguina.
Se continúan los trabajos de sue-

lo en el tramo que va desde Consti-
tución hasta Monte Susana y en los 
próximos días extenderán la pavi-
mentación con hormigón hacia ese 
sector.

Desde la Municipalidad informaron que la pavimentación con hormigón se realiza, hasta el momento, en el tramo que va de la rotonda del aeropuerto 
hasta la calle Constitución Fueguina. Se continúan los trabajos de suelo en el tramo que va desde Constitución hasta Monte Susana y en los próximos 
días extenderán la pavimentación con hormigón hacia ese sector.

PAVIMENTAN CON HORMIGÓN OTRO TRAMO 
MÁS DE LA AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN

GOBIERNO

USHUAIA. El secretario de De-
portes de la provincia Ramiro Bravo 
se reunió con Juan Pablo Gómez de 
la Agencia de Deporte Nacional, con 
motivo de informar el balance de las 
Escuelas de Iniciación Deportiva du-
rante estos cuatro años de gestión. 
También participaron de la reunión 
Claudia Danna, directora provincial 
de Deportes Comunitarios y Regio-
nal y Matías Bravo, coordinador pro-
vincial de las mismas.

Las Escuelas de Iniciación Depor-
tiva forman parte de un proyecto for-
mativo nacional que se implementa 
como estrategia para la enseñanza 
y perfeccionamiento del deporte en 
niños y adolescentes.

Juan Pablo Gómez señaló que ¨en 
esta oportunidad vinimos a visitar 
las escuelas que tenemos en conjun-
to con la Secretaría de Deportes de la 

REALIZAN BALANCE DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA
provincia y charlar con los profeso-
res para ver cómo se sienten con el 
programa, teniendo en cuenta que 
desde el 2016, en conjunto con la 
provincia y las federaciones nacio-
nales, venimos haciendo un trabajo 
que nos permite tener logros en el 
desarrollo deportivo nacional¨.

¨La verdad que nos encontramos 
con que Tierra del Fuego está tra-
bajando muy bien, los chicos que 
participan en las escuelas vienen 
formándose en conjunto con sus 
profesores asique es una gran ale-
gría¨ destacó.

Por su parte, Bravo comentó que 
¨le presentamos nuestra forma de 
trabajar, las estadísticas que tene-
mos por escuela, la cantidad de chi-
cos, seguros, profesores, espacios y 
todo lo que se hizo año a año para 
que se pueda llevar el informe de 

BALANCE.JPG

ción del suelo se vuelca el hormigón 
y continuamos con la construcción 
que completa el proyecto inicial, 
otorgando a Yrigoyen dos carriles 
para cada una de las manos que 
conectan a la zona céntrica con los 
barrios próximos al barrio Pipo”, in-

dicó la secretaria de Planificación e 
Inversión Pública, Gabriela Muñiz 
Siccardi.

La pavimentación con hormigón 
se realiza, hasta el momento, en el 
tramo que va de la rotonda del ae-
ropuerto hasta la calle Constitución 

nuestra gestión como corresponde¨.
¨El balance es sumamente posi-

tivo en estos cuatro años, durante el 
2018 y 2019 llegamos a tener más de 
50 escuelas de iniciación deportiva 
donde las pudimos dividir equita-
tivamente en las tres ciudades de la 
provincia y donde pasaron más de 
mil chicos por año en todas nuestras 
escuelas¨ concluyó el coordinador 
Matías Bravo.
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PAVIMENTAN CON HORMIGÓN OTRO TRAMO 
MÁS DE LA AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN

DEPORTEs

USHUAIA. Gustavo Bassi, pre-
sidente del Colegio de Árbitros del 
Consejo Federal, y Darío García, 
instructor arbitral de AFA, visitaron 
Ushuaia con el fin de evaluar el ren-
dimiento y el desempeño de los árbi-
tros de región con vistas a los próxi-
mos compromisos del Federal. 

Los formadores arbitrales brinda-
ron el lunes una especie de capaci-
tación arbitral de modernización de 
reglas 2019/2020 a los jueces locales 
y luego, el martes por la mañana, 
realizaron la evalución física de los 
árbitros de Ushuaia, Río Grande, Río 
Gallegos y diversas localidades de 
la región sur, que se acercaron para 
rendir el examen físico, que les per-
mita acceder a los partidos del veni-
dero Federal Amateur que tendrá su 
inicio en el mes de enero de 2020.

“El arbitraje del interior está en 
constante crecimiento”, aseguró 
Gustavo Bassi, experimentado ex ár-
bitro internacional de nuestro país. 
“Estoy muy agradecido con la gente 
de Ushuaia, del presidente de la Liga 
Ushuaiense, Marcelo González, que 
nos invitó; la pasamos muy bien en 
una ciudad que cuenta con paisaje 

Los árbitros del Consejo Federal, Gustavo Bassi y Darío García, visitaron la provincia con el fin de evaluar a los árbitros que se desempeñan en la 
región en busca de la aptitud que les permita dirigir los compromisos del Federal.

GUSTAVO BASSI Y DARÍO GARCÍA EVALUARON A 
LOS ÁRBITROS QUE SE DESEMPEÑAN EN LA REGIÓN

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

hermoso.
Refirido a su actividad particu-

lar, Bassi puntualizó: “Recorrimos el 
país junto a Darío (García) durante 
todo el año con clases de capacita-
ciones para integrar todo el fútbol 
del interior, se hace un hincapié es-
pecial desde el Consejo Federal a los 
árbitros del interior para que todos 
tengan la posibilidad de dirigir y las 
mismas herramientas que poseen 
los árbitros profesionales”.

Asimismo, el ex árbitro interna-
cional, ahora autoridad del Colegio 
de Árbitros del Consejo Federal, aña-
dió que “se dividió el país en ocho 
zonas y esta era una de las últimas 
pruebas físicas del sur. Habíamos ve-
nido a Trelew hace unos meses y nos 
restaba venir acá (por TDF)”. 

Fundamentalmente, lo que se 
realizó fue “una capacitación el día 
lunes y la toma del examen físico el 
día martes. Estas pruebas físicas son 
las que habilitan a los árbitros a diri-
gir los torneo federales; en este caso, 
para dirigir el Federal Amateur que 
va a comenzar en el próximo mes de 
enero”.

El árbitro que está bien prepara-

do es muy factible que rinda bien, al 
margen de algún condicionamiento, 
aprueba el examen físico. El que tra-
baja a conciencia siempre cumple 
con el objetivo

El fútbol actual y la exigencia de 
los jueces

“En la etapa que nos tocó dirigir 
a nosotros ya el fútbol era muy diná-
mico y, día a día, va a creciendo aún 
más. Aparte de la preparación físi-

ca, debemos tratar que los árbitros 
aprendan el reglamento y apliquen 
las reglas con criterio. Nos llevamos 
una grata impresión de la capacita-
ción porque estuvieron todos muy 
atentos y en las puestas en común 
participaron mucho en las devolu-
ciones. Todos muy actualizados con 
las reglas de juego, y eso llena de sa-
tisfacción, porque se nota el interés y 
se preocupan por su actividad”.

REALIZAN BALANCE DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA

REFACCIONARÁN SANITARIOS  
DEL “COCHOCHO” VARGAS

USHUAIA. En la Municipalidad se 
realizó el acto de apertura de las ofertas 
para la licitación N°20 que comprende la 
refacción del sanitario del Microestadio 
Cochocho Vargas. Se presentó la empre-
sa Development & Scheduling S.A. y la 
comisión evaluadora procederá a ana-
lizar la totalidad de la documentación 
presentada.

El área a intervenir es una superficie 
216 m2 con una obra incluye termina-
ción de pisos, paredes, cielorrasos, pro-

MUNICIPALEs

visión y colocación de carpinterías, ar-
tefactos sanitarios, instalación eléctrica 
e instalación contra incendios.

El acto de apertura estuvo encabe-
zado por la secretaria de Planificación e 
Inversión Pública, Dra. Gabriela Muñiz 
Siccardi, acompañada del subsecretario 
de Obras Públicas, Ing. Pablo Castro.

A partir de la firma del acta de inicio, 
el adjudicatario tendrá 90 días corridos 
para la ejecución de la obra.
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ENCUENTRO INTEGRACIÓN PROVINCIAL DE 
FUTSAL INFANTIL EN LA CAPITAL FUEGUINA

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Los integrantes del 
club ADEFU de la Liga Oficial de 
Río Grande visitaron la capital pro-
vincial con las categorías menores 
de Sub 7 a Sub 13 para formar parte 
del encuentro provincial integra-
ción junto a conjuntos de la Liga 
Ushuaiense de Fútbol. Luego de 
la presencia de los equipos de Us-
huaia, en condición de huéspedes, 
en los cruces organizados en Río 
Grande, ahora le tocó a los riogran-
denses acercarse a la localidad ca-
pitalina para compartir una jorna-
da a puro juego.

“Este fue un proyecto que surgió 
de poder hacer encuentros de inte-
gración en las dos ciudades, que los 
chicos tengan la posibilidad de te-
ner mayor juego y, a la vez, salir de 
la ciudad y compartir con los equi-
pos de Río Grande, en el caso de los 

integrantes de la Liga Ushuaiense; y 
que los chicos de la otra ciudad pue-
dan retribuir con la vista”, afirmó 
Sebastián Benítez, quien es uno de 
los responsables del departamento 
de Futsal AFA de la Liga Ushuaien-
se, que ofició de anfitriona en esta 
oportunidad.

“Es una satisfacción muy grande 
ver al semillero teniendo estas acti-
vidades de modalidad de encuentro, 
que no hacen más que fortalecer 
los lazos entre las instituciones. Tu-
vimos unos 350 chicos disfrutando 
en tres canchas. Por la gran canti-
dad de chicos que se sumaron a la 
propuesta, la Liga salió a alquilar la 
Asociación del Empleado Público y 
le agradecemos a CAEF, que puso a 
disposición sus instalaciones para la 
ocasión”, expresó con muestras de 
emoción por la enorme convocato-
ria que se dio en Ushuaia con las ca-
tegorías sub 7, sub 9, sub 11 y sub 13.

Continúan con las propuestas formativas desde las divisiones infantiles de Futsal AFA de Ushuaia y Río Grande. Luego de la visita de los capitalinos 
a Río Grande, ahora les tocó a los integrantes de la Liga Oficial de Fútbol de Río Grande acercarse a Ushuaia para compartir de diferentes juegos en 
modalidad de encuentro.

Los primeros en iniciar estos 
encuentros fueron Mercantil, 0Es-
cuela MB y Ateneo FC, y en esta 
ocasión, fue el club ADEFU el 
que tomó la posta con todas sus 
categorías para sumarse a esta 

propuesta de integración con los 
conjuntos ushuaienses, y de esta 
manera, generar los vínculos nece-
sarios de reciprocidad e ir trazan-
do con firmeza la continuidad de la 
propuesta para los próximos años.

DEPORTEs

ABREN PREINSCRIPCIONES A COLONIAS DE VERANO 2020
USHUAIA. El Instituto Munici-

pal de Deportes informa que desde 
el lunes 25 al viernes 29 de noviem-
bre se llevarán a cabo las preins-
cripciones a las colonias de verano 
destinadas a niños de 4 a 12 años. 
Las mismas se harán vía online a 
través de la página www.ushuaia.
gob.ar/colonias, contando en esta 
oportunidad con un total de 390 
vacantes.

Habrá dos contingentes, uno 
que va del 13/01 al 31/01 y el otro 
del 03/02 al 14/02 pudiendo ele-
gir sólo una de las opciones. Cada 
adulto responsable podrá anotar 
un máximo de tres alumnos, con 
fecha de nacimiento y DNI debien-
do tener la edad cumplida (4 años) 
al momento de iniciar la actividad. 
Es de suma importancia que los da-
tos cargados sean los correctos, ya 
que luego de ingresados deberá co-
rroborarlos con el DNI.

Para completar el trámite se de-
berá presentar la siguiente docu-
mentación, que podrá ser presen-

tada de la siguiente manera:
*Vía mail al correo colonia.imd@

ushuaia.gob.ar adjuntando foto del 
DNI (legible de ambas caras), de los 
alumnos inscriptos y responsable a 
cargo.

*Personalmente, en el Polidepor-
tivo Augusto Lasserre o Polo Héroes 
de Malvinas, sector de informes, de 
lunes a viernes de 8 a 19 hs, adjun-
tando el comprobante de preins-
cripción.

La documentación será recibi-
da hasta el lunes 2 de diciembre. En 
caso de no cumplir con ese requisito 
en tiempo y forma, perderá la pre-
inscripción sin derecho a reclamo 
alguno, pasando a ser una vacante 
más. La preinscripción en el sistema 
no asegura la vacante, hasta que se 
corrobore la documentación.

En caso de no contar con una 
computadora, Smartphone o necesi-
tar asistencia para realizar el trámi-
te, en los sectores de Informes habrá 
computadoras disponibles para rea-
lizar la preinscripción online.
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FRIGERIO SEÑALÓ QUE CUANDO ALBERTO F. “LO 
REQUIERA” COMENZARÁ TRANSICIÓN “FORMAL”

BUENOS AIRES. El ministro 
del Interior, Rogelio Frigerio, y el 
secretario de Asuntos Políticos 
e Institucionales, Adrián Pérez, 
brindaron una conferencia de 
prensa sobre el escrutinio defini-

tivo de las elecciones generales 
del 27 de octubre pasado. En este 
marco, Frigerio se refirió al pro-
ceso de transición, sobre el que 
dijo que “no hay ninguna nueva 
reunión prevista con Alberto Fer-

nández”
“No hay por ahora ninguna 

nueva reunión prevista en agenda 
con Alberto Fernández”, señaló 
el ministro desde Casa Rosada, al 
tiempo que aseguró que las car-
teras que componen el Gabinete 
recibieron instrucciones del pre-
sidente, Mauricio Macri, para tra-
bajar en la transición política.

“Estamos preparados para reci-
bir a los miembros del nuevo Ga-
binete cuando se hagan públicos”, 
sostuvo Frigerio. El funcionario 
remarcó además que arrancarán 
con una “transición más formal” 
cuando el presidente electo “así lo 
requiera”.

Respecto al escrutinio defini-
tivo, que dio ganador a Alberto 
Fernández (Frente de Todos) por 
el 48,24%, contra el 40,28% de 

ECONOMÍA

REDUCEN TASAS PARA 
VUELOS INTERNACIONALES

BUENOS AIRES. La Adminis-
tración Nacional de Aviación Civil 
(Anac) bajó las tasas de seguridad 
internacional que pagan las aerolí-
neas, lo que se reflejaría en una po-
sible baja del precio en los pasajes 
aéreos.

Según se informó este miérco-
les en el Boletín Oficial, los vuelos 
internacionales, de más de 1000 
kilómetros, pasarán a pagar USD 
8 por pasajero embarcado. Lo que 
representa una reducción de USD 
2 con respecto al valor anterior.

Para los vuelos regionales, entre 
destinos locales y puntos de países 
de la región menores a 1.000 kiló-
metros, la tasa se mantiene en USD 
4,42, por pasajero embarcado. Esa 
tasa será bonificada en un 50% 
para los vuelos regionales duran-

te los primeros 12 meses de ope-
ración en las rutas que no hayan 
sido operadas durante los últimos 
cinco años por ninguna línea aé-
rea.

El nuevo valor de la tasa de 
seguridad para vuelos interna-
cionales aplica para los pasajes 
emitidos a partir del jueves 7 de 
noviembre para ser utilizados a 
partir del día 1° de enero de 2020.

El organismo explicó que la 
medida fue tomada con el fin de 
fomentar el tráfico de pasajeros. 
“Resulta procedente reducir el 
costo de la tasa de seguridad in-
ternacional con el fin de dismi-
nuir el costo del pasaje y fomen-
tar así la decisión de compra de 
los potenciales pasajeros”, expli-
có la Anac.

“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.

Mauricio Macri (Juntos para el 
Cambio), Frigerio dijo que “os re-
sultados plantean una coinciden-
cia casi total respecto a los del es-
crutinio provisorio”.

En este marco, el funcionario 
afirmó que se trató del escrutinio 
más “rápido, transparente y eco-
nómico” de “la historia de la de-
mocracia”.

El funcionario defendió la ges-
tión realizada por el Gobierno para 
llevar adelante el proceso electoral 
que había sido puesto en duda por 
el Frente de Todos: “Los resulta-
dos del escrutinio definitivo dan 
por tierra cualquier duda que se 
hubiera generado durante el pro-
ceso, pero parece que es demasia-
do pedir que quienes hicieran las 
denuncias salgan a reconocer su 
error”.

INTERÉs GENERAL

¿ES FERIADO EL LUNES 18 DE NOVIEMBRE?
BUENOS AIRES. El 20 de noviembre, 

Día de la Soberanía Nacional, que por tra-
tarse de uno de los feriados trasladables, se 
pasará para el lunes 18.

De acuerdo con el calendario oficial, es 
un feriado nacional y conformará el último 
fin de semana largo del año. En esta opor-
tunidad, tanto organismos y compañías del 
Estado como las empresas y negocios pri-
vados estarán obligados a otorgarles el día 
a sus empleados o, en caso contrario, liqui-
darlo según lo establece la Ley de Contrato 
de Trabajo en su cláusula 166, que precisa 
que para este tipo de días rigen las normas 
legales sobre el descanso dominical.

En la misma normativa, asimismo, se 
diferencian los feriados nacionales (como 
el próximo 18 de noviembre) de los “días no 
laborables”. Según la cláusula 167, en estos 
últimos el empleador tendrá la opción de 

elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el 
trabajador percibirá su salario simple, sin 
ningún pago extra. El Día de la Soberanía 
Nacional conmemora la Batalla de la Vuel-
ta de Obligado, ocurrida el 20 de noviem-
bre de 1845, cuando las tropas argentinas, 
a la orden de Juan Manuel de Rosas en-
frentaron al ejército anglo-francés, que in-
tentaba bloquear los ríos argentinos para 
instalar el libre comercio, lo que abría un 
gran mercado para la instalación de los 
productos europeos.  Otro dato a tener 
cuenta es que es por qué se trata de un 
‘feriado trasladable’. Según la Ley de Esta-
blecimiento de Feriados y Fines de Sema-
nas Largos, aquellas fechas especiales que 
coincidan con los días martes y miércoles 
se trasladarán al lunes anterior. Esto expli-
ca por qué el feriado se festeja dos días an-
tes de la fecha que le correspondería.



  TIEMPO FUEGUINO | 7 de Noviembre de 201918 | 

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.

AVANZA EL DICTAMEN POR EL PROYECTO 
DE LEY DE ALQUILERES EN DIPUTADOS

BUENOS AIRES. La Comisión de 
Legislación General de la Cámara de 
Diputados, que preside Daniel Lipo-
vetzky (PRO), logró un acuerdo en vías 
de emitir un dictamen único sobre la 
ley de alquileres, que podría llegar al 
recinto entre el 20 y el 27 de noviembre 
junto con la ley de Góndolas.

La iniciativa, que propone reducir 
los costos que deben enfrentar los in-
quilinos para ingresar a una vivienda 
y establecer una fórmula para la ac-
tualización de los precios, viene pos-
tergándose desde hace tres años en el 
Congreso y que figura en la agenda del 
presidente electo, Alberto Fernández.

En el temario de la reunión se in-
cluyeron cuatro iniciativas presenta-
das por el propio Lipovetzky; el jefe del 
bloque FpV-PJ, Agustín Rossi; el titular 
del interbloque Red por Argentina, Fe-
lipe Solá; el presidente de la comisión 
y el diputado del Movimiento Evita 
Leonardo Grosso.

A diferencia del pasado 15 de oc-
tubre, cuando su tratamiento en co-
misión se cayó por falta de quórum 
–el único diputado del PRO que había 
asistido había sido Lipovetzky-, hoy la 
reunión contó con legisladores de to-
dos los bloques, que trabajaron sobre 
un texto único, aunque algunos dipu-
tados firmaron en disidencia.

El debate también contó con la 
presencia de representantes de la Cá-
mara Inmobiliaria Argentina y de aso-
ciaciones de inquilinos, y el secretario 
de Vivienda, Ivan Kerr.

Federico López Castromil, vice-
presidente primero de la Cámara 
Inmobiliaria, expresó al tomar la pa-
labra: “Así como está la ley estamos 
todos en contra: inquilinos, propie-
tarios y corredores inmobiliarios. 
Transformemos ese consenso de es-
tar todos en contra en estar todos a 
favor”, expresó. Tras enumerar razo-
nes para defender a los propietarios 
e inquilinos, López Castromil se ex-
playó en los puntos –para ellos- “in-
negociables” que son el respeto a los 
honorarios de los corredores inmobi-
liarios y pidió no modificar el artículo 
1.351 del Código Civil y Comercial.

A su turno, Gervasio Muñoz, de 
Inquilinos Agrupados, sostuvo: “no 
hay dudas ya de que en Argentina es 
urgente una ley de alquileres nacional 
que regule el precio de los alquileres y 
ponga un poco de límites al abuso de 
los propietarios, de las inmobiliarias.

“Lo que ha sucedido en materia 
de vivienda en estos últimos años es 
realmente trágico”, agregó.

El diputado del FpV, Adrián Gra-
na, indicó: “Hoy nos estamos ocu-
pando del acceso de un derecho 
básico de las personas que es a un 
techo y en este proyecto que estamos 
debatiendo acá hemos empezado a 
encontrar algunos caminos para em-
pezar a generar un mejor acceso a ese 
derecho básico que es la vivienda y 
también de darle a eso previsibilidad 
en el tiempo”.

El diputado Pablo Tonelli, del 

POLÍTICA

PRO, lo calificó como un dictamen 
“razonablemente equilibrado, que in-
troduce soluciones adecuadas y justas 
para los inquilinos que suelen ser la 
parte débil en el contrato”. No obs-
tante, puso reparos en que la actua-
lización anual “va a conspirar contra 
el efecto de viviendas y va a retraer la 
oferta”. Además, propuso “volver a la 
actualización semestral y dejar abierta 
la posibilidad de que las partes acuer-
den un índice de actualización”.

“Hemos avanzado con una ley que 
es un gran paso adelante para corregir 
los desequilibrios y los abusos que hoy 
vienen ocurriendo. Es la tercera vez 
que hemos dictaminado esta ley en 
cuatro años. Hemos trabajado mucho, 
hemos debatido, pero hemos logrado 
ahora tener un dictamen único más 
allá de alguna disidencia parcial, por lo 
tanto veo muy posible que lleguemos 
al recinto y que podamos darle media 
sanción que sería un paso enorme”, 
cerró Lipovetzky, antes de dar por le-

vantada la reunión.
Entre sus principales puntos, el 

proyecto consensuado apunta a redu-
cir los costos que deben enfrentar los 
inquilinos para ingresar a una vivien-
da y buscan establecer una fórmula 
para la actualización de los precios, 
combinando el IPC (Índice de Precios 
al Consumidor) con el RIPTE (Remu-
neración Imponible Promedio de los 
Trabajadores Estables).

Además, se extiende de dos a tres 
años los contratos de alquiler para lo-
caciones destinadas a vivienda.

Otro punto clave del proyecto es 
que determina que se permitirá al 
inquilino presentar otras garantías 
no solo la propietaria, como seguro 
de caución, certificados de ingresos o 
recibo de sueldos.También se fija que 
las expensas extraordinarias deberán 
ser abonadas por el dueño de la pro-
piedad, y que en caso de rescindir del 
contrato el inquilino deberá avisar con 
tres meses para evitar pagar una multa.
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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

AVANZA EL DICTAMEN POR EL PROYECTO 
DE LEY DE ALQUILERES EN DIPUTADOS
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