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El intendente electo Martín Perez visitó el Centro de Veteranos “Malvinas Argentinas” de 
Río Grande, oportunidad en la que se reunió con el titular del organismo, Roma Alancay, 
y excombatientes, con quienes coincidieron en “reafirmar una agenda de trabajo en 
conjunto con actividades y acciones que contribuyan a seguir 
profundizando y visibilizando el reclamo soberano sobre Malvinas”. PÁG. 12

PÁG.  2
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En el marco del debate legislativo que se dio en la VIII Sesión Ordinaria del Concejo se conoció 
la opinión de cada uno de los ediles, quienes expusieron sus posturas a favor y en contra de la 
iniciativa, y en la mayoría de los casos se puso el acento en la actual prestación 
del servicio de transporte de pasajeros por parte de City Bus.

USHUAIA

POSICIONES ENCONTRADAS ENTRE CONCEJALES POR 
EL PROYECTO DE ‘SOCIEDAD DEL ESTADO MUNICIPAL’

USHUAIA

PÁG.  6

CON LA TRANSICIÓN EN MARCHA EN EL PARLAMENTO 
SE VIVEN MOMENTOS CLAVES DE NEGOCIACIONES

PÁG. 4

Un total de 19.612 personas entre alumnos, docentes y no docentes de instituciones educativas 
públicas y privadas de Ushuaia fueron evacuadas durante el simulacro de prevención sísmica que se 
realizó el viernes 1 de noviembre, organizado por Defensa Civil Municipal.  

HUBO MÁS DE 19 MIL EVACUADOS EN EL SIMULACRO 
SÍSMICO ORGANIZADO POR DEFENSA CIVIL MUNICIPAL

El intendente Walter Vuoto 
encabezó la inauguración de la 
obra de remodelación del playón 
deportivo El Glorioso, ubicada en 
el barrio Juan Domingo Perón de la 
capital provincial. Las obras fueron 
consensuadas con la comisión del 
barrio, en un trabajo conjunto que 
comenzó hace dos años.

BERTONE PRESENTÓ 
WEB CON OBRAS

PÁG. 9

VUOTO INAUGURÓ 
PLAYÓN DEPORTIVO

Después del 10 de diciembre, el Congreso estará a cargo, en la Cámara de Diputados, del 
tigrense Sergio Massa y en el Senado quedará bajo las manos de Cristina Fernández de Kirchner. 
Etapa de reuniones y acuerdos de cara a la transición en la Casa de las Leyes. La gobernadora Rosana Bertone 

presentó una nueva plataforma digital 
que presenta los avances en el plan 
de obra pública llevado adelante en 
los últimos cuatro años. Actualmente 
cuenta con 422 obras cargadas pero 
aún se encuentra en proceso de carga 
de datos hasta alcanzar la totalidad 
de 520 obras entre finalizadas y en 
ejecución.

MALVINAS: “REAFIRMAMOS 
NUESTRO COMPROMISO”



  TIEMPO FUEGUINO | 4 de Noviembre de 20192 | 

Dirección  Ana Pazos 
Jefe de redacción: Diego Zalazar

Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego

Archivo
Espora N° 781
Río Grande – Tierra del Fuego

Propiedad intelectual N° 890943
Fundado el 15 de agosto de 1987

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguinoLa redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

NUEVA ENTREGA DE SUBSIDIOS 
DEL PROGRAMA “LLEGÓ EL GAS”

USHUAIA. La gobernadora Rosana 
Bertone junto al subsecretario de Subsi-
dios José Agüero hicieron entrega de 13 
nuevos subsidios del programa “Llegó el 
Gas”. Siete de los mismos son nuevos be-
neficiarios que van a comenzar las obras 
y los 8 restantes reciben los fondos para el 
tramo final de construcción.

Estos beneficiarios se suman a los 
más de 1000 vecinos de toda la provincia 
que han logrado conectarse a la red de gas 
natural domiciliario a través de este pro-
grama.

Estas conexiones son posibles en la 
actualidad gracias a las obras de infraes-
tructura en el sistema de transporte de 

gas que se han llevado adelante en los úl-
timos años, generando la factibilidad que 
permite a empresas y vecinos obtener el 
servicio en sus domicilios.

Al respecto la secretaria de Contra-
taciones Gisele Fernández señaló que 
“desde el principio de la gestión, la go-
bernadora tuvo como objetivo de avan-
zar con la obra pública para generar 
estas oportunidades y nosotros traba-
jamos en acompañar ese esfuerzo con 
los diferentes proyectos que pusimos a 
disposición de los vecinos” y concluyó 
diciendo que “es un orgullo que tantas 
familias se hayan beneficiado con estas 
iniciativas”.

GOBIERNO

GOBIERNO

BERTONE PRESENTÓ EL SITIO WEB CON LAS OBRAS 
CONCLUIDAS Y EN MARCHA DURANTE SU GESTIÓN

USHUAIA. La gobernadora Ro-
sana Bertone junto a los titulares 
del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos, la DPE, la DPOSS, la DPP, 
entre otros, presentaron el viernes 
último la nueva plataforma digi-
tal OBRASPARALOSFUEGUINOS.
COM.AR diseñada por una empresa 
de desarrollo de software fueguina.

Este sitio web presenta de forma 
amigable los avances en el histórico 
plan de obra pública llevado ade-
lante por la gestión de la goberna-
dora Rosana Bertone. Actualmente 
cuenta con 422 obras cargadas pero 
aún se encuentra en proceso de car-
ga de datos hasta alcanzar la totali-
dad de 520 obras entre finalizadas y 
en ejecución.

En el sitio se puede visualizar las 
inversiones de cada obra y verlas en 

detalle por sector o por tipo. Además 
incluye una amplia galería fotográ-
fica y un sistema de geolocaliza-
ción. Esto permite un seguimiento 
más claro de las obras además de la 
transparencia que conlleva este sis-
tema online para los vecinos.

El ministro de Obras y Servicios 
Públicos Luis Vázquez señaló que 
“esta plataforma la realizamos con 
aval del CFI y nos parece una herra-
mienta importante porque es una 
manera de rendir cuentas a nuestra 
comunidad” y agregó que “todas es-
tas obras públicas permiten condi-
ciones favorables para la inversión 
en nuestra provincia”.

Esto último recordando las di-
ficultades que se presentaban para 
acceder a una factibilidad de gas 
años atrás y el desaliento que este 
hecho significaba para un inversor 
o un emprendimiento productivo. 
Actualmente la capacidad tanto de 
gas como eléctrica y de agua permi-
te la creación de nuevos emprendi-
mientos e inversiones sin mayores 
problemas.

“El desafío era mostrar todas es-
tas obras no sólo como un beneficio 
social para quien recibe el gas natu-
ral en su hogar, sino también como 
una manera de mostrarle a los ve-
cinos que se hizo y que se continúa 
haciendo” explicó.

El funcionario aseguró que “para 
la gobernadora fue siempre una 
prioridad la obra pública para los 

vecinos y a su vez, con una visión 
estratégica para el desarrollo de 
Tierra del Fuego, estas inversiones 
generan trabajo durante su cons-
trucción, y luego para su manteni-
miento y funcionamiento, esto es 
trabajo genuino para los fueguinos”.

Por su parte el presidente de la 
DPOSS Guillermo Worman señaló 
que “este sitio refleja todas las obras 
desde Ushuaia hasta San Sebastián, 
pasando por todos los puntos de 
nuestra isla donde se han realiza-
do obras” y agregó que “esta plata-

forma permite a la gente ver dónde 
están las obras, por ejemplo cuando 
se termine la red de fibra óptica no 
se verá más en la superficie pero a 
un metro de profundidad hay una 
obra millonaria”.

“Estamos terminando de cargar 
obras, incluso algunas han comen-
zado recientemente. Lo que hici-
mos fue recopilar los datos de todas 
estas obras y ponerlos a disposición 
de los vecinos y las empresas de una 
forma sencilla y amigable” comentó 
Worman.

Se trata de una nueva plataforma adaptada a distintos dispositivos donde se pueden encontrar el histórico plan de obra pública llevado adelante 
por el gobierno. Actualmente cuenta con 422 obras cargadas pero aún se encuentra en proceso de carga de datos hasta alcanzar la totalidad de 520 
obras entre finalizadas y en ejecución.

ESTE SITIO wEB 
PRESENTA DE FORMA 

AMIGABLE LOS AvANCES 
EN EL hISTÓRICO PLAN 

DE OBRA PúBLICA 
LLEvADO ADELANTE 

POR LA GESTIÓN DE LA 
GOBERNADORA ROSANA 

BERTONE
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INTERÉS GENERAL

1° AÑO DE ESPACIO JOVEN: “CUIDAR A LOS JÓVENES 
ES UNA DECISIÓN POLÍTICA QUE VAMOS A MANTENER”

RÍO GRANDE. En una tarde 
llena de actividades, con grupos 
de danza, canto, bandas en vivos, 
juegos en red, y un gran acompa-
ñamiento de la juventud de Río 
Grande, Espacio Joven celebró su 
primer aniversario. Perez afirmó 
que desde su gestión municipal 
“Espacio Joven va a seguir cre-

ciendo; vamos a intervenir activa-
mente y acompañar el trabajo que 
se realiza aquí, porqué sabemos 
es muy importante para los jóve-
nes de la ciudad”.

“Hemos logrado la gran meta 
de que los jóvenes se apropien de 
este lugar, que lo sientan como su 
casa. Contamos con un excelen-

te equipo interdisciplinario que 
brinda la contención necesaria a 
los pibes en la formación de su 
proyecto de vida” destacó Perez.

Desde su inauguración, Espa-
cio Joven se configura como un 
centro preventivo asistencial de 
contención, recreación, forma-
ción y capacitación, que tiene el 
objetivo de impulsar la creativi-
dad, el desarrollo cultural, depor-
tivo, artístico y laboral, generando 

herramientas para la construc-
ción de un proyecto de vida en los 
y las jóvenes de Río Grande. 

Actualmente se dictan 16 talle-
res de lunes a viernes en O´Hig-
gins 791, con temáticas que van 
desde cocina, deportes, hasta la 
formación cultural. Todas estas 
actividades son abiertas a la co-
munidad, y la información de las 
mismas se puede encontrar en las 
redes sociales de Espacio Joven.

Espacio Joven, destinado a la juventud de Río Grande, cumplió su primer año de vida. El intendente electo Martín Pérez, uno de los impulsores de 
este espacio, acompañó la celebración y destacó su trascendencia para la juventud de la ciudad, “antes de entrar y después de salir de la escuela, los 
jóvenes han hecho de éste espacio su lugar”.
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NUEVA JORNADA DE 
“LA MUNI EN TU BARRIO” 

USHUAIA. En el SUM de los macizos 
KyD se realizó el viernes último una jor-
nada de “La Muni en tu Barrio” organiza-
da por la Municipalidad, a través de las 
áreas que trabajan bajo la órbita de la Se-
cretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y 
Derechos Humanos.

La secretaria Victoria Vuoto recorrió 
los barrios próximos y dialogó con veci-
nos y vecinas en sus domicilios sobre la 
situación económica actual y las necesi-
dades de sector.

Se presentaron varios emprendi-
mientos y también se brindó el servicio 
de peluquería, con la participación de 
profesionales que colaboran permanen-
temente para llevar estas acciones a to-
dos los barrios.

“Estamos trabajando muchísimo, en 
el marco de una situación social muy de-
licada, con hogares que tienen muchas 

carencias.  Hoy tenemos casi 600 benefi-
ciarios de módulos alimentarios porque 
se amplió muchísimo la demanda de 
alimentos básicos. Tuvimos que pedir 
ampliación presupuestaria para afron-
tar esto”, indicó la secretaria Vuoto.

“Ha cambiado la demanda en los úl-
timos meses. Hoy la gente pide alimen-
tos y son situaciones muy graves y difíci-
les las que se viven y debemos asistirlas. 
Acercarnos a los barrios es fundamental 
y el contacto con los vecinos nos per-
mite detectar necesidades inmediatas y 
poder actuar. Descentralizar la atención 
es también muy importante para mu-
chísima gente”, agregó la funcionaria 
del área social.

El programa “La Muni en tu Barrio” 
ofrece talleres, ferias y actividades en 
Centros Comunitarios para acercar op-
ciones a los vecinos.

USHUAIA

MUNICIPALES

VUOTO INAUGURÓ LA OBRA DE REMODELACIÓN 
DEL PLAYÓN DEPORTIVO EN EL BARRIO PERÓN

USHUAIA. “Estamos con la Mu-
nicipalidad en los barrios, hacien-
do lo que hay que hacer, sobre todo 
porque los únicos privilegiados son 
los niños y para que cada barrio y 
los vecinos sean los verdaderos pro-
tagonistas”, dijo el intendente diri-
giéndose al público que se acercó a 
celebrar a pesar de las condiciones 
climáticas adversas.

“Trabajamos con los vecinos y 
vecinas, junto con Planificación e 
Inversión Pública municipal y todas 
las áreas necesarias para la puesta 
en valor de los espacios públicos, 
realizamos trabajos en el arroyo, la 
reparación de juegos y mejoras en el 
entorno”, indicó el intendente.

La comisión normalizadora del 
barrio Perón participó de la inaugu-
ración y, en su nombre, Lucas Soto 
expresó su agradecimiento al inten-
dente “por estar y cumplir el sueño”. 

Agradeció a Hugo Romero, a Gabriel 
de la Vega, a Guillermo Navarro y a 
todos los que han colaborado.

Por su parte, Vuoto agradeció 
“por confiar en la gestión”, y agregó 
que “decidimos que los espacios pú-
blicos deben convertirse en lo más 
importante, por eso Parques y Jardi-
nes, las cuadrillas de servicios Públi-
cos, todos han trabajado muchísimo. 
Lo fundamental es que se vienen 
cuatro años más en los que vecinos y 
vecinos sean los protagonistas y so-
bre todo los niños y niñas. Cuenten 
con nosotros”.

El playón deportivo “El glorioso” 
fue totalmente renovado, cuenta con 
un cerco perimetral con dos accesos, 
luces led y césped sintético. “Es otro 
playón que ponemos a nuevo para 
que disfruten nuestros chicos, que 
no paran de acercarse para disfrutar-
lo”, concluyó el intendente.

Durante la tarde del sábado quedó formalmente inaugurada la obra de remodelación del playón deportivo El Glorioso, del barrio Juan Domingo 
Perón. Las obras fueron consensuadas con la comisión del barrio, en un trabajo conjunto que comenzó hace dos años.
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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)
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LA GOBERNADORA BERTONE PRESIDIÓ EL 10° 
ANIVERSARIO DEL SERVICIO PENITENCIARIO

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone presidió un nuevo 
aniversario donde se entregaron las 
condecoraciones a los agentes más 
destacados y se hizo un balance de 
los objetivos logrados en los último 
años.

Este sábado la Gobernadora Ro-
sana Bertone, junto al Director del 
Servicio Penitenciario Provincial, 
Claudio Cánovas, encabezaron la 
celebración por el décimo aniver-
sario del Servicio Penitenciario en 
el gimnasio “Arq. Petrina” en la vi-
lla deportiva del barrio Río Pipo. 
También estuvo presente el Secre-
tario de Estado de Seguridad, Javier 
Eposto.

Tras la entrega de reconoci-
mientos y condecoraciones para 
los agentes destacados del servicio, 
la Gobernadora expresó que “hoy 
es un día especial, el aniversario de 
una institución que a mí como Go-
bernadora me ha llenado de orgullo 
y ha sido parte de la historia de Tie-

rra del Fuego”.
La Mandataria reconoció “el es-

fuerzo de los trabajadores y traba-
jadoras del servicio penitenciario, 
quizás el lugar de trabajo más difí-
cil de cualquier sociedad” y recordó 

que “cuando asumimos decidí darle 
rango de secretaría de estado a la 
Secretaría de Seguridad porque creí 
en el desarrollo de las instituciones 
que la componen, el servicio peni-
tenciario entre ellas”.

“El rol de este servicio a veces 
está invisibilizado pero es uno de 
los más importantes que nos impri-
me nuestra Constitución Nacional, 
que es el de albergar a las personas 
privadas de la libertad y trabajar en 
su reinserción” señaló.

Por su parte, Cánovas señaló 
que “siento que la institución pe-
nitenciaria ha tomado su impron-
ta y está en crecimiento. Junto 
al personal hemos trabajado en 
mostrar nuestro trabajo y valorar-
lo” y destacó que “hemos traba-
jado en la labor de reinserción de 
los internos y nos llena de alegría 
tener internos que ingresaron sin 
el primario y hoy son estudiantes 
universitarios”.

“Que la Secretaría de Seguridad 
haya obtenido el rango ministerial 
nos permitió hacer todo esto ya que 
fue expeditivo y ágil el trabajo junto 
a Javier Eposto que nos brindó su 
apoyo siempre” concluyó el funcio-
nario.

Este sábado la gobernadora Rosana Bertone, junto al director del Servicio Penitenciario Provincial, Claudio Cánovas, encabezaron la celebración 
por el décimo aniversario del Servicio Penitenciario en el gimnasio “Arq. Petrina” en la villa deportiva del barrio Río Pipo. También estuvo presente el 
Secretario de Estado de Seguridad, Javier Eposto.
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POSICIONES ENCONTRADAS ENTRE CONCEJALES POR 
EL PROYECTO DE ‘SOCIEDAD DEL ESTADO MUNICIPAL’

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. En el marco de la 
VIII Sesión Ordinaria se aprobó, en 
primera lectura la Empresa Sociedad 
del Estado Municipal. La iniciativa, 
promovida por sectores afines al 
sector del Intendente Martín Pérez 
fue el centro del debate en la sesión y 
los ediles, a favor y en contra, tuvie-
ron un intenso debate en torno a la 
norma. 

El primero en hacer uso de la pa-
labra fue el concejal von der Thusen 
a los efectos de “despejar algunas 
dudas que se han planteado, no sé si 
con malas intenciones o por desco-
nocimiento de alguna normativa”.

Por lo tanto indicó que la apro-
bación, en primera lectura, de la 
propuesta está enmarcada “en el ar-
tículo 89 de la Carta Orgánica dónde 
los Convencionales  constituyentes 
ya pensaban que podían crear una 
sociedad del Estado” por lo tanto 
“le ha tocado esta responsabilidad a 
este Concejo Deliberante con todo lo 
que venimos viendo de los servicios 
públicos que se han llevado adelan-
te con el Municipio de Río Grande 
y el tiempo que nos ha llevado a los 
Concejales solucionar la recolección 
de residuos, el relleno sanitario o el 
transporte de pasajeros y eso lo so-
lucionamos entre todos como tam-
bién el tema del agua que autorizó el 
uso de fondos públicos para que se 
adelanten pagos a la empresa cons-
tructora”.

También mencionó “el artículo 
106 que dice cuál es el procedimien-
to para poder crear una Sociedad del 
Estado que requiere de aprobación 
en primera lectura y así habilitar la 
discusión pública para que todos los 
vecinos y sindicatos puedan partici-
par de la segunda instancia que es la 
Audiencia Pública”.

Además recordó que “en Ushuaia 
existe la misma sociedad del Esta-
do y alguien recuerda que ahí haya 
habido algún problema y el trans-

porte público es administrado por 
una empresa del Estado”. Por lo que 
“quiero llevarle tranquilidad a todos 
los trabajadores de estos rubros que 
se habla en el proyecto”.

Y respondió “a los que dicen que 
se van a privatizar los servicios” dado 
que “el transporte público de pasaje-
ros está privatizado, la recolección de 
residuos está privatizada y no pasó 
nada” y sentenció “los empleados 
municipales serán empleados muni-
cipales y los empleados de la empre-
sa serán empleados de la empresa 
con el régimen de la Ley 27140”.

“Los servicios públicos son 
derechos, no mercancía”

Por su parte la concejal Verónica 
González consideró que “se intenta 
desvirtuar, con algunas palabras, al-
gunas cuestiones” asegurando que la 
aprobación de la Sociedad del Esta-
do Municipal “a futuro va a dejar en 
manos de seudo empresarios locales 
u otros, la posibilidad de tener servi-
cios públicos municipales que bien 
puede seguir haciéndose cargo el Es-
tado municipal”.

Y opinó que “este proyecto con 
vagos controles, con leyes de con-
trato privadas señala en los Consi-

derandos que se pretende mejorar la 
prestación de servicios y no dejaron a 
ninguno librado al azar y parece que 
un grupo selecto de vecinos que se 
van a armar el directorio y van a em-
pezar a armar diferentes propuestas 
empresariales dentro de lo que es el 
Estado Municipal”, especuló.

Y señaló que “hay que tomar a los 
servicios públicos como Derechos y 
no como mercancías, dejan de ser 
Derechos al privatizarse es decir, 
Estado – Empresa es bastante com-
plejo, además se da la posibilidad de 
armar sociedades anónimas”.

También trazó un paralelismo 
con la Empresa que funciona en el 
Municipio de Ushuaia dado que “no 
sólo eleva el monto que se paga por 
unidad de colectivos a 275 mil pesos 
que tiene 20 unidades sino que ade-
más le tuvo que dar 20 millones para 
que se pueda subsanar el desfasaje 
económico”.

También reprochó que la presen-
tación del proyecto y su tratamien-
to “haya sido tan rápido” dado que 
“hubiera preferido otro tratamiento, 
hoy tomaba estado parlamentario, 
se enviaba a Comisión y se avanzaba 
sobre esta propuesta que creo que 
es mal intencionada porque le está 
marcando la cancha a 9 concejales 
que van a asumir en 40 días”.

E insistió que “el servicio público 
siguen siendo Derechos para los ciu-
dadanos que pagan sus impuestos, 
no son mercancía de seudo empre-
sarios ni funcionarios que viven y 
planean vivir del Estado por 99 años, 
que entiendo que es una formalidad 
pero es lo que hace ruido a la hora de 
haber escrito tan rápidamente algo 
traído de otro lado”.

“Una herramienta superadora”

A su turno el concejal Paulino 
Rossi señaló, en la Sesión que “una 
cosa es un impuesto y otra cosa es 
el servicio y acá estamos analizando 
un tema que tiene que tiene que ver 

con un servicio que a la ciudad de 
Río Grande le costaba 1.200.000 por 
año, como es el transporte público, 
se fue a 180 millones de pesos por 
año”.

Por lo tanto consideró “impor-
tante hacer una revisión de los 
costos que tenemos sobre ciertos 
servicios porque hoy estamos sub-
sidiando una empresa privada y no 
sabemos cuáles son sus márgenes 
de rentabilidad y tenemos que ha-
cer una fuerte autocrítica porque 
pese a ver trabajado mucho en los 
pliegos de la licitación, no hubo 
oferentes y se hicieron contratacio-
nes directas, con lo cual debemos 
hacer una revisión sobre esto”, opi-
nó.

Y explicó que “se usa la figura de 
la Sociedad del Estado porque hay 
ciertos servicios que necesitan un 
régimen jurídico de relación laboral 
distinto al del Empleado público y 
son modelos profundamente pero-
nistas”, sentenció entendiendo que 
“debemos darle las herramientas a 
la próxima gestión para que pueda 
solucionar los problemas de los veci-
nos y nuestra premura no es faltarle 
el respeto a los Concejales que van 
a asumir sino porque el 1 de enero 
se tiene que empezar con un Presu-
puesto nuevo y se necesita de esta 
herramienta que es algo superador 
para un escenario incómodo como 
el que tenemos para el año que vie-
ne”.

“Directivos Ad Honorem”

La concejal Miriam Mora, en 
tanto, suscribió los dichos de su par 
Verónica González entendiendo que 
“es un proyecto que viene de la ciu-
dad de Ushuaia dónde el Intendente 
Walter Vuoto dispuso el incremento 
del subsidio mensual para el trans-
porte público de pasajeros para lle-
varlo a 275.200 mil pesos por unidad 
y además tiene dos unidades menos 
que en Río Grande y también men-
cionó que se le sumó un subsidio 
extraordinario de 20 millones y otros 
10 mil pesos entregados en concepto 
de anticipo”.

Además pidió que al igual que 
en la Sociedad del Estado creada en 
Rosario “me gustaría que los cargos 
de los directivos de la empresa sean 
Ad Honorem y poder agregarle que 
tengan un Consejo asesor con re-
presentatividad social”, y también 
reclamó que “el Ejecutivo Municipal 
y el Tribunal de Cuentas autoricen la 
creación de cualquier sociedad anó-
nima”.

Finalmente pidió que “rápida-
mente se convoque a las Comisiones 
y a los diferentes sectores para discu-
tir este tema”.

En el marco del debate legislativo que se dio en la VIII Sesión Ordinaria del Concejo se observó la postura de cada uno de los ediles, los cuales 
expusieron sus posturas a favor y en contra de la iniciativa y en la mayoría de los casos se puso el acento en la actual prestación del servicio de 
transporte de pasajeros por parte de City Bus.



4 de Noviembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  7

INTERÉS GENERAL

HUBO MÁS DE 19 MIL EVACUADOS EN EL SIMULACRO 
SÍSMICO ORGANIZADO POR DEFENSA CIVIL MUNICIPAL

USHUAIA. La actividad se desa-
rrolló a lo largo de la jornada en los 
turnos mañana, tarde y vespertino/
nocturno para cubrir todos los ni-
veles, y fue el último operativo de 
estas características que se realizó 
durante 2019.

En esta ocasión participaron 
veedores de distintas instituciones y 
de la propia Municipalidad, quienes 
evaluaron el desarrollo del simula-
cro en los lugares de evacuación y 
también recepcionaron informa-
ción en el Centro de Coordinación y 
Monitoreo de Defensa Civil.

El secretario de Gobierno de la 
Municipalidad de Ushuaia, Omar 
Becerra, manifestó que “desde 1994 
se viene trabajando en este tipo de 
operativos y este año tuvimos el 
acompañamiento de todas las ins-
tituciones que tienen que ver con 
el tema de seguridad”, lo cual “es 
muy significativo y demuestra el 
compromiso para con este tipo de 
tareas”.

El funcionario apuntó que “esto 
nos sirve para ir mejorando año a 
año, acompañando el trabajo con 
mayor tecnología”, y destacó “el 
acompañamiento de las institucio-
nes educativas que llevaron adelan-
te una tarea de capacitación duran-
te todo el año sobre cómo se debe 
llevar adelante una evacuación jun-
to personal de Defensa Civil”.

Por su parte, el coordinador de 
Defensa Civil, Cristian Elías, explicó 
que “se realizó un simulacro de eva-
cuación que se dividió en los turnos 
mañana, tarde y noche”.

Al respecto, señaló que “en el 
turno mañana hubo 130 veedores y 
40 personas de logística, en el turno 
tarde 120 veedores y 35 de logística 
y en el turno noche 65 y 25, respec-
tivamente”.

En cuanto a las personas eva-
cuadas precisó que “fueron 9.724 a 
la mañana, 8.175 en el turno tarde 
y 1.731 en el turno vespertino/noc-

turno, totalizando 19.612 personas 
movilizadas durante el operativo”.

Elías indicó que “en cada edificio 
se tomó el tiempo en que se concre-
tó la evacuación” teniendo en cuen-
ta que “cada institución educativa 
tiene un tope de acuerdo a los si-
mulacros que se vinieron haciendo 
durante del año, y un promedio de 
tiempo mínimo y máximo para des-
ocupar las instalaciones”.

En esa línea, observó que “el 
promedio de evacuación es de 1’ 
15” o 1’ 20” minutos y en algunos 
establecimientos se tardó 1’ 30” o 
1’ 40”, mientras que “en otros de los 
edificios más chicos demoraron 40 
segundos”.

Por otra parte, el coordinador de 
Defensa Civil Municipal valoró que 
“hubo una gran actitud y responsa-
bilidad de parte de todas las depen-
dencias que participaron como vee-
doras o fiscalizadoras, trabajaron de 
manera mancomunada y seria”.

Por último, expresó que “la se-

mana que viene se va a realizar una 
reunión con todas las instituciones 
para evaluar la experiencia y pasar 

por el tamiz lo que se hizo bien y lo 
que se hizo mal, y se va a sacar una 
conclusión al respecto”.

Un total de 19.612 personas entre alumnos, docentes y no docentes de instituciones educativas públicas y privadas de Ushuaia fueron evacuadas 
durante el simulacro de prevención sísmica que se realizó el viernes 1 de noviembre, organizado por Defensa Civil Municipal.  
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SE REALIZARÁ EN USHUAIA EL “II CONGRESO 
INTERNACIONAL DE DERECHO TRIBUTARIO”

USHUAIA. El Congreso, decla-
rado de Interés por el Gobierno, la 
Legislatura Provincial, y los Munici-
pios de Ushuaia y Rio Grande, dará 
inicio el día jueves 7 de noviembre 
a las 14:00hs en el salón Magallanes 
del hotel Arakur y contara con la pre-
sencia de la Sra. Gobernadora Rosana 
Bertone como así también funciona-
rios nacionales y provinciales.

El mismo, abordará cuestiones de 
Derechos y Garantías del Contribu-
yente, Herramientas para el Estímulo 
de Inversiones, Operaciones Interna-
cionales y Régimen Aduanero, Activi-
dad Inspectora de Fiscos Nacionales, 
Provinciales y Municipales, Procedi-
miento Tributario y Tributación de la 
Economía Digital y Nuevas Tecnolo-
gías los cuales serán distribuidos en 7 
paneles a lo largo de la jornada.

Desde el Comité Organizador del 
encuentro, señalaron que “nos pro-

ponemos reflexionar sobre temas 
concretos y actuales abordados desde 
la perspectiva del Derecho del contri-
buyente y las prerrogativas del Estado 
acentuando el enfoque sobre el debi-
do proceso adjetivo y la tutela judicial 
efectiva”.

Este estará destinado especial-
mente a los profesionales que se 
dediquen al Derecho Tributario del 
ámbito público y privado, tomando 
como eje el debate y la discusión de 
los derechos del contribuyente en 
el Siglo XXI, teniendo en cuenta los 
cambios tecnológicos y sociales de 
hoy en día y por venir, con el objeto 
de entablar un debate sobre los retos 
que se le presentan a la tributación en 
el ámbito de las competencias públi-
cas y privadas.

En declaraciones, Arturo Capella-
no director Ejecutivo de AREF, expre-
só que el Congreso “será un ámbito 

propicio para interactuar y compartir 
experiencias de alto nivel profesional 
y académico, en el marco del inter-
cambio y la colaboración natural que 
debe existir en la materia, y en los que 
la Argentina es uno de los protago-
nistas ya que son destacados y reco-
nocidos sus avances, actualización y 
modernización al respecto”.

En tanto, el Comité Académi-
co, donde se incluyen expositores y 
miembros de mesas de debate, está 
integrado por Daniel Dominguez 
(Argentina), Jose Romero (Panama), 
Ricardo Chicolino (Argentina) Erwin 
Iván Romero Morales (Guatemala), 
Heleno Taveira Torres (Brasil), Ángel 
Urquizu Cavallé (España), Carla Ma-

res (Perú), Alvaro Villegas Aldazosa 
(Bolivia), Luis Maria Capellano (Ar-
gentina), Guillermo Michel (Argenti-
na), Hilario Iñiguez (Argentina), Adol-
fo Iriarte Yanicelli (Argentina), Miguel 
Goldfanb (Argentina), Horacio Alais 
(Argentina), Pablo S. Varela (Argenti-
na), Ariadna Artopoulos (Argentina), 
Jorge Bravo Cucci (Perú), Alejandro 
Linares Luque (Argentina), Marcos 
Vinhas Catao (Brasil), Catalina Hoyos 
(Colombia), Oscar Fernández (Argen-
tina), César García Novoa (España), 
Oscar Ramos Rivera (Argentina), Gio-
vanni Moschetti (Italia), Pablo Laban-
dera (Uruguay) y Gustavo Naveira de 
Casanova (Argentina), Demetrius Mi-
chele Macei (Brasil).

Organizado por la Universidad Austral y la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y con el auspicio del Gobierno, Total Austral SA, Banco de Tierra del Fuego 
(BTF); Newsan y Giintax se realizará en Ushuaia los días 7 y 8 de noviembre el “II Congreso Internacional de Derecho Tributario”, donde expondrán destacados 
especialistas nacionales e internacionales.

GOBIERNO

ESTUDIANTES FUEGUINOS 
PARTICIPARON DEL PARLAMENTO 
JUVENIL DEL MERCOSUR

RÍO GRANDE. Estudiantes fuegui-
nos de nivel medio, junto a sus pares 
de otras provincias, participaron del 
10° Encuentro Nacional del Parla-
mento Juvenil del Mercosur, que se 
realizó en Tecnópolis del 30 al 31 de 
octubre.

Antonela Piaggio del Colegio Er-
nesto Guevara, delegada nacional por 
Tierra del Fuego, precisó que “fueron 
dos días de intensos debates, donde 
en las comisiones de Participación 
ciudadana, Derechos Humanos, In-
clusión educativa, Integración regio-
nal, Jóvenes y trabajo, Género y Edu-
cación Sexual Integral (ESI), buscamos 
consensos de los temas planteados”.

“Estamos muy orgullosos de haber 
representado a la provincia y aspira-
mos que los y las jóvenes participen 
de estos encuentros, donde tenemos 

voz y podemos plantear nuestras 
ideas” señaló.

El objetivo de estos encuentros 
es incentivar y fomentar espacios de 
participación juvenil en las escuelas 
secundarias, donde se pueda debatir 
y buscar soluciones a distintos temas 
que interesan a los y las jóvenes.

La delegación fueguina estuvo in-
tegrada por Florencia Estevez y Rocío 
González del Colegio José María So-
bral de Ushuaia, Víctor Ciancio y Gus-
tavo Gordillo del Colegio Ramón Al-
berto Trejo Noel de Tolhuin, Antonela 
Piaggio del Colegio Ernesto Guevara, 
quién fue elegida Delegada Nacional 
de TDF y Lucas Vargas del Colegio 
Haspen de Río Grande, quienes estu-
vieron acompañados por la directora 
de Juventud Ayelen Inostroza y por Ju-
lián Santillán.
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CON LA TRANSICIÓN EN MARCHA EN EL PARLAMENTO 
SE VIVEN MOMENTOS CLAVES DE NEGOCIACIONES

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional. 

BUENOS AIRES. La semana pa-
sada, sin la presencia de Cristina 
Fernández de Kirchner -que volvió 
a viajar a Cuba para visitar a su hija 
Florencia- Gabriela Michetti, vicepre-
sidenta saliente, y Federico Pinedo, 
presidente provisional del Senado, re-
cibieron al senador Marcelo Fuentes 
y a Virginia García, senadora manda-
to cumplido (MC).

Según contó Pinedo a la prensa, 
en el encuentro que duró dos horas, 
“se hizo un repaso de los temas admi-
nistrativos y de la burocracia parla-
mentaria del Senado”.

Asimismo, se acordó una agenda 
de reuniones para esta semana con el 
objetivo de profundizar en distintos 
temas. De esta manera, según publica 
el portal El Parlamentario, el martes 
Michetti entregará a los representan-
tes de Cristina material vinculado a 
las cuestiones administrativas.

El miércoles se realizará un en-
cuentro en el que participaran los je-
fes de bloque: Luis Naidenoff (UCR), 
Humberto Schiavoni (Pro), Juan Car-
los Romero (Interbloque Federal) y 
por el Frente de Todos asistiría el cor-
dobés Carlos Caserio. El motivo del 
convite es definir una posible agenda 
parlamentaria para antes del 10 de di-
ciembre.

Por último, el jueves habrá una 
reunión que será encabezada por el 
secretario parlamentario del Senado, 

Juan Pedro Tunessi, por temas de esa 
índole.

En Diputados, el encuentro entre 
el presidente Saliente, Emilio Monzó 
y el entrante, Sergio Massa también 
será esta semana. Massa fue una de 
las últimas personas que vio Alberto 
Fernández antes de viajar a México.

El tigrense llegó el viernes por la 
tarde a las oficinas del barrio de San 
Telmo para ser instruido por el pre-

sidente electo. Allí, Fernández entre 
otras cuestiones le confirmó a Massa 
que convocará a sesiones extraordi-
narias para tratar tres iniciativas vin-
culadas a la crítica situación del país: 
la creación del Consejo económico 
social, el Consejo de Seguridad y el 
pago de la deuda externa.

Por su parte, el diputado electo y 
futuro presidente de la Cámara Baja, 
previo a su encuentro con Monzó ya 
conversó con dos de los principales 
futuros jefes de bloque del espacio 
Juntos por el Cambio: Cristian Riton-
do (PRO) y Mario Negri (UCR).

Los recolectores de votos

Massa tendrá la tarea más com-
plicada a la hora de lograr sumar las 
voluntades necesarias para aprobar 
los proyectos que envié el Ejecutivo 
el año que viene al Congreso. En la 

Cámara de Diputados el bloque del 
Frente de Todos será la segunda mi-
noría siendo Juntos por el Cambio la 
primera, situación diferente a la del 
Senado donde el oficialismo tendrá 
una mayoría. 

Por eso, deberá buscar consensos 
en bloques provinciales, así como 
también en los que responden a Ro-
berto Lavagna y Emilio Monzó, quien 
si bien se despedirá del Congreso en 
diciembre dejará un grupo de al me-
nos 10 diputados que le responden.

Si bien estarán dentro del inter 
bloque Juntos Por el Cambio, forma-
rán una línea interna en la que estará 
Federico Frigerio el representante por 
la provincia de Tierra del Fuego y pri-
mo del ministro del Interior Rogelio 
Frigerio; Silvia Lospennato; Sebastián 
García de Luca; Eduardo Cáceres; el 
ex intendente de Jesús María, Gabriel 
Frizza, entre otros.

Después del 10 de diciembre, el Congreso estará a cargo, en la Cámara de Diputados, del tigrense Sergio Massa y en el Senado quedará bajo las 
manos de Cristina Fernández de Kirchner. Etapa de reuniones y acuerdos de cara a la transición en la Casa de las Leyes.

POLÍTICA

LOS TRES SENADORES 
FUEGUINOS ELECTOS PODRÍAN 
JURAR A FINES DE NOVIEMBRE

BUENOS AIRES. En medio de la 
transición de gobierno, el Senado 
prestará juramento la última sema-
na de noviembre a los 24 legisladores 
que fueron electos por las provincias 
de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río 
Negro, Salta, Santiago del Estero, Tie-
rra del Fuego AIAS y la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

En una de las últimas sesiones 
que presidirá Gabriela Michetti, 
también se designará al próximo 
presidente provisional del cuerpo 
-en los pasillos suena fuerte el nom-
bre del cordobés, Carlo Caserio- para 
que presida las sesiones en los casos 
determinados en el artículo 58 de la 
Constitución Nacional, un vicepresi-
dente, un vicepresidente 1º y un vi-
cepresidente 2º, según consta en el 
reglamento.

De esta manera, jurarán por dios 

y por la patria por:
Tierra del Fuego: Matías Rodrí-

guez, Eugenia Duré y Pablo Blanco.
Chaco: Antonio Rodas, María Inés 

Pilatti Vergara y Víctor Zimmermann
CABA: Martín Lousteau, Guada-

lupe Tagliaferri y Mariano Recalde
Entre Ríos: Alfredo de Angeli, Ste-

lla Maris Elisa Olalla de Moreira y Ed-
gardo Darío Kueider

Neuquén: Oscar Parrilli, Silvia Sa-
pag y Lucila Crexell

Río Negro: Claudio Martín Doña-
te, Silvina García Larraburu y Alberto 
Weretilneck.

Salta: Sergio Napoleón “Oso” Lea-
vy, Nora del Valle Giménez y Juan 
Carlos Romero.

Santiago del Estero: Claudia Le-
desma Abdala de Zamora, José Emi-
lio “Pichón” Neder y Gerardo Ante-
nor Montenegro
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FUEGUITO: PARA ENCENDERSE Y ENCENDER

RÍO GRANDE (Por Sofía Masset*) 
- Llega a la reunión acordada, a tiem-
po y con una sonrisa como bandera. 
Accede a contar acerca de su vida, de 
lo que siente, piensa y de lo que hace. 
Fernando Nahuel Gómez es un joven 
riograndense, profesional, docente 
y artista, que escribe, a través de las 
redes sociales, acerca de su cotidia-
neidad para poder expresar lo que lo 
moviliza y también, en un ida y vuel-
ta, movilizar al lector. Él nos cuenta 
cómo la escritura forma parte de su 
vida y que la política es lo que nos 
rodea y las opciones que tomamos, 
tanto seres sociales, en el mundo en 
el que vivimos. 

Un joven riograndense
“Tengo 29 años, soy nacido y cria-

do en Río Grande; de profesión soy 
docente y además soy Licenciado en 
Relaciones Internacionales. He tra-
bajado bastante tiempo acá en ese 
rubro, además escribo y soy parte 
de este equipo que es Fueguito”, nos 
cuenta con la templanza que lo ca-
racteriza. 

Fernando es un joven multifacéti-
co, con la mirada atenta a lo que pasa 
en el día a día y muy orgulloso de su 
origen y de su paso por la educación 
pública riograndense. Siente con mu-
cho amor que esta ciudad lo constru-
yó y lo hizo ser quien es, al respecto, 

expresa “Fui siempre al Soberanía 
Nacional, un hermoso colegio, un 
colegio donde se hacía política a tra-
vés de acciones concretas como las 
tomas”.

En el último año del secundario, 
Fernando se empezó a preguntar, 
como todos los jóvenes cuando lle-
ga esa etapa de sus vidas ¿Qué quie-
ro ser? Con emoción en su mirada, 
como quien recuerda momentos 
trascendentes de su vida, nos dice: 
“Acá en los noticieros no se hablaba 
de otra cosa que de la desaparición de 
la 19.640 (Ley de Promoción Indus-
trial) y yo me preguntaba ¿qué es la 
19.640? Y ¿por qué es tan importante 
la cuestión Malvinas en Río Grande?”. 
En ese momento tan crucial para mu-
chos jóvenes, una docente del Cole-
gio Soberanía Nacional fue la que lo 
escuchó y guió por el camino que lue-
go tomó: Relaciones Internacionales. 

Así, siguiendo las cuestiones que 
lo apasionaban, partió rumbo a San-
tiago del Estero a estudiar a Nivel Uni-
versitario. “Es una provincia hermo-
sa, todo el tiempo están hablando de 
magia, todo el tiempo están hablando 
de chacareras y zambas y eso te habla 
del tiempo, del encuentro... es in-
creíble, una meca cultural Santiago”  
Habiendo terminado sus estudios 
universitarios y dialogando con su 
familia, volvió al lugar que lo vio na-

Licenciado en Relaciones Internacionales, escritor, docente, Fernando Nahuel Gómez, un joven riograndense con una filosofía de vida particular: 
escribir para liberarse y para estar en diálogo con los otros.

cer “Ya extrañaba. No tenía muchas 
razones para quedarme. Ya se había 
cumplido el objetivo”, nos dice agra-
decido de lo vivido en Santiago pero 

con su corazón en nuestra ciudad. 

Fueguito: un modo de expre-
sarse

Actualmente las redes sociales 
han ganado su espacio en la vida 
de todos y los modos de conocer, 
hacer y expresarse también se han 
resignificado. Entre la población 
más joven existen diversas páginas 
donde se comparte información, 
historias y en el caso de Fernando, 
poesía. Él da vida a “Fueguito”, un 
espacio en redes sociales, donde 
comparte fotos y poesía con un 
mensaje para el público lector, ade-
más regala las frases de su autoría 
en stickers con las cuales las perso-
nas se pueden sentir identificadas. 

La aparición de Fueguito sur-
ge de un espacio educativo “yo era 
estudiante, estaba en segundo año 
de la facultad en Santiago del Es-
tero, ahí había un docente, Héctor 
Rodolfo Farías. Él nos convoca a 
una movida regional, con estudian-
tes de la Facultad de Derecho y de 
Ciencias Políticas de Córdoba y de 
Santiago del Estero. Este evento se 
llamaba Jornada de Arte y Política 
2009, eran en Jujuy, en San Salva-
dor. Héctor Rodolfo Farías es quizás 
el mejor docente que tuve y el que 
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más me inspiró. Fue ese docente que 
te da menos respuestas pero te gene-
ra preguntas a lo loco y fue el primero 
que yo escuché hablar de que la polí-
tica es el contexto. Vos pensás la polí-
tica desde dónde existís, es muy difícil 
ver o defender formas de ver la vida 
si no te toca. Entonces desde ahí nace 
Fueguito, desde las Jornadas de Arte 
y Política, que son concursos de arte 
con un público que puede venir a ver 
eso en lo que dejás tiempo”. 

La elección del nombre, según 
nos explica Fernando, se basó en lo 
que sentía en ese momento “Yo era 
un estudiante fueguino en Santiago 
del Estero, entonces era una forma de 
sentirme especial en un lugar distinto 
al que uno se crio. Mi forma de iden-
tificarme en ese momento fue como 
alguien que no era de ahí y expresar, 
de algún modo, yo soy de donde viví”. 
Además nos dice que fue muy libe-
rador el hecho de escribir y explica 
“¿Por qué escribimos? Porque es más 
barato que ir a terapia. En verdad nos 
hace muy bien. Yo particularmente 
cuando tengo un problema conmigo 
o tengo preguntas aprendí, con esto, 
que está bueno tomarte el tiempo 
para preguntarte cómo te sentís y 
como ves el mundo, te aclara muchí-
simo también cuando vas a tomar de-
cisiones”. En relación a sus proyectos 
para el futuro, nos cuenta que junto a 
su pareja, comenzarán a “Subir nues-
tra teatralización y música a Insta-
gram TV”.

Escribir como acto colectivo 
Este joven poeta riograndense nos 

cuenta que “Fueguito” es un equi-
po. Equipo con las personas que lo 
acompañan cotidianamente ya que 
afirma que muchas veces lo inspiran 
o lo ayudan a concretar lo que pien-
sa. Equipo con sus interlocutores que 
comparten sus publicaciones o en-

vían fotografías de los lugares donde 
pegan un Fueguito. Y equipo con un 
contexto que lo moviliza y que de él 
aprende. Al respecto, nos cuenta que 
hace un mes viajó a Santiago de Chi-
le, lugar donde se está viviendo una 
de las revoluciones latinoamericanas 
más grandes de este último tiempo 
fruto del descontento popular y nos 
expresa que su modo de vincularse 
con el contexto es viajar. “Viajar nos 
parece una forma de aprender y de 
no depender de equis politólogo o 
de equis comunicador que nos dice 

desde su forma de mirar la vida que 
es lo que está pasando. Así vamos 
construyendo nuestro propio análi-
sis político”.

Los jóvenes son el presente
En la actualidad, Fernando tra-

baja como docente en el Colegio 
Ernesto Guevara, “Los jóvenes son 
una piña de realidad” y haciendo un 
análisis de la situación de Chile en 
alusión a la conocida “Revolución de 
los cabros” nos dice que “Los jóvenes 
en Chile demostraron lo que son los 
jóvenes pero también en Ecuador, 
en Haití… Estas juventudes son cada 
vez más valientes” pero que muchas 
veces, se falta el respeto y “se subes-
tima el pensamiento crítico de un 

Él es Valentino Burgos, tiene 15 años, es alumno del Instituto María Auxiliadora de 
Río Grande.
Sufre Leucemia Linfoblastica Aguda y se encuentra en tratamiento en la Provincia 
de Buenos Aires.
Es por eso que necesitamos de la colaboración de todos para poder ayudar con los 
gastos.
Dejamos a continuación datos de la cuenta de la Mamá
SOTO HEREDIA DANIELA BEATRIZ
DNI: 31453929
CUIL: 27-31453929-5

CTA: 00320102491-00
CBU: 2680001311203201024918

pibe que al hambre lo tiene y el co-
lectivo se lo tiene que tomar”. 

Fueguito trasciende las pantallas 
para acercarse a la gente. Quien le 
da vida observa atento lo que ocu-
rre, viaja para encontrarse, escribe 
para encenderse, para poder expre-
sar lo que le pasa y lo moviliza y en 
ese intento, encender a un otro que 
se identifica con sus escritos. Escri-
bir para liberarse. Escribir para en-
cenderse y encender. 

*Nota realizada por estudiante 
de 3º año de la Tecnicatura Superior 
en Comunicación Social del CENT 
35, en el marco de la materia Prácti-
cas Profesionalizantes II.
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PEREZ JUNTO A EXCOMBATIENTES: “REAFIRMAMOS
NUESTRO COMPROMISO CON LA CAUSA MALVINAS”

RÍO GRANDE. El intendente electo 
Martín Perez afirmó que desde diciem-
bre comienza una nueva etapa donde “la 
Causa Malvinas volverá a tener la rele-
vancia que merece. De la mano del nue-
vo gobierno nacional electo se volverá 

a reivindicar la Causa Malvinas con una 
verdadera política de estado en nuestro 
país”.

Durante la reunión, Alancay expresó 
la necesidad de volver a poner en rele-
vancia el concepto de soberanía. En este 

El intendente electo Martín Perez visitó el Centro de Veteranos de Malvinas, dónde junto al Titular del Centro, Roma Alancay, y demás ex combatientes, 
coincidieron en “reafirmar una agenda de trabajo en conjunto con actividades y acciones que contribuyan a seguir profundizando y visibilizando el 
reclamo soberano sobre Malvinas”.

REMODELARÁN EDIFICIO DE 
LA POLICÍA EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. El gobierno provin-
cial, a través del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos, realizó la apertura 
de sobres de licitación para las obras de 
remodelación de un edificio que será 
destinado a la Policía en Río Grande, 
como así también la construcción de 
un nuevo espacio donde se alojarán los 
sistemas de comunicación.

Los trabajos consisten en el reacon-
dicionamiento de un local de 300 m2 
ubicado sobre la avenida Perito Mo-
reno y se construirá un nuevo edificio 
de 100 m2. El presupuesto oficial des-
tinado a estas obras es de $13.000.000, 
con un plazo de ejecución de 180 días 

y cuatro fueron las empresas que han 
presentado ofertas.

El secretario de Hábitat Alberto 
Ibarra dijo “esta obra da respuesta a 
un tema referido al servicio de comu-
nicación de la Policía como el funcio-
namiento de las cámaras de seguridad 
con toda la infraestructura que necesi-
tan”.

El funcionario recalcó que “esto es 
una respuesta que da la gobernadora 
Rosana Bertone a requerimientos de la 
Policía para mejorar la seguridad de la 
población y ser un auxiliar eficaz de la 
justicia”.

sentido, coincidieron con el Jefe Comunal 
electo, que en los últimos cuatro años las 
políticas del gobierno de Mauricio Macri 
significaron un retroceso total en el legíti-
mo reclamo por la soberanía de nuestras 
Islas.

Finalizado el encuentro, Pérez expre-
só “celebramos el encuentro junto a nues-
tros veteranos ya que hemos delineado 
aspectos prioritarios para trabajar desde 

el Municipio. Estamos convencidos de la 
conciencia soberana del gobierno nacio-
nal entrante y en ese sentido sabemos que 
la Causa volverá ser una prioridad para la 
Nación y esto nos motiva trabajar en sin-
tonía generando acciones para retomar 
nuestro reclamo”, asimismo concluyó “así 
como lo hicimos desde el Congreso, Mal-
vinas será un eje muy importante desde 
nuestro trabajo al frente de nuestra ges-
tión municipal”.

GOBIERNO
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EL AUMENTO DE LA NAFTA LLEGÓ 
A TIERRA DEL FUEGO: EL LITRO DE 
SÚPER PASÓ LOS 40 PESOS

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Durante el viernes 
por la mañana se replicaron los aumen-
tos de combustible en toda la provincia 
de Tierra del Fuego, tras el cese del con-
gelamiento de los precios en el sector 
dentro de diez días.

Por un lapso de 90 días, el gobierno 
nacional dispuso sostener los valores 
en todas las variables de combustible, 
sin embargo, para noviembre se espera 
otra suba, teniendo en cuenta la brecha 
anunciada por las empresas y los ana-
listas del sector.

En definitiva, en Tierra del Fuego, 
el litro de Nafta Súper pasó de $38,39 
a $40,84; la Infinia, de $45,89 a $48,19. 
En tanto, entre las variables Diesel, la 

ECONOMÍA

Ultra se ubicó en $41,99 (antes costaba 
$39,99) y la Infinia Diesel trepó a $49,74, 
en detrimento del anterior precio de 
$47,34.

Para la ciudad de Buenos Aires, la 
Súper llegó a $47,79 y la Premium ya 
cuesta $55,14 en las estaciones de ser-
vicio de la estatal YPF.

Así, se estableció el séptimo in-
cremento del año en la rama de com-
bustibles y se espera alguna suba más, 
debido a que en diez días expirará el 
congelamiento de precios.

A partir del 14 de noviembre corres-
ponderá a las refinadoras el aumento 
en el sector, con preponderancia de 
YPF, que suele servir de guía para el res-
to de las empresas.

DICTARON TALLER SOBRE 
PLAN DE NEGOCIOS

USHUAIA. A través de la Secreta-
ría de la Mujer, la Municipalidad en 
conjunto con el Consejo de Ciencias 
Económicas, dictó un taller sobre plan 
de negocios destinado a mujeres em-
prendedoras que ya cuenten con un 
emprendimiento o quieran iniciar uno.

En el marco del Programa Mujer 
Emprendedora y con el objetivo de que 
las mujeres de Ushuaia puedan tener su 
autonomía económica, que les permita 
ser independientes a la hora de deci-
dir, continuamos brindando capacita-
ciones para que puedan potenciar sus 
emprendimientos productivos o iniciar 
uno nuevo” explicó la Secretaría de la 
Mujer y Concejala electa, Laura Avila y 
precisó “por eso organizamos en con-
junto con el Consejo de Profesionales 
de Ciencias Económicas esta capacita-
ción, para que las mujeres puedan de-
finir su modelo de negocio, sus objeti-
vos, determinar el proceso productivo, 
quién es su competencia, las posibili-
dades que tienen de desarrollo, entre 
otras cosas”.

Por su parte, el capacitador y Con-

tador Público Ricardo Frías detalló “el 
taller avanzó en la elaboración del plan 
de negocios y la gestión del mismo, de-
sarrollado por un grupo de jóvenes pro-
fesionales que se sumaron al proyecto 
para formarse ellos mismos en la tarea 
de capacitar a la comunidad en una 
amplia gama de conocimientos que se 
consideran muy necesarios y que a ve-
ces son inaccesibles”.

“El objetivo del plan es preguntarse 
cuáles son las actividades importantes 
que debe desarrollar una emprendedo-
ra al momento de encarar un negocio, 
cuál es la finalidad del negocio, cuáles 
son las necesidades, cómo piensan ha-
cerlo, y alrededor de estas cuestiones las 
emprendedoras van a poder vincularlo 
con su propio emprendimiento para 
que puedan desarrollarlo, mantenerlo 
en el tiempo y crecer” detalló Frías.

El taller fue dictado por las Conta-
doras Públicas Belén Rojas y Florencia 
Bajinay, y los contadores Leonardo Gi-
nart, Daniel Morales y Ricardo Frías, en 
la sede de la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego.

MUNICIPALES
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USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto recibió al embajador de la Re-
pública Popular China en la Argen-
tina, Zou Xiaoli, con quien mantuvo 
un encuentro protocolar en la Sala 
de Situación de la Intendencia. Dia-
logaron extensamente sobre la reali-
dad del país asiático, de la Argentina 
y de Ushuaia, y analizaron acciones 
para fortalecer los lazos entre China 
y la capital fueguina.

Del encuentro participaron el 
jefe de Gabinete municipal, Oscar 
Souto, y el subsecretario de Desa-
rrollo Económico, Darío Garribia. 
“Fue una reunión muy importante, 
extensa, en la que hablamos mucho 
sobre la cooperación posible entre 
los dos países y, particularmente, 
para la ciudad de Ushuaia. Pudimos 
plantearle al embajador de China 
todas las ventajas competitivas que 
tiene nuestra ciudad y la intención 
de pensar, por primera vez, en una 
Ushuaia y una provincia para los 
próximos 50 años”, dijo el intenden-
te Walter Vuoto.

“Tenemos una fuerte intención 
de cooperación mutua en lo que 
hace al conocimiento, con todos los 
científicos de China, con las empre-
sas chinas que pueden aportar en la 

ciudad en lo que hace al polo logísti-
co antártico, a la energía, al turismo, 
para que esta ciudad logre un fuerte 
crecimiento y desarrolle su enorme 

potencial”, agregó el mandatario.
Posteriormente, Vuoto y Xiaoli 

encabezaron en el Foyer de la Casa 
de la Cultura la inauguración de una 

muestra fotográfica, que perma-
necerá en el lugar por una semana, 
sobre los 70 años de la República Po-
pular China.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete municipal, Oscar Souto, y el subsecretario de Desarrollo Económico, Darío Garribia. “Fue una reunión 
muy importante, extensa, en la que hablamos mucho sobre la cooperación posible entre los dos países y, particularmente, para la ciudad de Ushuaia”, 
explicó el jefe comunal.

EL INTENDENTE VUOTO RECIBIÓ
AL EMBAJADOR CHINO ZOU XIAOLI

SOCIEDAD DEL ESTADO

DESDE ASIMRA CONFÍAN QUE GENERARÁ PUESTOS DE TRABAJO
RÍO GRANDE. En dialogo con 

Fm “La Isla”, el secretario general de 
ASIMRA Seccional Patagonia, Javier 
Escobar, se manifestó en una posi-
ción favorable respecto al Proyecto 
de Ordenanza sobre la Sociedad del 
Estado, “estamos convencidos que 
se puede generar, no solo innova-
ción en la tecnología, sino también 

la generación de puestos de empleo 
que vienen detrás de estas mejoras”.

Respecto a su sector ejemplificó 
que desde una Sociedad del Esta-
do “se podría desarrollar proyectos 
para generar energías renovables, 
software y paneles solares, induda-
blemente generarán nuevos pues-
tos laborales, porque el mundo 

avanza sobre la tecnología, y esta 
situación sin duda beneficiará a las 
pymes locales”. Finalmente consi-
deró que es “fundamental mantener 
y cuidar los puestos de trabajo, por 

lo que es muy importante hablar de 
estos asuntos y en ese sentido con-
sideramos que la Sociedad del Esta-
do es una iniciativa que debe hacer-
se efectiva”.
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EL INTENDENTE VUOTO RECIBIÓ
AL EMBAJADOR CHINO ZOU XIAOLI

DEPORTES

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. El próximo domingo 
10 de noviembre, se desplegará una 
nueva edición de la prueba aeróbi-
ca “Ushuaia corre por los Jóvenes”, 
que es organizada por el Colegio 
Don Bosco, con una propuesta de 
tres distancias: 1K, 3K y 8K. El evento 
tendrá su inicio a las 11:00 horas, y se 
espera un cupo de 600 participantes 
entre todos los segmentos.

El trayecto menor comprende 
una prueba promocional, familiar e 
inclusiva, orientado a todo aquel que 
desee compartir un momento de ac-
tividad física junto a todos los miem-
bros de la familia.

Para aquellos aficionados al run-
ning urbano que busquen un de-
safío mayor, poseen las opciones 
de mayor recorrido. Los 3K estarán 
fraccionados en 3K participativos y 
3K competitivos, donde se premia-
rá a los tres primeros clasificados de 
la general en mujeres y varones; y la 
prueba más exigente, que tendrá un 
circuito final de 8K.

Básicamente, con el punto de 
salida frente al Colegio Don Bosco, 
partiendo desde la Av. Maipú en las 
intersecciones de las calles Juan Ma-
nuel de Rosas y Don Bosco; los tres 
kilómetros serán la clásica vuelta 
a la pasarela Luis Pedro Fique y se 
retornará a las inmediaciones de la 
institución educativa para arribar a 
la meta.

Por su parte, los atletas que efec-
túen la carrera mayor tendrán la 
largada en el Colegio Don Bosco so-

bre calle Maipú entre Juan Manuel 
de Rosas y Don Bosco, girando en 

calle José Tieri (rotonda de la Plaza 
Gendarmería Nacional), para in-
gresar a la Pasarela L.P. Fique hasta 
la calle Miguel Berraz (Misión Baja) 
continuando hacia la calle Capi-
tán Armando Mutto a la rotonda 
del CADIC, para ingresar a Hipólito 
Yrigoyen, pasando por la sede de la 
UNTDF, hasta la rotonda de ingreso 
a la senda peatonal que va en pa-
ralelo con la Calle Roque Sánchez 
Galdeano, hasta el punto definido 
como retorno; donde los corredores 
participantes volverán en sentido 
contrario por la senda peatonal has-
ta la rotonda del CADIC e ingresar a 
la Av. Prefectura Naval hasta la calle 
Don Bosco donde finalizará la com-
petencia y prueba participativa en el 
playón de estacionamiento. 

Las inscripciones se mantendrán 
abiertas hasta el cierre de la semana 
actual y en todos los casos, la organi-
zación entregará a cada participante 
remera oficial, medalla de finisher, 
hidratación y seguro de accidentes. 
Además de cronometraje electró-
nico para las citas de 3K y 8K. Para 
mayores precisiones y concretar la 
participación en la propuesta depor-
tiva del Colegio Don Bosco, deberán 
ingresar al Facebook Ushuaia Corre x 
los Jóvenes 2019.

La segunda edición de la prueba atlética “Ushuaia Corre por los Jóvenes”, que lleva adelante el Colegio Don Bosco, tendrá lugar el próximo 10 de 
noviembre. Las inscripciones están abiertas para la cita aeróbica que tendrá tres distancias: 1K, 3K y 8K.

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA FORMAR PARTE 
DEL USHUAIA CORRE POR LOS JÓVENES 2019

DEPORTES

SE REALIZÓ EL TORNEO ‘AJEDREZ Y 
JUVENTUD 2019’ EN CASA DE JÓVENES

RÍO GRANDE. El sábado en ho-
ras de la tarde se realizó en Casa de 
Jóvenes el Torneo ‘Ajedrez y juven-
tud’, con la participación de chicos 
y chicas del taller municipal de aje-
drez, jóvenes de instituciones edu-
cativas de todos los niveles y público 

en general.
La actividad estuvo a cargo del 

instructor FIDE, Andrés Ortiz, con 
el objetivo de promover la discipli-
na en el sector juvenil de la ciudad 
y preparar a los alumnos para el 2° 

Encuentro Patagónico de Ajedrez 
‘Malvinas Argentinas’ que se desa-
rrollará los días 9 y 10 de noviembre 
en Río Grande, así como también el 
Festival Panamericano de la Juven-
tud organizado por el CENARD que 
se realizará el 6 de diciembre en Bue-
nos Aires.

El Torneo se llevó a cabo en el mi-
crocine de Casa de Jóvenes, con la 
presencia de alrededor de treinta ju-
gadores que disputaron partidas por 
más de cuatro horas en un ambiente 
de cordialidad y sana competencia.

La disciplina del ajedrez pro-
mueve beneficios muy importantes 
como retención visual, memori-
zación, concentración, establecer 
relaciones de amistad, adquirir y 
afianzar valores como el respeto, de-
dicación, puntualidad, cordialidad y 
disciplina. 



  TIEMPO FUEGUINO | 4 de Noviembre de 201916 | 

DEPORTES

CAEF GANÓ Y ASEGURÓ SU PASE A LA SIGUIENTE 
INSTANCIA DEL TORNEO CLASIFICATORIO 2019

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. En el marco de la 
cuarta fecha del Torneo Anual Cla-
sificatorio 2019, que lleva adelante 
la Federación Patagónica bajo la ór-
bita del Consejo Federal de Fútbol, 
el elenco de CAEF se impuso por 
1-0 a Camioneros de Ushuaia, en 
el cruce jugado ayer por la tarde en 
las instalaciones del Estadio Muni-
cipal Hugo Lumbreras, correspon-
diente a la Zona 5 de competencia.

Justamente, el triunfo final le 
permite al conjunto del Club At-
lético de la Educación Fueguina 
(CAEF) avanzar a la siguiente ins-
tancia del certamen que entrega 
tres ascensos patagónicos al próxi-
mo Torneo Federal Regional Ama-
teur 2020, que ya tiene confirmada 
la presencia del conjunto fueguino 
de Los Cuervos del Fin del Mundo, 
hasta el momento, como el único 
representante de TDF.

El gol de la victoria fue obra del 
habilidoso volante Lucas Zbrun, 
quien, en una enorme jugada per-
sonal, en la que dejó en el camino 

a tres rivales ingresando al área des-
de el sector izquierdo y definió de 
punta ante la salida del arquero Di-
lella, que, pese al esfuerzo, no pudo 
evitar la caída de su valla, cuando el 
reloj marcaba 24 minutos del primer 
tiempo.

Con el resultado a su favor, y la 
situación de contar con un jugador 
más que su rival frente a la expul-
sión del defensor Iván Salazar, CAEF 
tuvo un par de ocasiones más para 
aumentar el resultado. De la mo-
vilidad de Gabriel Cejas junto a la 
creatividad de Joaquín Gatica, y fun-
damentalmente, la proyección en 
las bandas de Brun y Josué Dorsch; 
surgieron las mejores posibilidades 
de buscar el incremento.

Los cambios realizados en el 
complemento por el entrenador Fer-
nando Zanette le dieron más empuje 
y tracción ofensiva al Camión Verde. 
Agustín Zapata se ubicó en el medio 
y generó juego, y le brindó peso a Ca-
mioneros al combinarse con Ema-
nuel Avila, de buen partido, y Franco 
Llamas en el centro del ataque.

En el segundo tiempo, se vio a 

El conjunto de CAEF se impuso por 1-0 ante Camioneros de Ushuaia y se aseguró la plaza en la siguiente instancia del presente Torneo Anual 
Clasificatorio 2019, que entrega tres lugares para el próximo certamen Torneo Federal Regional Amateur 2020.

CAEF guarecerse con orden tácti-
co atrás y saliendo de contra como 
arma letal. Camioneros tomó la 
iniciativa en pos del empate, que 
podría haberse concretado con el 
tiro libre de Llamas que besó en el 
poste izquierdo de Ignacio Biott, 
que tuvo otra tarde de ensueño, y 
se fue afuera. “Nacho” tapó abajo 
una palomita del mismo goleador 
camionero y tuvo un par de esti-
radas más en desbordes y centros 
que llovieron en pleno vendaval 
verde.

Sobre final, en dos contragol-
pes, CAEF pudo haber marcado 
el segundo siempre como des-
tinatario el “7” bravo del elenco 
que tuvo las ausencias del “Pollo” 
Baumgartner y “Joaco” Ibarra en el 
medio campo, y de Agustín Aguilar 
en la última línea, y supo suplir de 
la mejor forma la falta de los tres 
titulares habituales y pilares del 
equipo.

Un saque rápido desde el fondo 
de Biott, luego de descolgar uno de 
los tantos bochazos al corazón del 
área, dejó en posición de gol a Ce-
jas, que sacó un tremendo latigazo 
para que volara Dilella y mandara 
la pelota al córner. Esa fue la pri-

mera gran atajada del arquero de 
Camioneros, que volvió a lucirse 
ante el mismo jugador quedándo-
se magníficamente con un mano a 
mano. Cara a cara con el delantero, 
el golero plantó rodilla en el sintéti-
co y le quitó el esférico y la chance 
de un nuevo grito a CAEF.  

Los dirigidos por Pablo Rodrí-
guez justificaron el triunfo en can-
cha y se adjudicaron la clasificación 
anticipada a la próxima ronda del 
Torneo Clasificatorio de la Patago-
nia. Ahora deberá dirimir la posi-
ción final con Camioneros de Río 
Grande, que también cuenta con 
seis unidades en su haber, pero el 
primer objetivo de los pibes capi-
talinos fue logrado con tesón y de-
terminación, además del intento 
permanente de un sello futbolístico 
con juego asociado.

Resta aún dos fechas para la de-
finición de la instancia de grupos, 
Camioneros RG deberá visitar la 
capital provincial en los próximos 
cotejos para definir el 1-2; lo cierto 
es que, más allá del orden final para 
la instancia final con los conjuntos 
santacruceños de la Zona 6, TDF 
tiene a sus dos clasificados y esa es 
la principal novedad.
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CYBERMONDAY 2019: POR EL CEPO AL DÓLAR
Y LA INFLACIÓN, PREVÉN RÉCORD DE VENTAS

BUENOS AIRES. El endureci-
miento de la regulación cambiaria 
para la compra de dólares a u$s 
200 mensuales y el aumento cons-
tante de la inflación abre un esce-
nario de expectativa para la nueva 
edición del evento de comercio 
electrónico que se llevará a cabo 
entre el 4 y el 6 de noviembre.

En medio del escenario de in-
certidumbre económica que atra-
viesa el país y con una necesidad 
de impulsar el consumo, llega una 
nueva edición del CyberMonday 
2019. El endurecimiento del cepo 
cambiario y la inflación aparecen 
como factores que, según espe-
cialistas, puede jugar a favor. “La 
situación actual nunca da respi-
ro pero hay buenas expectativas. 
Pese a las coyunturas, siempre 
terminamos creciendo”, dijo a 
ámbito.com Gustavo Sambucetti, 
director institucional de la Cáma-
ra Argentina de Comercio Electró-
nico (CACE).

El endurecimiento de la regu-
lación cambiaria para la compra 
de dólares a u$s200 mensuales y 
el aumento constante de la infla-
ción abre un escenario de expec-
tativa para la nueva edición del 
evento de comercio electrónico 
que se llevará a cabo entre el 4 y 
el 6 de noviembre. Es que la com-
pra de bienes durables - por par-
te de quienes tienen un resto de 
ahorro del sueldo - se posiciona 
como una buena alternativa para 
sortear la recurrente pérdida del 
poder adquisitivo.

“La coyuntura nunca da respi-
ro pero hay buenas expectativa. 
Si bien creemos que el descuen-
to será bueno, en este evento en 
particular la variable estará en las 
cuotas”, dijo a este medio Sambu-
cetti, uno de los referentes de la 
CACE y organizador del megae-
vento. “Nos ha tocado todo tipo 
de coyuntura en todos los eventos 
y todas tienen su particularidad, 

pero siempre terminamos crecien-
do en relaciona los años anterio-
res”, profundizó.

Si durante el último Hot Sale se 
registraron 500 empresas y hubo 
3.4 millones de productos vendi-
dos, esta edición del CyberMon-
day contará con 560 compañías 
que a través de ofertas y cuotas sin 
interés buscarán generar un ma-
yor caudal de ventas. “Las empre-
sas que participan están con altas 
expectativa y creo que las cuotas 
sin interés van a ser un factor críti-
co, clave”, profundizó.

Si bien la situación actual del 
comercio a nivel local no es buena 
- la caída del consumo alcanzó el 
12,1% en el acumulado de los pri-
meros ocho meses del año, según 
INDEC - su variante electrónica 
transita por caminos alternativos. 
Un relevamiento realizado por la 
propia CACE señaló que el primer 
semestre de 2019 culminó con un 
incremento del 7% en cantidad de 
productos vendidos y una suba del 
56% en la facturación respecto a 
igual período de 2018. Por encima 
de la inflación.

Las buenas cifras del sector se 
contraponen con la coyuntura 
general de la economía. La fuerte 
caída de las reservas obligó al titu-
lar del Banco Central, Guido Sand-
leris, a la ampliación de la restric-
ción cambiaria para la compra 
de moneda extranjera. El monto 
límite, que tras las PASO se ubica-
ba en u$s10.000, fue actualizado a 
u$s200. Por otro lado, la inflación 
de septiembre fue la más alta en 
un año: 5,9%. Estos datos no son 
menores a la hora de hablar del 
consumo.

Con la aplicación del cepo y la 
suba de precios, el CyberMonday 
aparece como “una buena oportu-
nidad para que consumidores de 
la clase media-alta y alta puedan 
anticipar compras de bienes dura-
bles”, consideró Damián Di Pace, 

titular de la consultora Focus Mar-
ket. “Es un buen momento, sa-
biendo que habrá una evolución 
futura en estas categorías”, añadió 
respecto a la suba inflacionaria 
que llegará los próximos meses.

“Sin duda es un buen momen-
to para aprovechar promociones 
ya que la tasa subsidiada de Ahora 
3, Ahora 6 y Ahora 12 sigue estan-
do en el 20%, con un Costo Finan-
ciero Total (CFT) de 25% frente a 
una tasa de Leliq que se mantiene 
en el orden del 68%”, profundizó 
Di Pace. En igual sentido, Sambu-
cetti sostuvo que tanto la situa-
ción del dólar como la suba de 
precios puede apalancar las ven-
tas del evento y funcionar como 
resguardo de los ingresos: “Pese 
a las coyunturas, siempre termi-
namos creciendo en relación a los 
años anteriores. Creo que en esta 
oportunidad puede haber algu-
na particularidad de que la gente 
diga ‘compro ahora porque no sé 
lo que va a pasar’, sobre todo si es 
en productos financiados”.

El cambio de Gobierno trae a la 
memoria similitudes y diferencias 
con 2015 respecto a la situación 
económica del consumidor pro-

medio. A propósito de esto, el titu-
lar de la CACE expresó que “algún 
parecido hay” ya que “en aquel 
entonces, como ahora, los bienes 
pasan a ser un resguardo ante fu-
turas situaciones”.

“Si bien en 2015 se sabía que el 
dólar iba a ir a otro valor, alguna 
similitud había con lo que está pa-
sando. El cepo es un ejemplo. La 
diferencia con aquel momento es 
que se generaba cierta expectativa 
de cambio de la coyuntura”, dijo. 
Pese a ello, Sambucetti consideró 
que debido a la incertidumbre que 
genera la economía “hoy hay ma-
yor precaución”.

Por último, el director insti-
tucional de CACE se refirió a la 
evolución del e-commerce en Ar-
gentina. “En estos cuatro años cre-
ció mucho, sobre todo en algunas 
categorías que antes no tenían 
mucho peso, como Alimentos, Re-
puestos para autos, Herramientas. 
El evento ya no es solo para com-
prar el pasaje para las vacaciones 
o la TV. Quizá hoy no es momen-
to para darse un gran lujo, pero sí 
para hacer una buena compra”, 
concluyó. Fuente: Ámbito Finan-
ciero.

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
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Será el momento justo para que 
apueste al crecimiento personal con 
total libertad. No dude en hacer planes 
para su futuro, ya que tendrá todo a su 
favor.

Aunque quiera cumplir con todos 
sus compromisos, hoy todo parecerá 
derrumbarse. No es momento para 
que se desespere, ya que de a poco 
todo se acomodará.

Un cierto estado de indiferencia lo 
acompañará en el día. Evite cualquier 
esfuerzos y tómese el tiempo que crea 
necesario para cumplir con todas sus 
obligaciones.

Sepa que será una jornada donde 
recuperará parte del equilibrio físico y 
emocional. Prepárese, ya que la Luna 
le deparará un día de placeres y disten-
sión.

Intente ser un poco más reservado 
en la vida. Disfrute de esta conducta y 
no se esfuerce en conformar siempre a 
su entorno, empiece a ser tal cual es.

Mañana propicia para que confíe 
en su visión y así pueda tomar esa de-
terminación que hace rato lo tiene pre-
ocupado. Relájese, todo saldrá de ma-
nera correcta.

Si tiene algo que cambiar, hágalo 
hoy. Este día le ofrece las mejores po-
sibilidades para enfrentar las transfor-
maciones y los cambios en su vida.

Sepa que todo lo que realice hoy, lo 
llenará de optimismo y satisfacción per-
sonal, ya que dispondrá de una conta-
giosa creatividad. Aprovéchela al máxi-
mo.

No permita que los problemas co-
tidianos lo obsesionen como lo han 
hecho días atrás. Intente enfocarlos 
desde otra perspectiva y no lo afectará 
demasiado.

En esta jornada, después de tan-
to logrará recuperar el tiempo perdi-
do y podrá concretar todas las tareas 
que le quedaron pendientes en su 
vida profesional.

Prepárese, ya que atravesará mo-
mentos de intensa felicidad. Aprenda 
que el verdadero secreto está en dis-
frutar de las pequeñas cosas cotidia-
nas que uno vive.

En este día lo más probable que la 
comunicación con los demás sea casi 
imposible. Dedique más atención al 
modo de expresar sus ideas y verá que 
se relacionará mejor.

ASCIENDEN A 44 LOS CASOS DE SARAMPIÓN 
EN ARGENTINA: QUIÉNES DEBEN VACUNARSE

BUENOS AIRES. Los casos de personas 
con sarampión subieron a 44 en la Argenti-
na, 42 de los cuales fueron detectados en el 
país y 2 en España, según datos publicados 
hoy en el Boletín Epidemiológico de la Se-
cretaría de Gobierno de Salud.

La fecha de exantema (erupción en la 
piel) del último caso confirmado fue el pa-

SALUD

sado 17 de octubre, especificó el informe 
oficial.

En cuanto a las 35 personas enfermas 
sin antecedentes de viaje, 14 residen en la 
Ciudad de Buenos Aires y 21 en la provin-
cia de Buenos Aires, específicamente en 
Don Torcuato, Ituzaingo, Lanús, La Ma-
tanza, Lomas de Zamora, Moreno, Olivos 

y Quilmes.
En tanto, de los 7 casos importados 

fueron detectados 4 en la ciudad de Bue-
nos Aires, 1 en la provincia de Buenos Aires 
y 2 en Santa Fe. El mayor número de casos 
confirmados de sarampión corresponden 
a menores de 1 año, donde también se ob-
serva la mayor tasa de incidencia, seguido 
de los grupo de un año y de 35 y 44 años, 
detalló el parte de Salud.

El sarampión es una enfermedad viral 
potencialmente grave y altamente conta-
giosa, que se trasmite por el contacto de 
gotitas expulsadas por una persona in-
fectada al toser y estornudar, que incluso 
pueden quedar suspendidas en el aire por 
hasta tres horas.

Si bien en Tierra del Fuego todavía no se han registrado, la mayor tasa de incidencia es en menores de 1 año, donde también se observa la mayor tasa 
de incidencia, seguido de los grupo de un año y de 35 y 44 años, detalló el parte de Salud.

Para prevenirla hay que aplicar la va-
cuna triple viral (paperas, sarampión y 
rubéola), o la doble viral (sarampión y 
rubéola) a todos los niños a los 12 meses 
de vida y al ingreso escolar.

También deben vacunarse todas las 
personas que desarrollan tareas en el ám-
bito de la salud, y todas las nacidas des-
pués del año 1965 deben constatar que 
hayan recibido dos dosis de vacunas.

Según el último informe de la Orga-
nización Panamericana de la Salud pu-
blicado ayer, desde el 1 de enero al 31 de 
octubre de este año se notificaron 11.487 
confirmaciones de sarampión en las Amé-
ricas, incluidas 15 defunciones, en 14 paí-
ses y territorios de la región.

HAY 1 MILLÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO 
MENOS EN EL PAÍS QUE HACE UN AÑO

ECONOMÍA

BUENOS AIRES. El estudio elabora-
do por la Cámara de Tarjetas de Crédito y 
Compra (ATACYC) indicó además que “se 
perdieron más de un millón de cuentas 
de tarjetas regionales no bancarias activas 
desde mediados de 2016”.

En la Argentina bajó la cantidad de tar-
jetas de crédito y hay un millón menos con 
relación al año pasado, como resultado de 
la crisis que afronta el sector por la merma 
en el consumo, según datos de un informe 
privado.

El estudio elaborado por la Cámara de 
Tarjetas de Crédito y Compra (ATACYC) in-
dicó que, en la actualidad, hay “un millón 
menos de plásticos que hace un año”.

En tanto, subrayó que “se perdieron 
más de un millón de cuentas de tarjetas 
regionales no bancarias activas desde me-
diados de 2016”.

El director ejecutivo de Atacyc, César 
Bastien, resaltó que la merma en la canti-

dad de tarjetas se debe a la crisis por la que 
atraviesa el rubro.

Además, cuestionó el plazo de pago a 
comercios de diez días hábiles a los emiso-
res financieros al argumentar que genera 
“pérdidas”.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
10

Máxima 
8ºc

Máxima 
6

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALvINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$57,50

Venta
$60,73

Venta
$0,0655

clima

SIMON - 
El Alambrador        
Tel. 504503

Compra
$0,0605

KUANIP II LEOPOLDO 
LUGONES 1895

 Te: 422797

ASCIENDEN A 44 LOS CASOS DE SARAMPIÓN 
EN ARGENTINA: QUIÉNES DEBEN VACUNARSE

HAY 1 MILLÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO 
MENOS EN EL PAÍS QUE HACE UN AÑO
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