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PÁG.  5

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

El jefe de gabinete provincial, Leonardo Gorbacz, tras declarar por sus redes 
sociales la falsedad de las publicaciones donde se muestran presuntos listados de 
pases a planta permanente, denunció ante la Fiscalía estos hechos, que partieron 
desde un portal de internet anónimo, y que incluso se difundieron 
utilizando sistemas de mensajes de texto contratados. PÁG.  2

PÁG.  14
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MUNICIPALES

DESDE SIPROSA CRITARON AL GOBIERNO POR SER 
EXCLUIDOS DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

JUDICIALES

PÁG.  6

AMBIENTALISTAS CUESTIONARON QUE SIGA SIN
TRATAMIENTO EL PROYECTO POR PENÍNSULA MITRE

PÁG.  7

“Nunca vamos a ir en contra de un convenio porque tiene que ver con los derechos de los 
trabajadores, pero permítanme tener mis sospechas de que haya alguna picardía política”, opinó el 
gobernador electo Gustavo Melella sobre la firma del convenio colectivo de trabajo 
firmado días atrás entre el Ejecutivo y los gremios estatales.

MELELLA: “ES MUY EXTRAÑO QUE ANTES DE QUE UN 
GOBIERNO SE VAYA FIRME UN CONVENIO COLECTIVO”

Ayer se realizó la jornada final de 
análisis del proyecto de presupuesto 
municipal 2020 en el Concejo 
Deliberante de Ushuaia. Participaron 
las secretarías de Planificación e 
Inversión Pública y de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos, para 
exponer sus principales 
lineamientos de gestión.

CONDENADA POR 
LESIONES GRAVES

ÚLTIMA REUNIÓN 
POR PRESUPUESTO

DENUNCIARON LISTADO FALSO 
DE INGRESOS AL ESTADO

Desde la ONG ambientalista ‘No hay Azul sin Verde’ cuestionaron que después de 30 años de 
reclamo, la Legislatura fueguina haya postergado nuevamente el tratamiento del proyecto 
de ley para proteger Península Mitre, entendiendo que relegaron “una vez 
más la agenda ambiental provincial”.

Valeria Carolina Suárez Miranda, 
de 41 años, fue condenada a tres 
años de prisión en suspenso al 
ser considerada autora del delito 
en perjuicio de Camila Patricia 
Abagnale, de 22 años, con un 
elemento corto punzante, en un 
hecho ocurrido el 5 de mayo pasado 
en Río Grande.

PÁG.  10

La Dra. Alejandra Alfaro, representante del Sindicato de Profesionales de la Salud, criticó la 
decisión del Gobierno de excluir al sector del convenio colectivo firmado la semana pasada 
con otros gremios estatales. Aseguró que “nunca pudimos tener un encuentro formal” con la 
gobernadora Rosana Bertone, aunque se esperanzó con generar canales 
de diálogo con el gobierno electo.
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GOBIERNO

DENUNCIARON EN LA JUSTICIA LA PUBLICACIÓN DE UN 
PORTAL SOBRE FALSO LISTADO DE INGRESOS A PLANTA

RÍO GRANDE. El ministro jefe de 
gabinete provincial, Leonardo Gor-
bacz, tras declarar por sus redes so-
ciales la falsedad de las comunica-
ciones donde se muestran listados 
de supuestos pases a planta perma-
nente, denunció ante la Fiscalía es-
tos hechos que partieron desde un 
portal anónimo pero incluso han 
llegado a difundirse utilizando sis-
temas de mensajes de texto contra-
tados.

A través de sus redes sociales, 
Gorbacz expresó durante el fin de 
semana que “cualquier administra-
tivo de gobierno sabe, los ingresos 
a planta se hacen por Decreto y no 
por Resolución del jefe de gabinete 
como pretende esa ‘Fake News’ que 
se basa en un documento apócrifo” 
también señaló que la que aparecía 
en los listados no era su firma, y la-
mentó que “mucha gente se ha sen-
tido mal porque su nombre aparece 

en esos listados y nunca trabajó en 
el Estado”

Por otra parte, Gorbacz comen-
tó que “aparecieron mensajes de 
texto masivos con el mismo estilo 
que se usaron contra Bertone en la 
campaña difundiendo la misma no-
ticia falsa” y frente a estos hechos 
procedió a presentar la denuncia 
correspondiente por tratarse de una 
malintencionada maniobra de difa-
mación.

“Es una pena porque nosotros 
propusimos una transición orde-
nada y con diálogo pero es obvio 
que hay un interés por embarrar la 
cancha con mentiras y descalificar 
a nuestro gobierno, el problema es 
que involucraron un montón de ciu-
dadanos que figuran en los listados 
y que se han sentido ensuciados por 
una noticia total y absolutamente 
falsa” expresó el Ministro.

En lo que respecta a denuncia 

ingresó con número el número de 
legajo 4179/2019 en el Juzgado de 
Instrucción N°3 y expresa la volun-
tad del Ministro de “aportar toda 

A través de sus redes sociales, Gorbacz expresó durante el fin de semana que “cualquier administrativo de gobierno sabe, los ingresos a planta se 
hacen por Decreto y no por Resolución del jefe de gabinete como pretende esa ‘Fake News’ que se basa en un documento apócrifo”.

la información necesaria y que la 
premura de la denuncia radica en 
evitar que siga creciendo la incerti-
dumbre en la sociedad”.
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INFUETUR

FISCALIZARÁN SERVICIOS 
TURÍSTICOS DURANTE TODA 
LA TEMPORADA ESTIVAL

USHUAIA. La Dirección de Servi-
cios Turísticos del Instituto Fueguino 
de Turismo se encuentra realizando 
procedimientos de fiscalización ante 
la presencia de alojamientos infor-
males. Además, se efectúan opera-
tivos en el Puerto de Ushuaia, el in-
greso al Parque Nacional y el acceso 
principal a la ciudad, fiscalizando los 
servicios turísticos ofrecidos a los vi-
sitantes.

Los operativos iniciaron en sep-
tiembre y se extenderán durante la 
temporada estival, con el objetivo 
de garantizar que los servicios que 
se ofrecen cumplan con la normati-
va, mejorando la calidad del destino. 
Los mismos se realizan en conjunto 
con la Dirección Provincial de Trans-
porte, Gendarmería, Policía provin-
cial, y con la colaboración de la Ad-
ministración de Parques Nacionales.

Desde el INFUETUR detallaron 
que los procedimientos en el Puerto 
consisten en solicitar documenta-
ción a quienes se encuentren brin-
dando servicios de transporte, guía 
de turismo, venta de excursiones, 
entre otros, comprobando que el de-

sarrollo de las actividades se realicen 
dentro del marco de las reglamenta-
ciones vigentes.

Asimismo en los operativos en el 
Parque Nacional Tierra del Fuego los 
fiscalizadores solicitan credencial de 
guía habilitado y verifican si la em-
presa se encuentra habilitada para 
realizar dicha actividad. Mientras 
que en las fiscalizaciones en aloja-
mientos se constata si existe venta 
ilegal.

De esta manera, la Dirección de 
Servicios Turísticos detalló que en el 
caso de prestaciones que registran 
irregularidades se procede a labran 
una infracción, informando los pa-
sos para efectuar la correcta habili-
tación.

Por último, recordaron que todos 
aquellos emprendimientos turísticos 
que no estén inscriptos como pres-
tadores deberán cumplir con la nor-
mativa vigente, la cual se encuentra 
disponible en el sitio web infuetur.
gob.ar/documentos/tramites. Para 
regularizar su situación deberán di-
rigirse a Magallanes 296 primer piso 
de 10 a 15 horas.
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MUNICIPALES

REALIZARON EL CIERRE DE 
TALLERES EN PROMOCIÓN 
SOCIAL DE MARGEN SUR

RÍO GRANDE. A través de la Se-
cretaría de Promoción Social, el 
Municipio llevó a cabo el cierre de 
los talleres que se desarrollaron es-
tos últimos tres meses en la sede de 
Kau 871.

Al respecto, la encargada del 
lugar, Verónica Alvarado, Lic. En 
Trabajo Social, señaló: “la idea fue 
compartir un cierre entre estudian-
tes y profesores de cada espacio que 
se dictó acá como zumba, tejido, 
apoyo escolar, inglés y el curso de 
mozo, con la finalidad de contar la 
experiencia de cada uno, cómo se 
sintieron, lo aprendido, los objeti-
vos, las metas y sugerencias con res-

pecto al taller”.
Y agregó: “lo que pidieron fue la 

continuidad de los talleres porque 
les había gustado y que sumemos 
más talleres como cocina, peluque-
ría y pastelería. Es importante des-
tacar que los talleres que brindamos 
se llevaron a cabo luego del releva-
miento que hicimos para saber las 
demandas y necesidades que tenía 
el barrio”.

“Se hizo entrega de certifica-
do de asistencia a los estudiantes, 
así como también se entregó a los 
profesores un diploma en modo de 
agradecimiento”, concluyó Alvara-
do.

GOBIERNO

COMITÉ DE LA CRUZ ROJA PRESENTÓ EN 
USHUAIA EL “PLAN HUMANITARIO MALVINAS”

USHUAIA. La gobernadora Ro-
sana Bertone participó ayer de la 
presentación del “Plan Humanitario 
Malvinas: la experiencia de identifi-
cación de los soldados caídos desde 
el relato de los distintos actores” en la 
ciudad de Ushuaia.

El Plan Humanitario Malvinas fue 
implementado en el año 2017 con el 
objetivo de encomendar al Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
la identificación de los soldados caí-
dos durante el conflicto armado que 
tuvo lugar en las Islas Malvinas en el 
año 1982, los cuales fueron sepulta-
dos bajo lápidas con la inscripción 
“Soldado argentino sólo conocido 
por Dios”.

Del evento participaron, además, 
el presidente de la Asociación de Ma-
gistrados y Funcionarios de la Justicia 
Nacional, Marcelo Gallo Tagle, y quie-
nes relataron lo ocurrido en durante 
el proceso de identificación fueron el 

Secretario de Derechos Humanos de 
la Nación, Claudio Avruj, y su Subse-
cretario, Leonardo Szuchet, el Escri-

bano General del Gobierno, Carlos 
D´Alessio y el presidente del Equipo 
Argentino de Antropología Forense, 
Luis Fondebrider.

Las tareas del Plan Humanitario 
se iniciaron con un largo proceso de 
entrevistas a los familiares interesa-
dos, quienes debieron dar su consen-
timiento para que el Plan Humanita-
rio pueda llevarse adelante y aportar 
su correspondiente muestra de ADN. 
Hasta el momento, de los 122 solda-
dos argentinos sepultados en el ce-
menterio de Darwin, 115 ya han sido 
identificados y se continúa trabajan-
do.

Bertone agradeció a los equipos y 
funcionarios presentes, “hoy hemos 
podido conocer los detalles de un tra-
bajo humanitario que tiene en sí fun-
damentos históricos que devolverá 
algo de paz y justicia a los familiares 
de nuestros soldados caídos”.

“Gracias a este trabajo hoy hay 

El Plan Humanitario Malvinas fue implementado en el año 2017 con el objetivo de encomendar al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) la 
identificación de los soldados caídos durante el conflicto armado que tuvo lugar en las Islas Malvinas en el año 1982, los cuales fueron sepultados bajo 
lápidas con la inscripción “Soldado argentino sólo conocido por Dios.”

familias que conocen con precisión 
el lugar donde descansan sus hijos”, 
señaló la mandataria. Además, des-
tacó el “constante y profundo home-
naje que reciben y deben recibir los 
compatriotas que dejaron su vida de 
manera heroica”.

Por su parte, Avruj sostuvo que 
“cuando se hacen cosas buenas hay 
que contarlas, no tiene ideología ni 
pertenencia, sino que son de todos y 
para todos. Por eso, agradezco poder 
ser parte de esto y haber viajado por 
tantos lugares contando esta expe-
riencia”.

Además, se refirió a la decisión 
que tomaron “desde el primer día de 
este trabajo”, ya que “entendimos que 
había que sacar del lenguaje la sigla 
nn porque nunca fueron nn”.

Por último, concluyó utilizando la 
frase de una periodista que trabajó en 
la causa “cuando un soldado es iden-
tificado, ese soldado regresa a casa”.
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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)

POLÍTICA

“BUSCAMOS QUE LA UCR SEA 
UN PARTIDO DE CONSTRUCCIÓN 
DE PODER”, DIJO VERNET

RÍO GRANDE. La lista Nº 1 lide-
rada por Alejandro Vernet obtuvo 
el triunfo en las elecciones internas 
del radicalismo, convirtiéndose en el 
Presidente electo del Comité Provin-
cia.

“Tenemos que buscar que la 
Unión Cívica Radical, los próximos 
cuatro años, sea un partido de cons-
trucción de poder y encontrar diri-
gentes que puedan representar a la 
mayoría”, expresó Vernet. Aseguro 
además, que ofrecerá a Tierra del Fue-
go “un partido rejuvenecido” donde 
el comité local pueda estar integrado 
por personas jóvenes que tengan una 
proyección hacia el futuro. 

Asimismo, aclaró que el radicalis-
mo será un partido muy importante 
en los próximos años en la Provin-
cia porque hay representantes en el 
Senado de la Nación, también en la 
Legislatura Provincial y existen di-
rigentes que quieren representar a 
nuestra sociedad.

Al finalizar, agradeció a la legisla-
dora Liliana Martínez Allende y a la 
militancia, por el gran trabajo en es-
tas elecciones. Y destacó que “la UCR 
es un partido que tiene que estar 
presente en los problemas de cada 
ciudad y en los de la Provincia”, y se-
ñaló que ese será el gran desafío para 
esta nueva etapa.

Por otro lado, a nivel local, Javier 
Aguirre parte de la lista “Integración 
radical” fue elegido como Presidente 
del comité de Ushuaia.

En pocas palabras, destacó a to-
dos los militantes que fiscalizaron, 
a la junta electoral y a los afiliados 
que apoyaron su propuesta política 
y dieron su cuota de confianza. Del 
mismo modo dijo: “Los convoco a 
todos, a empezar a trabajar y formar 
esta nueva UCR”.

De la jornada electoral que vivió 
el radicalismo también participó el 
ex presidente del partido, Federico 
Sciurano, y expresó que “es necesa-
rio encontrar espacios de acuerdo 
donde todos podamos trabajar con 
miradas comunes, sabiendo que hay 
temas en los que no vamos a estar 
de acuerdo”, y refirió a que es ne-
cesario tener la capacidad de escu-
char al otro y encontrar alternativas 
intermedias para “no vivir perma-
nentemente en una grieta, que en la 
Argentina pareciera ya una costum-
bre”, cerró.

Por otra parte, la ex presidenta 
del comité, Norma Manilla, calificó 
la jornada de las elecciones como 
una fiesta de la democracia “emo-
cionante” y a su vez dijo que “estas 
internas nos llevan a reencontrarnos 
con muchas personas, y más allá del 
resultado, la UCR se tiene que poner 
de pie”, finalizó.  

Alrededor de mil afiliados se 
acercaron a emitir su voto y una vez 
concluidos los comicios, la junta 
electoral informó que la Lista 1 “In-
tegración Radical” fue la ganadora 
en toda la Provincia.

HUBO CUATRO OFERTAS 
PARA INTERCONECTAR LOS 
GASODUCTOS SAN MARTIN 
Y FUEGUINO

USHUAIA. El Gobierno provincial, 
a través del Ministerio de Obras y Ser-
vicios Públicos realizó ayer la aper-
tura de sobres de licitación para las 
obras de interconexión del gasoducto 
San Martin y el Gasoducto Fueguino 
que permitirá garantizar que la po-
blación fueguina pueda abastecerse 
de gas natural por los próximos veinte 
años, dando solución en lo inmediato 
a 6 mil nuevos usuarios. La obra será 
financiada a través del Fideicomiso 
Austral.

La obra contempla la interco-
nexión del gasoducto San Martín, 
cuya licenciataria es la Transportado-
ra de Gas del Sur S.A. con una traza 
que se extiende desde la cabecera del 
gasoducto que inyecta gas al Conti-
nente hasta la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires  y el gasoducto Fuegui-
no operado por Camuzzi Gas del Sur, 
con un traza que se extiende desde el 
punto de inyección para la demanda 
de la provincia uniendo a Ushuaia, 
Tolhuin y Río Grande y a ambas em-
presas distribuidoras y transportistas 
de gas natural.

Al respecto, el ministro Luis Váz-

quez mencionó que “las obras de in-
terconexión del gasoducto San Martin 
y Gasoducto Fueguinos garantizará el 
acceso al gas natural a más sectores 
de toda la provincia, así también dará 
trabajo de mano de obra local”  y que  
“las directivas de la gobernadora Ro-
sana Bertone fueron concretar rápi-
damente los gasoductos troncales que 
garanticen mayor suministro, avanzar 
con nuevas  redes de gas y desarrollar 
un programa para garantizar la cone-
xión de las familias más vulnerables a 
las nuevas redes, y así lo llevamos ade-
lante con el programa “Llegó el Gas’”.

Esta obra consiste en la provisión, 
adquisición y colocación de cañerías, 
la construcción de una planta com-
presora con la provisión de tres equi-
pos motocompresores con un presu-
puesto oficial de $ 859.294.319,08 y un 
plazo de ejecución de catorce meses. 
Las empresas CEO S.A.-PAONE & CIA 
S.A- CONSTRUCTORA PATAGONIA 
S.R.L (U.T.); CONINSA S.A., NAKON 
SUR S.A, SUPERCEMENTO S.A y CÓC-
CARO HNOS CONSTR. S.A (U.T.) fue-
ron las empresas que han presentado 
ofertas.

GOBIERNO

Esta obra consiste en la provisión, adquisición y colocación de cañerías, la 
construcción de una planta compresora con la provisión de tres equipos 
motocompresores con un presupuesto oficial de $859.294.319,08 y 
un plazo de ejecución de catorce meses. será financiada a través del 
Fideicomiso Austral. “Las directivas de la gobernadora Rosana Bertone 
fueron concretar rápidamente los gasoductos troncales que garanticen 
mayor suministro”, destacó el ministro de Obras Públicas, Luis Vázquez.
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MELELLA: “ES MUY EXTRAÑO QUE ANTES QUE UN 
GOBIERNO SE VAYA FIRME UN CONVENIO COLECTIVO”

RÍO GRANDE. “Nunca vamos a ir 
en contra, porque tiene que ver con 
los derechos de los trabajadores, 
pero permítanme tener mis sospe-
chas de que haya alguna picardía 
política”, opinó el gobernador elec-
to Gustavo Melella sobre el con-
venio colectivo de trabajo firmado 
días atrás entre el Ejecutivo y los 
gremios estatales.

El actual intendente anunció “un 
plan para nuestros servidores públi-
cos mucho más ambicioso que este 
convenio” y advirtió: “veremos qué 
se puede revisar. Vamos a presentar 
un proyecto sobre la evaluación en 
el ingreso, porque es difícil evaluar 
en tres meses. Vamos a poner en 
práctica la escuela de administra-
ción pública provincial, así como lo 
hemos hecho en el municipio”.

En el día de su cumpleaños, el 
intendente aseguró que “tomare-
mos las medidas a partir del primer 
día de gobierno, pero nunca en con-
tra de los trabajadores, sí en contra 
de los privilegios”. Y se manifestó en 

contra del “aporte solidario”.
“No estoy de acuerdo con el des-

cuento compulsivo, con que se les 
aplique a los trabajadores del esta-
do, no lo veo bien. Lo vamos a tra-
bajar con los gremios. Porque vos 
trabajás para todos por igual, sean o 
no afiliados tuyos”, opinó.

El intendente también se refirió 
al pase de información durante la 
transición y dijo que, desde la obra 

pública de la provincia “tuvimos 
muy poca información”, y que la 
mayoría fue obtenida extraoficial-
mente.

“Hay mucho endeudamiento”, 
sentenció Melella por Fm Aire Libre. 
“Hay que empezar a pagar otros en-
deudamientos con proveedores. Vi-
nieron dos proveedores del estado 
provincial para que yo esté al tanto 
de la deuda que tendremos que pa-

gar. No sé si habrá deuda con otros 
municipios, pero, así como Macri 
deja un país endeudado, acá pasa 
lo mismo. Nos han mandado cartas 
documentos informándome de las 
deudas que hay con ellos”.

La semana pasada, el Gobierno 
de la provincia informó que la go-
bernadora Rosana Bertone no for-
mará parte del traspaso de mando, 
ya que dejará la titularidad del po-
der ejecutivo provincial el próximo 
9 de diciembre en manos del vicego-
bernador Juan Carlos Arcando, para 
iniciar su mandato como diputada 
de la nación el día 10 de diciembre.

“Para mi es una alegría que sea 
Arcando y el pueblo quienes entre-
guen los atributos”, celebró Melella. 
La relación entre el actual intenden-
te y la gobernadora no es la mejor, 
lo que quedó de manifiesto en las 
dos invitaciones que Bertone le hizo 
al gobernador electo, para sentarse 
en la misma mesa en el marco de la 
transición. Ambas invitaciones fue-
ron rechazadas por Melella.

Así lo manifestó el gobernador electo y actual intendente Gustavo Melella, en relación al convenio colectivo firmado con los estatales el pasado 
jueves, que garantiza el ingreso a planta permanente en el estado luego de tres meses de prueba.
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DESDE SIPROSA CRITICARON AL GOBIERNO POR SER 
EXCLUIDOS DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. La Dra. Alejandra 
Alfaro, en representación del SIPRO-
SA, se refirió al comunicado emitido 
el fin de semana por parte de esa en-
tidad que nuclea a los Profesionales 
de la Salud en el que se criticaba la 
decisión del Gobierno de acordar un 
Convenio Colectivo con los traba-
jadores estatales de otras áreas de la 
provincia. 

En declaraciones formuladas en 
FM Del Pueblo, la facultativa señaló 
que tras los anuncios, la semana pa-
sada, por parte del Gobierno sobre 
el acuerdo para establecer un nuevo 
Convenio Colectivo de Trabajo con 
los trabajadores estatales, se emitió el 
comunicado sobre el cual reconoció 
que “es duro” aunque refleja “la situa-
ción”.

Y relató que “los profesionales de 
la Salud, de Tierra del Fuego, nos sen-
timos excluidos porque solo se han 
convocado a algunos gremios” aun-
que subrayó que “sigue la lógica de los 
últimos años ya que “SIPROSA nunca 
logró ser convocado” aunque recordó 
que “nosotros tenemos la inscripción 
gremial no solo iniciada sino con dos 
sentencias que intiman al Ministerio 
de Trabajo de Nación a inscribirnos y 
la provincia alineándose un  poco a la 
modalidad del Gobierno nacional, no 
nos reconoce” aunque la profesional 
recordó, sin embargo, que “dentro del 
sector profesional tenemos un alto 
índice de afiliación de colegas”.

Señaló que actualmente “si bien el 
trámite legal está iniciado y esta fre-
nado por razones externas a nosotros 
y tenemos un expediente completo y 
al día, lo único que nos falta es el nú-
mero de inscripción que depende de 
los Ministerios de Trabajo de Nación 
que ahora es secretaria”, por lo que 
“entendemos que el tema de la legali-
dad”, del Sindicato, “esta inconclusa”.

Aunque la facultativa remarcó 
que “sí tenemos la legitimidad des-
de el momento que somos un sector 
en el que el Gobierno provincial se 
cansa de generar convocatorias para 
arraigar profesionales todo el tiempo 
planteando que somos un recurso 
escaso y sin embargo, cuando llega el 
momento de discutir las discusiones 
de trabajo de los profesionales de la 
salud de Tierra del Fuego, nos hacen 
a un lado”, se quejó dado que no fue-
ron convocados a participar de la re-
dacción del Convenio Colectivo”.

Por lo cual “nos parece bastan-
te preocupante ya que un Convenio 
Colectivo de Trabajo implica con-
diciones laborales de todo el sector 
público, de todos los escalafones y 
es llamativo que se convoque a diez 
días de terminar una gestión compli-
cada, conflictiva, dónde siempre se 

ha dialogado con algunos sindicatos 
y no con todos y algunos hemos in-
tentado poner algún tono reflexivo o 
hacer preguntas incómodas se nos ha 
tildado de opositores y directamente 
no hemos sido recibidos”.

Además opinó que “un Convenio 
Colectivo no se hace de un día para 
el otro, tendrían que haber armado 
comisiones de trabajo en dónde cada 
sindicato podría haber aportado su 
conocimiento técnico y teórico”. In-
cluso aseguró que “tenemos en SI-
PROSA afiliados que son especialistas 
en Medicina Laboral que están reco-
nocidos en Comisiones nacionales 
e internacionales y la mirada de los 
profesionales no solo era importante 
para el sector sino para agendar cues-
tiones que son inherentes a todos los 
empleados públicos”.

Además remarcó que “nos hace 
mucho ruido el 1.9% de contribución 
compulsiva para los Sindicatos ma-
yoritarios” y se preguntó “¿Qué es un 
sindicato representativo? ¿El que más 
afiliados tiene? ¡El que más porcenta-
je de afiliados tiene dentro de su sec-
tor?, esas cuestiones me parece que 
no son menores y esta cláusula se da 
en el marco de 4 años en los cuales un 
grupo de sindicatos ha visto cómo se 
desafilian trabajadores por el descon-
tento que generan sus acciones”.

Por lo cual consideró que “no hay 
una cuestión reflexiva de los sindica-
tos, una autocrítica para analizar que 
están haciendo mal para que los tra-
bajadores se desafilien”.

Y en cuanto a cómo seguirá la lu-
cha de los profesionales de la salud 
recordó que “con la gestión saliente 
ha sido muy difícil el diálogo, no he-
mos logrado tener encuentros forma-
les y ahora estamos intentando gene-
rar canales de diálogo con la nueva 
gestión” por lo tanto “esperamos que 
la gestión entrante tenga otra forma 
de relacionarse con los trabajadores 
porque nuestro sector tiene cuestio-
nes importantes que están pendien-
tes” entre las que mencionó “la carre-
ra sanitaria”.

Y reflexionó que “siendo una ne-

cesidad de la provincia lograr el arrai-
go de profesionales no podemos dar-
nos el lujo de traerlos, maltratarlos 
y que al tiempo se vayan renegando 
de Tierra del Fuego y vemos que en 
la actualidad no supera los 4 años de 
estadía en la provincia y eso es lla-
mativo y nadie se pregunta porque y 
sinceramente esperamos que existan 
canales de diálogo dónde se puedan 
generar políticas no solo de atracción 

de profesionales sino de arraigo que 
eso va a redundar en beneficios a la 
comunidad”.

Y remarcó que durante la gestión 
de la Gobernadora Bertone “la salud 
pública  se ha deteriorado mucho y 
hemos visto como se ha hipertrofia-
do todo lo que es el organigrama del 
sector salud y se ha debilitado mucho 
a los profesionales que están en terre-
no y somos bastante poco los que he-
mos quedado en atención”, y si bien 
“hemos visto como se ha invertido 
en mobiliarios, en infraestructura” 
aunque “hoy tenemos consultorios 
vacíos, computadoras que nadie usa, 
instrumental de última tecnología 
pero no se le están dando uso”, inclu-
so mencionó que “en Ushuaia tene-
mos un  mamógrafo de última tecno-
logía que no se estaba usando porque 
no hay un  profesional adecuado”.

Por lo tanto “vamos a intentar 
que se revise este Convenio Colectivo 
porque nos parece que hay que dar-
le apertura a los Sindicatos que con-
templamos núcleos pequeños pero 
de alta legitimidad”, sentenció. 

TRABAJOS DE BACHEO SOBRE 
EL PUENTE AMARILLO

USHUAIA. Ayer comenzaron los 
trabajos sobre el puente amarillo, en 
la avenida Héroes de Malvinas.

Las tareas a cargo del personal de 
Servicios Públicos consisten en el ba-
cheo con asfalto en frio sobre el puen-
te, en los tramos que se encuentra más 
deteriorada la capa de hormigón exis-
tente “lo cual implica un trabajo previo 
más fuerte para poder dejar en condi-
ciones el lugar y posteriormente hacer 
el bacheo” afirmó la secretaria de Pla-
nificación e Inversión Pública del Mu-
nicipio, Gabriela Muñiz Siccardi.

Asimismo, señaló que “es un tra-
bajo que estuvimos analizando con la 
gente de Vialidad Nacional, que tam-
bién aportaron materiales para llevar 
adelante el bacheo que realizamos el 
día de hoy y que continuaremos ma-
ñana en horas tempranas”.

Finalmente, sostuvo que “se volve-
rá a cortar el tránsito para continuar 
con los trabajos que necesita el puente 
y dejarlo en las mejores condiciones 
de transitabilidad, ya que es utilizado 
por una gran cantidad de vehículos 
diariamente”.

MUNICIPALES

La Dra. Alejandra Alfaro, representante del Sindicato de Profesionales de la Salud criticó la decisión del Gobierno de excluir al sector del Convenio 
Colectivo anunciado la semana pasada con otros gremios provinciales. La profesional criticó la política sanitaria desplegada por el Gobierno de Bertone 
y aseguró que “nunca pudimos tener un encuentro formal”. Se esperanzó con generar canales de diálogo con el electo gobierno de Gustavo Melella. 
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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

MUNICIPALES

ÚLTIMA REUNIÓN 
DE ANÁLISIS POR EL 
PRESUPUESTO 2020

USHUAIA. En lo que fue la jorna-
da final del análisis del proyecto de 
presupuesto municipal 2020 en el 
Concejo Deliberante de Ushuaia, las 
secretarías de Planificación e Inver-
sión Pública y de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos ex-
pusieron ante los ediles los princi-
pales lineamientos de gestión para 
el próximo año e hicieron un repaso 
de lo ejecutado en lo que va de 2019.

Primero fue el turno de la secre-
taria de Planificación e Inversión 
Pública, Gabriela Muñiz Siccardi, 
quien manifestó que “pusimos en 
conocimiento de los ediles cuáles 
son las obras que tenemos pensa-
das ejecutar en 2020 y cuáles son los 
trabajos que vamos a realizar a tra-
vés de Servicios Públicos, y también 
contestamos las inquietudes de los 
concejales”.

La funcionaria detalló que “tene-
mos un presupuesto de 1400 millo-
nes de pesos, pero todo depende de 
la marcha de la economía nacional”.

En cuanto a los trabajos planifi-
cados mencionó “la continuación 
de todas las plazas y playones en 
ejecución, la terminación del pa-
vimento con hormigón de la De la 
Estancia, nuevas pavimentaciones 
que ya estamos licitando, seis nue-
vos playones, la licitación del puen-
te de la Perito Moreno y el tendido 
de infraestructura de servicios”, en-
tre otros.   

Además, apuntó que “la obra de 
la urbanización San Martín es una 
de las más importantes, a la que va-
mos a destinar casi 140 millones de 
pesos; esto incluye los trabajos que 
se están ejecutando y se deben fina-
lizar, y lo que es la obra de electrici-
dad que se va a ejecutar una parte 
en 2020 y seguramente continuará 
en 2021”.

Por último, Muñiz Siccardi ex-
presó que “estamos muy esperanza-
dos de poder tener fondos del Go-

bierno nacional ya sea a través del 
Fideicomiso Austral u otros fondos 
específicos” para “poder llevar ade-
lante obras que por su magnitud ne-
cesitan un financiamiento externo”.

En tanto, el subsecretario de Po-
líticas Sociales, Pedro Otero, infor-
mó a los ediles que el área cuenta 
para 2020 con un presupuesto de 
aproximadamente 291 millones de 
pesos que se destinarán a dar con-
tinuidad a las distintas políticas que 
se impulsan desde al área, al de-
sarrollo de nuevos proyectos y a la 
contención social.

Precisó que la política económi-
ca del Gobierno de Mauricio Macri 
“tuvo un fuerte impacto por la vul-
nerabilidad de derechos” a partir 
del incremento de los indicadores 
negativos sobre pobreza y desem-
pleo, lo que generó de parte del 
Municipio “un sensible aumento de 
la asistencia social en sus distintas 
modalidades. Como ejemplo apun-
tó que “este año la asistencia ali-
mentaria aumentó el 77% respecto 
a 2018”.

Otero planteó que para 2020 está 
prevista a la “profundización de po-
líticas que apuntan al fortalecimien-
to de la niñez y de los adultos mayo-
res” y también dar continuidad “al 
fuerte trabajo que realizamos en di-
versas áreas como Salud y Zoonosis, 
al impulso de la economía social, al 
desarrollo de emprendimientos, y al 
trabajo territorial para llegar cada 
vez a más gente”.

Cabe mencionar que el secre-
tario de Gobierno, Omar Becerra, 
y el subsecretario de Hacienda, 
Gustavo Rodríguez, acompañaron 
las presentaciones de Muñiz Sic-
cardi y de Otero, y también estu-
vieron presentes 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.

SIGUE LA POLÉMICA POR 
LA REDUCCIÓN DE PLAZOS 
PARA OTORGAR LA PLANTA 
PERMANENTE EN EL ESTADO

USHUAIA. El Convenio Colecti-
vo, celebrado por distintos sectores 
y cuestionado por otros, tiene, como 
condición evidente para el otorga-
miento de la planta permanente, un 
tiempo de evaluación que bajó de un 
año a tres meses.

Sin embargo, para acceder a la 
planta permanente, el empleado de-
berá contar con un informe del supe-
rior del área, lo que fue cuestionado 
por el asesor letrado de la Asociación 
Fueguina de Empleados Públicos 
(AFEP), Rodrigo Guidi.

“Antes se hacían dos informes, 
uno a los seis meses y otro al año, pero 
no existe ningún informe de ningún 
jefe de la administración pública, y 
eso es un defecto del ejercicio admi-
nistrativo”, opinó Guidi.

“Hay varios aspectos que se pue-
den prestar a interpretaciones”, afir-
mó el letrado por Fm masters, y ase-
guró que, en algún otro momento, “la 
administración saliente dejaba perso-
nal político en planta, hoy eso se blan-
quea con este convenio colectivo”.

“Los tres meses no dejan de ser 
más beneficiosos que el año de prue-
ba”, planteó el abogado. Y agregó que 
“es un avance que los trabajadores 
puedan contar con un convenio co-
lectivo, para poder discutir en parita-
rias aspectos del empleo”, pero seña-

ló algunos puntos como la aplicación 
retroactiva del convenio, que “hace 
ruido, puede ser un enfoque direccio-
nado a este personal que ha ingresado. 
La discusión está presente entre los 
empleados de gobierno y miembros 
de AFEP”.

Una vez que se presenta el con-
venio en el ministerio de trabajo “se 
abre un plazo de impugnación sobre 
algunas cláusulas, y el ministerio de 
trabajo debe verificar que el convenio 
no viole el orden público del empleo 
público”, explicó Guidi.

Ante la posibilidad de que la ad-
ministración entrante derogue el con-
venio, el letrado opinó que “tener un 
convenio colectivo para el trabajador 
es un avance, se irán viendo cuestio-
nes dudosas para mejorarlo en algún 
aspecto”.

“Lo que dice el convenio es que 
cumplidos los tres meses debe haber 
un informe, si es desfavorable se lo da 
de baja, lo que podría suceder es que 
la nueva administración revise el con-
venio y pueda, mediante un informe 
no darle la estabilidad en tres meses”, 
señaló el letrado.

Y agregó: “más allá de las diferen-
cias que puede haber, sería una locura 
dar por tierra con el convenio colec-
tivo, que genera una paritaria perma-
nente”.

POLÍTICA

La Dra. Alejandra Alfaro, representante del Sindicato de Profesionales de 
la Salud criticó la decisión del Gobierno de excluir al sector del Convenio 
Colectivo anunciado la semana pasada con otros gremios provinciales. 
La profesional criticó la política sanitaria desplegada por el Gobierno de 
Bertone y aseguró que “nunca pudimos tener un encuentro formal”. 
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BRINDARÁN CHARLA SOBRE CAUSA QUE INVESTIGA 
LAS TORTURAS A LOS SOLDADOS DE MALVINAS

RÍO GRANDE. La Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego Antár-
tida e Islas del Atlántico Sur (UNT-
DF) llevará a cabo en esta ciudad la 
Charla Abierta: “Malvinas en clave 
de DDHH. La causa que investi-
ga las torturas a los soldados”, la 
misma estará a cargo de represen-
tantes del Centro Ex Combatientes 
Islas Malvinas – La Plata (CECIM).

La charla, gratuita y abierta a la 
comunidad, se realizará este jueves 
5 de diciembre, de 16 a 18 horas 
en el Campus Río Grande (Thor-
ne 302). Expondrán el Dr. Jeróni-
mo Guerrero Iraola, integrante del 

equipo jurídico del CECIM, y de 
Ernesto Alonso Secretario de Dere-
chos Humanos del CECIM, ambos 
son miembros de la Comisión Pro-
vincial por la Memoria.

Cabe destacar que esta semana 
se realizarán las primeras indaga-
torias en la causa donde se inves-
tiga las violaciones a los derechos 
humanos denunciadas oportuna-
mente por los ex soldados cons-
criptos que participaron en el con-
flicto de Malvinas. Dicha causa se 
tramita en el Juzgado Federal de 
Río Grande.

La charla, gratuita y abierta a la comunidad, se realizará este jueves 5 de diciembre, de 16 a 18 horas en el Campus Río Grande (Thorne 302). Expondrán 
el Dr. Jerónimo Guerrero Iraola, integrante del equipo jurídico del CECIM, y de Ernesto Alonso Secretario de Derechos Humanos del CECIM, ambos 
son miembros de la Comisión Provincial por la Memoria.

POLÍTICA

VON DER THUSEN: “LAS NOTICIAS FALSAS SON 
UN PELIGRO DE DESINFORMACIÓN CONSTANTE”

RÍO GRANDE. El edil del Partido 
Ciudadanos Raúl von der Thusen 
expresó que “aquellos que se en-
cuentran a cargo de la divulgación 
de estas informaciones falsas en las 
diferentes redes sociales, y también 
en algunos portales de dudosa pro-
cedencia, no comprenden el peli-
gro que genera el poder de la desin-
formación en nuestra población”.

En este sentido, comentó que 
“durante el fin de semana ha circu-
lado, en un portal muy poco serio, 
un listado de un inexistente ‘mega-
pase’ de personal de planta política 
a la planta permanente del Estado 
Provincial, en el cual estoy involu-
crado por la supuesta designación 
de personal que ni siquiera forma 
parte del Gobierno de la Provincia, 
es una situación muy angustiante 
porque independientemente de 
que quieran ensuciar la gestión 
que hemos realizado en estos cua-

El concejal Raúl von der Thusen expresó este lunes su preocupación tras la “constante proliferación de las noticias falsas que circularon durante la 
última semana en nuestra ciudad y que penetran de forma negativa en la opinión pública de nuestros vecinos”.

tro años, comprometen a vecinos 
y vecinas que nunca han formado 
parte del Estado Provincial. Debe-
mos comprender que las noticias 
falsas no son sólo una amenaza 
para el periodismo, sino también 
para nuestra población y sobre 
todo para la democracia”.

Asimismo, advirtió que “las no-
ticias falsas tienen un poder pre-
ocupante ya que llegan a mucha 
más gente que la información ve-
rídica, y pueden alterar el criterio 
para distinguir entre lo que es cier-
to y lo que es falso”.

Von der Thusen agregó que “en 
el mismo portal donde se difundió 
el falso listado del ‘megapase de 
Bertone’, también me han critica-
do por no reclamar la deuda que 
el Gobierno mantiene con nuestro 
Municipio, y es por ello que quiero 
recordarles a todos los riogranden-
ses que en la Sesión Ordinaria que 

se realizó en marzo de este año, 
acompañé la minuta de comunica-
ción donde se le solicitó al Gobier-
no de Tierra del Fuego que proceda 
a cancelar la deuda por copartici-
pación que mantiene con el Muni-
cipio de Río Grande; evidentemen-
te este portal omitió el discurso que 
brindé en este sentido, en la misma 
Sesión donde se aprobó esta solici-
tud”.

Finalmente, invitó a “todos los 
vecinos de Río Grande a que con-
sulten cualquier duda que tengan 
en mis redes personales. Allí siem-
pre respondo cada inquietud que 
se presenta, y también difundo las 
gestiones y acciones que hemos 
realizado en estos cuatro años; 
por supuesto que pueden estar en 
desacuerdo con mi accionar, pero 
siempre hemos sido transparen-
tes porque justamente no tenemos 
nada que esconder. A pesar de los 

constantes intentos que buscan 
ensuciar nuestra gestión, seguire-
mos enfocados en trabajar para y 
por todos los vecinos de nuestra 
ciudad”.
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GREMIALES

DESTACARON ORGANIZACIÓN 
DE LOS TRABAJADORES

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. La vocal electa para 
la Obra Social por la lista 89 Multico-
lor Soledad De Fabio afirmó que el 
triunfo en las elecciones a las obra so-
cial y a la caja jubilatoria de los estata-
les fueguinos “no es ni más ni menos 
que la victoria de los trabajadores” y 
afirmó que “la nueva conformación 
de la Legislatura es clave para que 
nuestros proyectos sean tomados”,

La electa Vocal por Lista 89 Multi-
color para la Obra Social OSEF por el 
Sector Activo se refirió al resultado de 
las elecciones manifestó en declara-
ciones a Gremiales del Sur que “esta-
mos muy conformes con el resultado 
de las elecciones, mucha alegría en 
el marco de la Multicolor, este frente 
de gremios demuestra lo que puede 
ser la unidad de los trabajadores en el 
marco de lo que ha sido esta elección, 
que también es para dar una clara 
muestra a las patronales, a la que se 
va y a la que viene, de lo somos capa-
ces los trabajadores cuando nos orga-
nizamos”. 

De Fabio resaltó que “esto es ni 

más ni menos que la victoria de los 
trabajadores, de todos y cada uno de 
los que han participado en esta elec-
ción” y afirmó que “ahora debemos  
ponernos a trabajar; esto sigue con la 
lucha y con el respaldo de los trabaja-
dores porque esta es una tarea que re-
cién ahora comienza con el objetivo 
de recuperar derechos de los trabaja-
dores y tratar de ser muy prolijos en 
cumplir lo que hemos dicho en nues-
tra campaña, es tiempo de recuperar 
derechos, debemos recuperar la Obra 
Social y la Caja de Previsión que son 
de los trabajadores” al tiempo que 
afirmó que “la nueva conformación 
de la Legislatura es clave para que 
nuestros proyectos sean tomados”. 

Por otro lado la dirigente gremial 
se refirió al a firma del convenio co-
lectivo de trabajo para los estatales 
fueguinos. “Se anunció la firma de un 
Comenio Colectivo de Trabajo que no 
hemos visto que haya sido consen-
suado, y este resultado de estas elec-
ciones también es un mensaje para 
las estructuras de las organizaciones 
sindicales que trabajan de espaldas a 
los trabajadores”.

INTERÉS GENERAL

APOYO A LA DESIGNACIÓN DE AULA MAGNA DE LA 
UNTDF CON EL NOMBRE DE ‘SANTIAGO MALDONADO’

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. La Multisectorial 
de Derechos Humanos de Río Grande 
saludó la decisión de la comunidad 
educativa de la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, de designar con 
el nombre de “Santiago Maldonado” 
al aula magna de la mencionada casa 
de estudios.  “Entendemos que la 
universidad no debe ser un compar-
timento estanco, aislado de las cues-
tiones sociales y políticas que nos 
atraviesan como comunidad, por eso 
coincidimos con la determinación de 
destacar la figura del militante anar-

quista desaparecido y asesinado en 
circunstancias que aún deben ser de-
bidamente esclarecidas y juzgadas”, 
dice el comunicado de la Multisec-
torial de Derechos Humanos de Río 
Grande.

Remarcaron desde la organiza-
ción que “Es necesario sumar voces 
y esfuerzos para exigir que los res-
ponsables de lo ocurrido en medio 
de un operativo a cargo de una fuerza 
estatal paguen por lo sucedido, y en 
ese sentido creemos que la determi-
nación de la UNTDF es un aliciente 
para quienes reclamamos justicia 
para Santiago”. “De igual manera reiteramos que 

acompañamos el reclamo de su fa-
milia para que se incorpore un grupo 
de expertos independientes a la in-
vestigación, entendiendo que eso “es 
lo único que va a poder determinar 
realmente que es lo que pasó, porque 
está visto que las fuerzas de seguri-
dad no se investigan entre sí y todas 
responden al mismo Ministerio de 
Seguridad”, como señaló Sergio Mal-
donado, en su visita a la provincia”, 
menciona el comunicado.

La Multisectorial de Derechos Humanos respaldó la decisión de la UNTDF de nombrar al aula magna como Santiago Maldonado. “Es necesario sumar 
voces y esfuerzos para exigir que los responsables de lo ocurrido en medio de un operativo a cargo de una fuerza estatal paguen por lo sucedido.

Par terminar expresaron que “Por 
eso nuevamente decimos: Santiago 
Maldonado Presente, Memoria, Ver-
dad y Justicia para él”.

Cabe señalar que en los últimos 
días referentes políticos y algunos 
ciudadano han expresado su discon-
formidad con la decisión de la UNT-
DF de nombrar el aula con Maldona-
do, e incluso se están juntando firmas 
para que se cambie la decisión de la 
casa de altos estudios, que, por otro 
lado, tiene autonomía. 

La lista Multicolor se impuso en las elecciones de la obra social y la caja 
jubilatoria de los estatales de Tierra del Fuego. Soledad de Fabio, electa 
representante de los trabajadores para la obra social dijo que es tiempo 
de recuperar derechos. 
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AMBIENTALISTAS CUESTIONARON QUE SIGA SIN
TRATAMIENTO EL PROYECTO POR PENÍNSULA MITRE

RÍO GRANDE. El reclamo insatis-
fecho por la creación del Área Natural 
Protegida Península Mitre, la amena-
za relacionada a la posible instalación 
de la industria de salmonicultura en 
el Canal Beagle, la cuestionada obra 
del “Corredor Costero” y el reciente 
incendio en Tolhuin originado en el 
predio de Lenga Patagonia, ponen en 
evidencia una falta de visión a largo 
plazo y políticas públicas ambienta-
les. En este marco, fueron posterga-
das las leyes para la protección del 
área en cuestión, la ley de manejo 
del fuego, la creación del Cuerpo de 
Guardaparques y la del fondo para el 
Sistema de Áreas Naturales Protegi-
das de la provincia.

La iniciativa de otorgarle un mar-
co de protección a Península Mitre 
responde a un contexto de emergen-
cia climática global. Un estudio de 
National Geographic Society basado 
en una investigación del Centro Mun-
dial de Vigilancia de la Conservación 

de Naciones Unidas determinó que 
las turberas de Península Mitre son el 
punto de mayor captura de carbono 
del país, clave para la mitigación del 
cambio climático. El referente espe-
cialista, Rodolfo Iturraspe, Secretario 
de Ciencia y Tecnología de la Univer-
sidad Nacional de Tierra del Fuego ex-
plica que esto se debe a la particulari-
dad de este ecosistema: “Las turberas 
crecen indefinidamente. Entonces la 
capacidad de secuestrar permanen-
temente el carbono la tienen las tur-
beras, pero no lo tienen los bosques”. 

En los últimos años, la iniciativa de 
Área Protegida Península Mitre volvió 
a tomar impulso gracias al trabajo 
de distintos sectores de la sociedad 
acompañado por diferentes institu-
ciones provinciales y nacionales. En 
este sentido, el Concejo Deliberante 
de Ushuaia y la Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego reconocieron 
y apoyaron la voluntad de la comu-
nidad para crear el Área Protegida. 

Por su parte, el Consejo Provincial de 
Medio Ambiente y el Consejo Federal 
de Medio Ambiente, impulsados por 
la Secretaría de Ambiente, Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático, de-
clararon el proyecto de Interés Fede-
ral Ambiental.

En términos de desarrollo, la 
sanción de esta ley e inclusión de 
Península Mitre al circuito de áreas 
protegidas, podría abrir distintas 
oportunidades vinculadas a la gene-
ración de empleo relacionada al tu-
rismo de naturaleza. En este contexto, 

Tolhuin, por su ubicación estratégica 
y neurálgica, podría configurarse 
como un “portal” de entrada al Área 
Natural Protegida Península Mitre, 
beneficiándose de esta actividad.

“La sociedad fueguina seguirá es-
perando que la Legislatura haga ho-
nor a este mandato constitucional 
y atienda este proyecto, fruto de 30 
años de intenso trabajo, esfuerzos in-
cansables y compromiso inclaudica-
ble, para que Península Mitre sea un 
Área Natural Protegida”, señala la ong 
a través de un comunicado.

Desde la ONG ambientalista ‘No hay Azul sin Verde’ cuestionaron que después de 30 años de reclamo, la Legislatura fueguina haya postergado nuevamente el 
tratamiento del proyecto de ley para proteger Península Mitre, entendiendo que relegaron “una vez más la agenda ambiental provincial”.

ADULTOS MAYORES DE USHUAIA 
CERRARON ACTIVIDADES ANUALES 

USHUAIA. La Municipalidad ofreció 
un almuerzo a más de 100 adultos ma-
yores que asisten a los talleres que lleva 
adelante la Secretaría de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derechos Humanos como 
cierre del año.

En el encuentro, que se desarrolló en 
el Hard Rock Café de la ciudad, estuvo 
presente la secretaria Victoria Vuoto y el 
equipo de la Dirección de Adultos Mayo-
res encargado de llevar adelante las activi-
dades deportivas, culturales, sociales y re-
creativas que alcanzan a vecinos y vecinas 
de Ushuaia.

“Es muy importante llevar adelante 
actividades con nuestros adultos mayo-
res que son sujetos activos en la socie-
dad y tienen mucho para aportar. Como 
siempre destacamos, es fundamental que 
tengan opciones, que sepan que les po-

MUNICIPALES

demos facilitar la movilidad para que las 
opciones lleguen a todos los vecinos que 
quieran participar”, expresó Vuoto.

En la reunión las personas adultas 
mayores pudieron formular un balance 
de las actividades y los eventos que tuvie-
ron lugar este año como las clases de tai 
chi, pileta, bochas, newcom, truco, sapo y 
en el marco del turismo social, se suma-
ron viajes a Tolhuin, Río Grande, Estan-
cias, Almanza y navegaciones por el canal 
Beagle.

Además destacaron la continuidad 
del servicio puerta a puerta que brinda la 
Secretaría para garantizar el traslado hacia 
y desde los puntos de encuentro donde se 
desarrollan las distintas políticas activas.

La secretaria Victoria Vuoto agradeció 
además al Hard Rock por el ejercicio de la 
responsabilidad social empresaria.

REALIZARÁN 5° FERIA DE 
COLECCIONISTAS EN USHUAIA

USHUAIA. El sábado 7 y domingo 8 de 
diciembre se realizará en Ushuaia la quin-
ta edición de la Feria de Coleccionistas, en 
Gobernador Paz Nº 752 (sede ECoS) de 
16:00 a 20:00 horas. Hay quince stands de 
expositores confirmados.

Será el quinto encuentro de estas ca-
racterísticas en nuestra ciudad, oportu-
nidad en que vecinos, coleccionistas de 
diversos objetos, expondrán parte de los 
elementos seleccionados de acuerdo a la 
fragmentación y parámetros propios.

El público asistente podrá apreciar las 
distintas exposiciones multitemáticas y 
dialogar con cada uno de los coleccionis-

INTERÉS GENERAL

tas acerca de las motivaciones de cada 
elección y segmento, como así también 
será un espacio de canje y venta.

Las colecciones que exhibirán serán 
las siguientes: Maquetas y trenes fun-
cionando. Autos a escala de películas de 
James Bond; Antigüedades y figuras en 
miniatura; Consolas viejas; Marquillas 
de cigarrillos; Colección de antigüeda-
des; Hot Whells - Afiches de Cine; Play-
mobil - Figuras de Marvel y DC; Piezas 
de Paper Craft; Notafilia y numismática; 
Colección revistas Caras y Caretas; Vi-
deos de VHS; Botellitas; Vasos de cerveza 
y Aviones comerciales. 
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VIALIDAD NACIONAL INICIÓ TRABAJOS
DE REACONDICIONAMIENTO DEL PASO GARIBALDI

USHUAIA. Con personal y equi-
pos propios, Vialidad Nacional está 
desarrollando importantes tareas de 
mantenimiento sobre la ruta 3, en la 
zona del Paso Garibaldi, la única co-
nexión vial que atraviesa el encade-
namiento montañoso de los Andes 
fueguinos.

Los trabajos tienen por objetivo 
la reparación total de los daños su-
fridos en la ruta a raíz de las intensas 
nevadas que azotaron la zona duran-
te el invierno. 

En ese sentido, se está realizan-
do el reacondicionamiento del área 
de banquinas, la recomposición de 
las defensas metálicas y la cartelería, 
así como la limpieza de cunetas y el 
destape de las alcantarillas que for-
man parte del sistema hidráulico del 
corredor.

La rehabilitación del Paso Gari-
baldi es una tarea fundamental que 
anualmente se realiza para optimi-
zar las condiciones de seguridad de 
más de 1.600 usuarios y viajeros que 
diariamente recorren este importan-

te segmento de la ruta. Las mejoras 
en el corredor son también indis-
pensables en materia de conectivi-
dad e integración de las tres princi-
pales ciudades de la provincia.

“Con recursos propios estamos 
llevando adelante una gran tarea 
para poner a punto esta ruta y que 
los vecinos y los turistas puedan cir-
cular con seguridad en este periodo 
próximo a las vacaciones de verano. 
Estos trabajos son fundamentales 
para mejorar la transitabilidad de la 
ruta luego de los daños causados por 
la nieve y el invierno”, señaló Patricia 
Gutiérrez, administradora general 
de Vialidad Nacional.

La ruta 3 es, junto a la ruta de ac-
ceso al Paso de San Sebastián (RN 
C”i”), la principal vía de comuni-
cación de Tierra del Fuego. Se trata 
de uno de una infraestructura clave 
para la industrial, el comercio y el 
turismo fueguino. A lo largo de su 
recorrido conecta las ciudades de 
Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, fina-

Tras el periodo más intenso de nevadas, el Ministerio de Transporte, a través de Vialidad Nacional, avanza con el reacondicionamiento del Paso 
Garibaldi. La rehabilitación del Paso Garibaldi es una tarea fundamental que anualmente se realiza para optimizar las condiciones de seguridad de 
más de 1.600 usuarios y viajeros que diariamente recorren este importante segmento de la ruta.

lizando en el Parque Nacional Tierra 
del Fuego, el único del país que com-

bina ambiente marino, boscoso y de 
montaña.
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EL SÍNDROME BEHCET, UNA 
ENFERMEDAD POCO FRECUENTE

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Tiempo Fueguino 
dialogó con la presidente de la Funda-
ción Síndrome de Behcet Argentina, 
Virginia M. Rodríguez Alonso quien 
expresó “es un trastorno autoinmu-
ne, multisistémico, recidivante, in-
flamatorio, crónico y poco frecuente 
que causa la inflamación de los va-
sos sanguíneos en todo el cuerpo. Es 
considerada una enfermedad poco 
frecuente (EPOF) porque afecta a un 
número limitado de personas con 
respecto a la población en general. Se 
consideran EPOF cuando afectan a 1 
persona cada 2.000 habitantes.”

Fue consultada por la visibilidad 
de la enfermedad en el país, Alonso 
declaró “no tiene visibilización y por 
eso es tan difícil su diagnóstico. Dado 
que afecta a distintas partes del cuer-
po, los pacientes vamos de especia-
lista en especialista controlando los 
síntomas y ninguno de ellos llega al 
diagnóstico hasta que tenemos mani-
festaciones graves de la enfermedad. 
Al principio, el paciente suele ir de 
guardia en guardia sin una solución, 
hasta que da con el reumatólogo sue-
le pasar meses incluso años.”

“Como pacientes, es importante 
trabajar unidos para encontrar en el 
otro el padecimiento propio. Resulta 
vital compartir vivencias y experien-
cias. La Fundación se encuentra a 
disposición de cualquier persona o 
familiar que sufra esta patología y ne-
cesite contención. Nuestra página de 
Facebook es https://www.facebook.

La ley nacional 26.689 y la ley provincial 1058 amparan a las personas con enfermedades poco frecuentes, como lo es el ‘Síndrome de Behcet’. Se trata 
de un trastorno que causa la inflamación de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo.

com/behcet.argentina.”

Causas estudiadas
“El síndrome afecta desde niños 

hasta adultos, aunque se cree que 
suele desarrollarse en la segunda 
década de la vida. La etiología de la 
enfermedad es desconocida, pero se 
cree que existe una alteración de la 
inmunoregulación desencadenada 
por uno o varios agentes infecciosos 
en un paciente genéticamente pre-
dispuesto. Hay varias causas que aún 
son estudiadas”; manifestó la presi-
dente de la Fundación Síndrome de 
Behcet Argentina.

Las causas estudiadas son: sus-
ceptibilidad genética porque “hay 
estudios referidos al polimorfismo 
de su gen asociado al HLA-B y más 
concretamente con HLA-B*51”. Tam-
bién están los agentes ambientales 
“aunque parece claro que existe un 
componente de susceptibilidad ge-
nético de la enfermedad, los agentes 
ambientales también pueden jugar 
un papel importante en su aparición. 
En los estudios practicados en po-
blaciones migratorias se han detec-
tado conclusiones interesantes. Los 
individuos turcos que han emigrado 
a Alemania presentan un riesgo sig-
nificativamente menor de padecer 
la enfermedad que los individuos de 
origen turco que residen en Turquía, 
aunque este riesgo se mantiene por 
encima del de la población nativa ale-
mana”; indicó.

Asimismo, la autoinmunidad una 
base “de la enfermedad no excluye el 
agente infeccioso como desencade-

nante de la misma. Éste puede actuar 
a través de distintos mecanismos, 
pero implica que la enfermedad se 
perpetúa por una repuesta inmune 
anómala”; continuó.

Síntomas
En paralelo, mencionó que los sín-

tomas del Síndrome de Behcet “trae 
aparejado afecciones muy variadas, 
la mayoría de los órganos pueden ver-
se afectados: la piel, articulaciones, 
vasos sanguíneos, sistema nervioso 
central y tracto gastrointestinal”.

Se encuentran “la ulceración af-
tosa recurrente que es una condición 
sine qua non de la enfermedad de 

Behçet. La aftosis bucal es constan-
te y puede preceder al inicio de las 
manifestaciones sistémicas en años. 
Las localizaciones más comunes son 
la lengua, los labios, las encías y la 
mucosa bucal, aunque también pue-
den afectar el paladar, la faringe y las 
amígdalas. Pueden ser únicas o múl-
tiples y se clasifican en menores -diá-
metro menor de 10 mm, rodeadas de 
un halo eritematoso y curan sin dejar 
cicatriz-, mayores -morfológicamen-
te similares, pero de mayor tamaño, 
más dolorosas, persistentes y pueden 
dejar cicatriz en el periodo de reso-
lución- y herpetiformes -numerosas 
úlceras de pequeño tamaño y doloro-
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sas que pueden llegar a confluir-. Su 
recurrencia es la norma, aunque su 
periodicidad es muy variable.”

Otros de los síntomas son “las ma-
nifestaciones oculares que aparecen 
en el 30-70% de los pacientes a lo lar-
go de su evolución y es más frecuente 
y grave en varones. Suele ser bilateral 
y aparecer en los primeros 2-3 años 
de la enfermedad.” También “da lu-
gar a uveítis anterior y/o posterior 
y suele presentarse en forma de dis-
minución de la agudeza visual. Otras 
alteraciones menos frecuentes son la 
conjuntivitis, escleritis, epiescleritis, 
hemorragias vítreas y neuritis óptica. 
También se pueden afectar los vasos 
retinianos en forma de periflebitis, 
periarteritis y trombosis vascular”.

“La afectación cutánea aparece en 
el 80% de los pacientes, las lesiones se 
producen con frecuencia en combi-
nación. El eritema nodoso aparece en 
el 30-40% de los pacientes, es particu-
larmente frecuente en mujeres y afec-
ta a extremidades inferiores dejando 
áreas hiperpigmentadas al resolverse. 
También pueden aparecer lesiones 
papulopustulosas, en forma de nó-
dulos acneiformes y tromboflebitis 
superficiales”; informó Alonso.

Por lo que “las manifestaciones 
articulares son en forma de sinovitis, 
artritis y/o artralgias. La más frecuen-
te es la artritis no erosiva mono u oli-
goarticular: afecta principalmente 
rodillas, tobillos y muñecas. Las lesio-
nes destructivas son poco frecuentes 
y la sacroileítis y la afectación del es-
queleto axial no son características de 
la afectación articular de la enferme-
dad de Behçet.”

También está la afectación vas-
cular, “la enfermedad de Behçet es 
la vasculitis en la que los fenómenos 
trombóticos son más frecuentes.” 
Además de una afectación neuroló-
gica que “aparece en el 5-10% de los 
pacientes, en los primeros 5 años de 
evolución de la enfermedad y de for-
ma más frecuente en varones”; sostu-
vo la presidente de la Fundación.

Y “la afectación del tracto gas-
trointestinal es muy variable según 
las poblaciones analizadas, es más 
frecuente en pacientes japoneses que 
en turcos. El espectro clínico de esta 
afectación es muy variable y puede 
ser en forma de anorexia, vómitos, 
dispepsia, diarrea y dolor abdominal. 
Además, puede producir una infla-
mación comparable a la de la enfer-
medad inflamatoria intestinal, sobre 
todo en la región ileocecal.”

Fundación Síntoma de Behcet en 
Argentina

Se le consultó por la acción desde 

la Fundación “buscamos colaborar 
con los pacientes con Síndrome de 
Behcet, brindarles información que 
reduzca el impacto físico, social, psi-
cológico y emocional que conlleva 
el diagnóstico de este padecimiento, 
poner a su disposición información 
necesaria para que logre equilibrio fí-
sico, social, psicológico y emocional. 
Los ayudamos sugiriéndole cursos de 
acción para la concreción de los trá-
mites necesarios para obtener, con-
servar y ampliar los mecanismos que 
le permitan acceder al tratamiento de 
la enfermedad”; sostuvo.

“Ayudamos a los pacientes que 
debido a restricciones personales en 
su situación económica y física re-
quieran viajar a otras ciudades de la 
República Argentina para lograr una 
completa revisión, tratamiento y se-
guimiento de su enfermedad”; deter-
minó.

También “formamos parte de Fe-
deraciones -FADEPOF-ALIBER- y 
Organizaciones de pacientes –ALAP- 
que procuran el mejoramiento de la 
situación de los pacientes con estas 
patologías.”

“Nos parece muy importante ha-
cer circular la información en todo 
Argentina, mantenemos contacto y 
enviamos actualizaciones a médicos 
y pacientes. Colaboramos con pa-
cientes del interior para que accedan 
al tratamiento que necesitan y les agi-
lizamos turnos y gestiones en la Capi-
tal. También les brindamos apoyo al 
momento de gestionar la medicación 
en las obras sociales o prepagas de 
todo el país. Contamos con un grupo 
de asesoramiento legal que nos brin-
da FADEPOF”; afirmó Virginia M. Ro-
dríguez Alonso   

Leyes

Respecto a las leyes que se cum-
plen o no en Argentina, la presiden-
ta de la Fundación manifestó “en el 
año 2011 se sancionó la Ley Nacional 
26.689 de ‘Cuidado integral de la sa-
lud de las personas con EPOF’, la cual 
busca promover el cuidado integral 
de la salud de las personas con Enfer-
medades Poco Frecuentes y mejorar 
la calidad de vida de ellas y sus fami-
lias. Las provincias deben adherir a la 
misma. Actualmente se encuentran 
adheridas las Provincias de Buenos 
Aires, Catamarca, Córdoba, Corrien-
tes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La 
Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, 
Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago 
del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán 
y la Ciudad de Buenos Aires.”

“Muchas veces debemos acciones 
contra los prestadores de salud por 

incumplir estas normas, las acciones 
van desde un simple reclamo hasta 
una acción de amparo”; concluyó 
Alonso.

Caso en Tierra del Fuego
Tiempo Fueguino dialogó con Ju-

liana Quiroga, una mujer con el Sín-
drome de Behcet. Ella relató que se 
lo detectaron en “el año 2009, en el 
Hospital Británico. Sin embargo, yo 
estaba en Buenos Aires en un hospi-
tal por problemas de salud de mi hijo 
y ya me veían dermatólogos porque 
las manos y los pies los tenía muy 
lastimados y escamados. Yo pensaba 
que era la época o el calor. Cuando a 
mi hijo le dan el alta no pude viajar 
porque creía que tenía una conjunti-
vitis y me mandaron a la obra social, 
OSEF hoy. De ahí me envían a la guar-
dia del Hospital Británico, allí había 
reumatólogos y ven ciertas caracte-
rísticas en la boca en donde yo tenía 
ulceras, yo lo destinaba que era por lo 
que comía, por los nervios, por lo que 
le pasaba a mi hijo.”

“Hoy tengo 49 años y en el 2009 
me lo detectaron; a los 40 años”; dijo.

Respecto a los que significa para 
Juliana tener este Síndrome “es una 
carga que la tengo que llevar de por 
vida porque es una enfermedad au-
toinmune, donde todo el sistema de 
defensa baja mucho e implica tomar 
mucha medicación para que las ulce-
ras cierren, debido que son sangran-
tes y pueden afectar todas las partes 
blandas del cuerpo: ojos, nariz, boca, 
partes íntimas e intestinos.”

En cuanto a la cotidianidad “en 
el año 2015 entré en remisión: quie-
re decir que está, pero que no se ac-
tivó y antes de eso, un cúmulo muy 
grande de medicación que a largo 
plazo me trajo complicaciones en la 
columna: en la L5, L4, me desgranó 
por completo y he tenido dos ciru-
gías de columna. Cada tanto aparece 
alguna úlcera en la boca, pero uno ya 
sabe que tiene que tomar, que dejar 
de comer o, en mi caso, todo lo crudo, 
lo duro y lo áspero”; expresó Quiroga.

“Mi familia siempre me acom-
paña, estuve 6 meses derivada hasta 
que dieron exactamente con el diag-
nóstico. Tuve 3 ateneos con todo tipo 
de especialistas: reumatólogos, clí-
nicos, dermatólogos, estomatólogos 
son odontólogos que se especializan 
en partes blandas de la boca, psicó-
logos, psiquiatras, ginecólogos, proc-
tólogos, gastroenterólogos, neuro-of-
talmólogo y otorrino. Todos ellos 

hicieron 3 ateneos en total, ahí de-
cidieron que si tenía el Behcet y co-
menzaron con la medicación. Desde 
el 2009 hasta el 2014 tomé todo tipo 
de medicación; en el 2015 en remi-
sión hasta el 2018 y ahora comencé 
con una situación gástrica que po-
dría ser una úlcera o perforación en 
el intestino, pero al parecer es otra 
cosa”; detalló.

En relación a su Behcet y la socie-
dad, Quiroga aseguró “tengo grupos 
de WhatsApp con extranjeros y otro 
con nacionales de Behcet”; allí se 
preguntan de todo tipo, se animan, 
acompañan, medicación, certifica-
ciones de discapacidad, sobre leyes 
que los amparan. Respecto a la ley 
nacional 26689; ley provincial 1058 y 
los medicamentos manifestó “la pro-
vincia supuestamente adhirió, pero 
en realidad cuando uno va a la obra 
social, a la farmacia la medicación se 
la paga como una enfermedad co-
mún”.

Otro punto que hizo hincapié fue 
“la falta de lo que es la enfermedad, 
el síndrome por muchos médicos. 
Los más jóvenes conocen, saben de 
qué se trata y eso da aliento debido 
que son clínicos y saben cómo dis-
minuir la ulceración y el sangrado. 
La cantidad de personas que hay en 
Tierra del Fuego son dos: uno en Us-
huaia y yo en Río Grande.”

Juliana Quiroga explicó que siem-
pre que sale a comer lleva su vianda 
para prevenir cualquier eventua-
lidad y que su familia sabe lo que 
puede como lo que no puede comer. 
“Puedo calmar las ulceraciones de 
la boca con helado, hielo, con cosas 
frías, pero no crudas como una ensa-
lada o cítricas como naranjas, man-
darinas.”

Destacó a dos profesionales de la 
salud: la reumatóloga Castillo quien 
conoce la enfermedad y ha seguido 
el caso de Quiroga como al doctor 
Duarte Noe quien en su momento 
fue itinerante, fue quien ha seguido 
su caso y la ha derivado a Buenos Ai-
res. 

Finalmente, Quiroga resaltó que 
la enfermedad, el proceso, el trata-
miento “va acompañado sí o sí por 
un psicólogo y psiquiatra debido que 
se sufren altibajos.” Asimismo, hace 
poco tuvo una reunión con la pre-
sidenta de la Fundación Síndrome 
Behcet Argentina: Virginia Alonso y 
admiró la bondad de la misma. Ade-
más, tendrá una reunión con la con-
cejala de Río Grande, Miriam Mora.



  TIEMPO FUEGUINO | 3 de Diciembre de 201914 | 

CONDENARON A UNA MUJER A 3 AÑOS DE 
PRISIÓN EN SUSPENSO POR LESIONES GRAVES

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En la continuidad 
de un juicio oral y público por lesio-
nes graves, Valeria Carolina Suárez 
Miranda, de 41 años, fue condenada 
a tres años de prisión en suspenso al 
ser considerada autora del delito en 
perjuicio de Camila Patricia Abagna-
le, de 22 años, con un elemento corto 
punzante, en un hecho ocurrido el 5 de 
mayo pasado en los patios internos del 
barrio de Chacra II, en Río Grande.

No obstante, la acusación de un 
principio, homicidio en grado de ten-
tativa, fue modificada ya que no se 
pudo comprobar el dolo durante el 
debate oral.

La representante del Ministerio 
Público Fiscal, Doctora Laura Urquiza, 

JUDICIALES

había solicitado cuatro años de prisión, 
mientras el defensor de la imputada, 
Alejandro de la Riva pidió elevar la causa 
a mediación a partir del cambio de ca-
lificación impulsado por la Fiscal, o su 
absolución.

El Tribunal de Juicio Oral del Distrito 
Norte estuvo presidido por el juez Juan 
José Varela; Ernesto Borrone y Natalia 
Buitrago. La lectura de la sentencia se 
realizará el próximo lunes 9 de diciem-
bre.

La imputada, durante la etapa de 
alegatos, lamentó la situación pero sólo 
por parte de sus hijos y de ella.

El hecho ocurrió en el departamento 
3 del edificio de Cambaceres 683, donde 
Suárez Miranda arremetió con un ele-
mento corto punzante y provocó lesio-
nes a Abagnale, en el tórax, y en el cuello.

La sentencia corresponde a un hecho del 5 de mayo de este año, cuando Valeria Suárez Miranda atacó a Camila Patricia Abagnale con un elemen-
to corto punzante, aunque con un cambio en la carátula de la acusación, que pasó de intento de homicidio a lesiones graves.

MUNICIPALES

OFRECIERON JORNADA DEDICADA A LOS 
DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS DE USHUAIA

USHUAIA. La Municipalidad cele-
bró el ‘Día Internacional de los Dere-
chos del Niño’, con una intervención 
callejera en el centro de la ciudad 

durante la tarde del sábado, con el 
objetivo de visibilizarlos, generar 
conciencia y compromiso. La Secre-
taria de Políticas Sociales, Sanitarias 

y Derechos Humanos, Victoria Vuoto, 
acompañó las actividades que tuvie-
ron lugar sobre la calle San Martín.

Los festejos incluyeron espectá-
culos musicales, talleres de ritmos 
urbanos y el repertorio de la Banda 
Municipal.

Victoria Vuoto destacó “la im-
portancia de llevar adelante estos 
festejos que convocan a las familias 
enteras, en un escenario donde los 
protagonistas son los niños y niñas, 
para que los más grandes reflexione-
mos sobre sus derechos y la impor-
tancia de atesorarlos como corres-
ponde”.

La Biblioteca Popular Sarmiento 

también estuvo presente con su bi-
blio-móvil, con diferentes activida-
des literarias en espacios acondicio-
nados para niños y niñas.

Defensa Civil Municipal ofreció 
el tradicional chocolate caliente y la 
kermes “La Vida en una Sonrisa” se 
ocupó de los juegos con innumera-
bles premios.

La Secretaria que tiene a cargo el 
área de Niñez de la Municipalidad 
indicó que “si bien trabajamos en los 
diferentes espacios de la ciudad so-
bre los derechos de los niños y niñas, 
esta actividad permite compartir un 
cierre de las actividades que se reali-
zan durante todo el año”.
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La 12° edición del Encuentro Internacional de Motoviajeros fue un éxito total en la capital provincial. Unas 400 unidades se agruparon en la presente 
versión, que tuvo además una exhibición y una charla de la actividad como parte del programa.

DEPORTES

UNAS 400 MOTOS SE SUMARON A LA 12° EDICIÓN 
DEL MOTOENCUENTRO INTERNACIONAL EN USHUAIA

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. La 12° edición del 
Encuentro Internacional de Moto-
viajeros tuvo lugar en Ushuaia en el 
transcurso del fin de semana, bajo 
la organización de la Agrupación 
Motociclística Latitud 54 Sur; con 
participantes de diferentes nacio-
nalidades como Suiza, Suecia, Ru-
sia, México, Chile, Brasil, Paraguay, 
Uruguay; y provenientes, además, 
de las provincias argentinas, que 
transitaron las rutas nacionales para 
encontrarse en el “Fin del Mundo”. 

Los motoviajeros efectuaron el 
tradicional raid por las calles de la 
ciudad capital a la vera del Canal 
Beagle; continuaron con la Expo 
Moto con las unidades estáticas 

dispuestas en el Complejo Polide-
portivo Municipal Augusto Lasse-
rre. El periodista Gustavo Morea, 
quien está especializado en moto-
ciclismo y comenta el MotoGP en 
las transmisiones de ESPN, brin-
dó la charla “Hablemos de Motos” 
abordando los puntos seguridad, 
mantenimiento, modelos y las 
principales novedades de las uni-
dades, junto a todo lo referido a la 
elite del motociclismo mundial.

Además, este año, dentro de los 
principales aciertos de la edición, 
se realizó un show de la modalidad 
Freestyle, que fue efectuado por 
el piloto Guillermo Corrales, que 
tuvo acción en la pista de patinaje 
del Polideportivo, con una Kawa-

saki Ninja 600, que está especial-
mente preparada para llevar a cabo 
este tipo de acrobacias.

La cena de camaradería se desple-
gó en el Microestadio José “Cocho-
cho” Vargas, que mostró un marco 
imponente por el cuantioso número 
de participantes de la edición, que 

concluyó el domingo con la última 
reunión de los motoviajeros en el 
Complejo Invernal Haruwen para 
despedir una edición con récord de 
participantes en un evento que está 
arraigado, desde más de una déca-
da, en los fervientes fanáticos del 
motocilcismo.

En una seguidilla de partidos que comenzó el miércoles pasado, Hor-Val y Sportivo se clasificaron a la instancia de semifinales del Torneo Clausura. 
Además, Luz y Fuerza derrotaba 8-5 a Real Madrid, pero el encuentro se suspendió por incidentes en la tribuna del Integrador.

DEPORTES

HOR-VAL Y SPORTIVO CLASIFICARON; LUZ Y 
FUERZA Y REAL MADRID FUE SUSPENDIDO

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Siete partidos se 
disputaron en los últimos cuatro 
días y el saldo fue de dos clasifica-
dos a las semifinales del Clausura 
de Fútbol de Salón, organizado por 
la Federación Fueguina (FFF). Tanto 
Hor-Val, el actual líder del campeo-
nato, como Sportivo, aseguraron su 
presencia en la instancia que bus-
cará al campeón del último torneo 
del año.

El primero en confirmarse fue el 
Rojinegro, que mantiene el lideraz-
go hace varias fechas y no desento-
nó contra San Martín, por la novena 
fecha: fue 4-3 para los dirigidos por 
José Cabral que, a falta de dos fe-
chas para terminar la primera ron-
da, pugnarán por una de las llaves 

de semifinales.
Dos goles de Claudio Llanca-

pani, uno de Elohim Martínez y el 
restante de Lucas Martínez cata-
pultaron a la clasificación a Hor-
Val, mientras Nelson Barrientos (2) 
y Walter Ferrigno marcaron para el 
Santo, que se despidió de cualquier 
posibilidad matemática de clasifi-
cación.

De los cuatro que encabezaban 
la tabla de posiciones, Luz y Fuer-
za y Real Madrid aún no tienen de-
finición ya que el encuentro entre 
ambos, que ganaba el actual bi-
campeón por 8-5, fue suspendido 
por incidentes en la tribuna, en una 
gresca que se generó a cinco minu-
tos del final del partido, en el Gim-
nasio Integrador de la Margen Sur.

Ahora, se espera el respectivo in-
forme arbitral de los jueces Ricardo 
Ábalos y Pedro Segovia, que dará 
paso a la posibilidad de sanciones 
por parte del Tribunal de Disciplina.

En el caso de que se confirme la 
victoria del conjunto conducido por 
Fabián “Katu” Suárez, conseguirá la 
clasificación y, por el último cupo, 
lucharán Real Madrid y Real Madrid 
Azul, que perdió un partido clave 
contra QRU.

El Azul tenía una chance inmejo-
rable de saltar al cuarto puesto, pero 
fue sorprendido por el Verde, que 
además tomó aire en la lucha por el 
descenso.

También durante el transcurso 
del domingo, Sportivo se impuso 6 a 
3 frente a Pingüino y se metió entre 

los cuatro mejores del certamen. El 
Naranja resignó sus posibilidades 
de llegar a los primeros lugares y 
tampoco tiene confirmada su con-
tinuidad en la categoría, en idéntica 
posición que San Martín.

En el resto de los encuentros en-
tre semana, Luz y Fuerza le ganó al 
Santo 8 a 4, Pingüino cayó 4-3 con 
Deportivo Río Grande y 9 de Octu-
bre perdió contra Real Madrid Azul 
(5-3).

Las posiciones quedaron de la 
siguiente manera: Hor-Val (16), 
Sportivo (14), Real Madrid (12), Luz 
y Fuerza (12), Real Madrid Azul (11), 
O’Higgins (8), QRU (7), San Mar-
tín (7), Pingüino (7), Deportivo Río 
Grande (5), 9 de Octubre (4) y De-
portivo Huinoil (3).
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DEPORTES

OSCAR SÁNCHEZ REALIZÓ SU CLÁSICO CAMPUS EN USHUAIA

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. El reconocido en-
trenador de básquetbol, Oscar 
“Huevo” Sánchez, pasó por Tierra 
del Fuego con el fin de brindar su 
clásico Campus de Básquet orien-
tado a jugadores de 8 a 17 años. Y 
a diferencia de las otras ocasiones 
en las que se presentó en el Fin 
del Mundo estuvo acompañado 
por su hijo, Mariano Sánchez, que 
fue el entrenador que preparó téc-
nicamente a Luis Scola previo al 
Mundial de Básquet.

El evento, que se logró conse-
guir a través del enorme aporte de 
la Municipalidad de Ushuaia, se 
extendió desde el pasado viernes 
hasta el domingo al mediodía y 
fue disfrutado por 100 participan-
tes en los equipos provinciales. El 
Campus constó de diversas jorna-
das de prácticas fraccionando la 
propuesta en fundamentos téc-
nicos; con conceptos de ataque y 

El reconocido técnico Oscar “Huevo” Sánchez dejó su huella en Tierra del Fuego tras su paso, por tercera vez, en Ushuaia. En esta oportunidad vino 
junto a Mariano, su hijo, que fue quien entrenó a Luis Scola previo al Mundial de Básquet.

de Mariano le ha dado un toque 
de calidad al campamento de 
básquet”, mencionó el “Huevo”, 
quien añadió que “él se perfec-
ciona todos los años en la NBA y 
en Europa para mejorar; y ahora 
con esto que entrenó a una figu-
ra tan importante como Scola, le 
vino muy bien para su trabajo. 
Ahora se lo lleva nuevamente a 
Milán para prepararse para los 
Juegos Olímpicos”.

“El campamento es un evento 
que lleva 32 años y la nueva ge-
neración, que es la que encabeza 
Mariano; requiere otro trabajo 
y otra preparación para el desa-
rrollo en el básquet”, afirmó Sán-

chez y dejó entrever que le quedan 
un par años más de profesión y le 
cederá por completo la posta a su 
hijo, que “vive 24 horas por y para 
el básquet”.

“Les decía a los chicos, para el 
verano tengo los cupos agotados, 
desde el mes de noviembre; y eso 
que el Campus lo vamos a hacer 
en enero, marca a las claras la con-
fianza que nos tienen. Somos pa-
dres y docentes, antes que nada; 
porque uno busca seguir en la for-
mación de los jugadores”.

“Estuve en Lima, ahora voy a 
Chile; en Bolivia, estuve hace unos 
años. Mariano estuvo en Quito 
(Ecuador) y en diferentes lugares 
de Argentina, fundamentalmente 
en el interior, donde están muy 
ávidos de la docencia; y a mí, ade-
más, me gusta trabajar con la for-
mación de los entrenadores”, sen-
tenció el “Huevo”, para que ellos 
también puedan compartir los 
conceptos y ser elemento multi-
plicador de la actividad deportiva.

Fructífero paso del “Huevo” 
por Ushuaia, que dejó en la pro-
vincia tres días de pura acción en 
cancha; propuesta que promete, a 
corto plazo, repetirse ante seme-
jante magnitud y convocatoria.

defensa para los participantes, que 
enriquecieron sus habilidades indi-
viduales con los trabajos realizados 
en cancha.

El Campus del “Huevo” Sánchez, 
indudablemente, es una marca re-
gistrada del básquet argentino. Por 
sus manos pasaron miles de talen-
tos, y su docencia trascendió las 
fronteras de Argentina, para expan-
dirse, en la actualidad, hacia distin-
tos países. Ya pasó por Perú, Ecua-
dor, Bolivia, entre otros.

“Muy contento, ya he venido tres 
veces a Ushuaia y esta es la vez que 
mejor la pasé; porque lo pude com-
partir con mi hijo que pudo también 
conocer esta maravillosa ciudad”, 
aseguró Oscar Sánchez, en diálogo 
con Tiempo Fueguino; “hay amigos 
en todos lados. Y esta vez, también 
se disfrutó con amigos y armamos 
un gran campamento”.

“El Campus se fue aggiornando. 
Uno siempre busca capacitarse y 
actualizarse siempre, la presencia 
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NACIONALES

CRISTINA DENUNCIÓ SER VÍCTIMA DEL LAWFARE: 
“FUE UN PLAN IDEADO POR EL GOBIERNO SALIENTE”

BUENOS AIRES. Cristina Fer-
nández de Kirchner denunció que 
es víctima del lawfare y responsa-
bilizó al gobierno de Mauricio Ma-
cri por las denuncias presentadas 
en su contra.

En el marco del juicio que se le 
sigue por la supuesta adjudicación 
irregular de la obra pública vial en 
Santa Cruz a la empresa Austral 
Construcciones, de Lázaro Báez, 
y por el presunto pago de sobre-
precios e incumplimientos en la 
construcción, la ex presidente se 
quejó de que los jueces no dejaron 
trasmitir en vivo la audiencia.

La senadora nacional ingresó a 
las 9.39 a los tribunales de Como-
doro Py, acompañada por su abo-
gado Carlos Beraldi, quien pre-
sentó este mismo lunes un nuevo 
escrito para que se permita la 
trasmisión completa de la decla-
ración.

Sin embargo, el Tribunal Oral 
Federal (TOF) 2, presidido por los 
jueces Jorge Gorini, Andrés Basso 
y Rodrigo Giménez Uriburu, volvió 
a rechazar la trasmisión, aunque 
los abogados defensores de otros 
acusados en el proceso manifesta-
ron que “no había inconvenientes” 
en que toda la sociedad puede es-
cuchar a la vicepresidenta electa.

“¿No les parece de trascenden-
cia pública que la vicepresiden-
ta electa esté sentada acusada de 
integrar un asociación ilícita?”, se 
preguntó la ex mandataria al ini-
ciar su exposición. “Lo que esta-
mos viendo hoy aquí es una clase 
práctica de lawfare en la Argen-
tina, llevado a cabo por los inte-
grantes del tribunal”, agregó.

Según definió Cristina, el law-
fare, que involucra a jueces, fis-
cales y algunos medios de comu-
nicación, “se implementó para 
perseguir a los líderes políticos” 
de la oposición. “Fue un plan 
ideado por el gobierno saliente”, 
remarcó, y mencionó que el go-
bierno de Mauricio Macri utilizó 
la Oficina Anticorrupción de Lau-
ra Alonso y la UIF de Mariano Fe-
derici para “impulsar” las causas 
judiciales en contra de exfuncio-
narios K.

La legisladora aseguró que la 
denuncia en su contra se originó 
en algunos medios de comunica-
ción y que fue “trasmitida a dies-
tra y siniestra”, en una acusación 
que “no reconoce antecedentes”.

“Soy jefa de cuatro asociacio-
nes ilícitas. No sé cómo tuve tiem-
po para gobernar este país”, dijo 
la ex presidenta al cuestionar la 
“multiplicidad de procesamien-
tos”, y cuestionó que el juicio 
“está montado sobre la hipótesis 
de que Néstor Kirchner fue pre-
sidente para armar una asocia-
ción ilícita con un empresario de 
la construcción de Río Gallegos” 
para “saquear las arcas del Esta-
do”.“No soy amiga de Lázaro Báez 
y nunca lo fui”, aseguró la ex pre-
sidenta, sobre el tramo final de su 
indagatoria, que duró unas cua-
tro horas. “No voy a perdonar que 
porque sos amigo de alguien hay 
que condenarlo, eso pasaba en la 
dictadura”, expresó.

Cristina resaltó que los magis-
trados ya tienen su “condena es-
crita” en este caso y se quejó de los 
“jueces a la carta del gobierno”, al 

resaltar su relación con Macri. “A 
mí me absolvió la historia y a ellos 
los va a condenar”, señaló.

Sobre el juez Claudio Bonadio 
dijo entre otros puntos que ni si-
quiera la dejó tener tarjeta de cré-
dito, ni a ella ni a sus hijos. “Tam-
poco sería justo cargar las tintas 
sobre Bonadio o Ercolini, dos jue-
ces de grado. Estuve dos años sin 
fueros por voluntad propia, decidí 
no tener fueros, ya estaba en mar-
cha la causa Hotesur, dólar futuro. 
No me dictaron la preventiva. Bas-
tó que fuera electa senadora para 
que tres días antes me bajaran la 
prisión preventiva que obviamen-
te no pudieron ejecutar porque 
tenía fueros. Buscaban la cons-
trucción mediática, los títulos de 
diarios, Cristina no va presa por-

POR QUÉ ES PELIGROSO CARGAR 
EL CELULAR EN LOS AEROPUERTOS

BUENOS AIRES. Cargar los celulares o 
dispositivos electrónicos en los aeropuertos 
es muy peligroso. Esto puede ser aprovecha-
do por ciberatacantes para robarte todos tus 
datos.

Esta práctica es muy habitual hoy en 
día, especialmente si se tiene en cuenta que 
en general la vida de la batería es bastante 
corta. Sin embargo, los expertos alertan que 
debe evitarse para que no se roben la infor-
mación almacenada en el teléfono.

La actividad de denomina “Ataque de 

carga”. Los ciberatacantes infectan con un 
“malware” el puerto de USB, el cual es car-
gado de manera previa.

Una vez que una persona conecta su 
celular a esos puertos, el malware se des-
carga automáticamente a los teléfonos y 
queda expuesta toda su información.

Para evitarlo, la primera recomenda-
ción es cargar al 100% el teléfono antes de 
llegar al aeropuerto. La otra es contar con 
un cargador portátil, el cual evita tener 
que recurrir a estos puertos.

SOCIEDAD

que se ampara en los fueros”, dijo.
También aludió al fallecido 

Néstor Kirchner. “Ni pintar el 
nombre sabían en la provincia de 
Buenos Aires” cuando llegó a la 
presidencia de la Nación, tras la 
crisis del 2001. “Y ustedes dicen 
que era un plan maestro para sa-
quear las arcas del Estado porque 
Lázaro Báez, que siempre vivió en 
Santa Cruz, era amigo de Néstor 
Kirchner, ¿por qué no lo hicieron 
en Santa Cruz durante 16 años?”.

Para “mentir hay que saber 
mentir, también como para todo 
es clave en los tiempos que vie-
nen que los que hablen y las que 
hablen sepan de qué hablan, sino 
nos va a ir muy mal a los argen-
tinos”, concluyó, y pidió “perdón” 
por el tono exaltado.
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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

Seguramente en este día, se despier-
te con muy pocas ganas de cumplir con 
las responsabilidades diarias. Entienda 
que no es momento para decaer.

Esté muy atento, ya que ciertas 
fuerzas opuestas en su interior le pro-
vocarán algunas contradicciones en 
sus pensamientos. No se desespere y 
piense bien.

Será una jornada para planificar los 
detalles de todos los deseos que anheló 
en su vida. Prepárese, ya

En este día, intente ser prudente 
con el modo que utiliza cuando quiere 
decir lo que piensa. Quizás, le convenga 
esperar para expresar sus pensamien-
tos.

Prepárese, ya que hoy podría recibir 
diferentes críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Comprenda que 
si las escucha, podrá mejorar en poco 
tiempo.

Intente no cometer ningún error 
a causa de su impaciencia. Antes que 
nada relájese y podrá conseguir lo que 
se proponga sin ningún problema.

De ahora en más, comience a po-
ner distancia de las emociones inter-
nas y sea más racional a la hora de 
tomar una decisión. Evite guiarse por 
la percepción.

Procure no ceder frente a las influen-
cias externas a su vida cotidiana, ya que 
muchas de las mismas pueden llegar 
perjudicarlo.

Si pretende alcanzar con efecti-
vidad todas las metas, sepa que es el 
momento de enfocar todas sus ener-
gías. Recuerde que tendrá que hacerlo 
en cosas viables y positivas.

Aparecerán algunas dificultades 
inesperadas y le harán imposible que 
cumpla con el cronograma de activi-
dades que se había propuesto para el 
día de hoy.

Procure huir de los enfrentamien-
tos en el ámbito laboral. De lo con-
trario, se le presentarán más incon-
venientes de los que pueda resolver 
usted solo.

Comenzará el día con suficiente 
energía para resolver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya que ninguna 
dificultad le parecerá insuperable.

SALARIOS VOLVIERON A 
PERDER CON LA INFLACIÓN 

BUENOS AIRES. Acorde a los úl-
timos meses, los salarios volvieron a 
perder con la inflación durante sep-
tiembre en relación a agosto. La suba 
fue del 2,7%, informó ayer el INDEC, 
una cifra que se ubicó muy por de-
bajo de los aumentos de precios, que 
treparon al 5,9%.

De este modo, los sueldos conti-
nuaron perdiendo la carrera contra 
la suba generalizada de precios y en 
lo que va del año la pérdida del poder 
adquisitivo llegó a casi 8%.

El organismo encargado de las 

estadísticas públicas indicó que el 
índice de salarios del total registra-
do mostró un crecimiento de 3% en 
septiembre, como consecuencia del 
incremento de 2,6% del sector priva-
do y un aumento de 3,6% del públi-
co.

El índice de salarios total verificó 
un incremento de 2,7% en septiem-
bre, como consecuencia de la suba 
de los empleados registrados de 3,0% 
y un aumento en el sector privado no 
registrado de 1,4%.

ECONOMÍA

CÓMO QUEDARON LOS PRECIOS
DE LOS COMBUSTIBLES 

BUENOS AIRES. Desde el do-
mingo último, las naftas y el gasoil 
aumentaron en promedio un 6%. 
Y ese porcentaje aplicaron todas las 
petroleras, sin excepción. Por com-
pañía, en las estaciones de servicio 
de la petrolera estatal, el aumento de 
las naftas y el gasoil fue del 6,3%, en 
Axion del 6%, y en Shell del 6,3%.

Se trata del décimo aumento en 
2019, con una acumulación anual 
del 43,3%, un valor que estará por 
debajo de la inflación general, que 
cerrará el año entorno al 57%. Cabe 
recordar que los precios de los com-
bustibles debieron estar congelados 
por 90 días, tras el decreto del 2 de 
septiembre del Gobierno post derro-
ta electoral en las PASO, pero en la 
práctica no se cumplió.

Las pizarras debían haberse 
mantenido sin cambios desde el 2 de 
septiembre hasta el 13 de noviembre, 
pero se autorizaron aumentos de 4% 
y 5% para “descomprimir la tensión” 
generada con las petroleras y los go-
biernos provinciales, según se justi-
ció la gestión de Cambiemos. 

En Tierra del Fuego, el litro de 
Nafta Súper pasó de $43,09 a $46,19; 
la Infinia, de $49,99 a $51,99. En tan-
to, entre las variables Diesel, la Ultra 
se fue de $44,34 a $47,49 y la Infinia 
Diesel trepó a $56,24, antes del au-
mento estaba a $52,49.

Mientras que los precios de Axion 
quedaron así: la super a $46.20, la 
Quantium a $52.99, la Axion diesel a 
$47.99 y la Quantium diesel a $56.48.

ECONOMÍA
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
10

Máxima 
8ºc

Máxima 
6

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLhUIN

TOLhUIN

UShUAIA

UShUAIA IS. MALvINAS

UShUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$59,00

Venta
$63,50

Venta
$0,0555

clima

SIMON - 
El Alambrador        
Tel. 504503

Compra
$0,0505

KUANIP II LEOPOLDO 
LUGONES 1895

 Te: 422797
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