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La gobernadora Rosana Bertone 
mantuvo un encuentro con el ex 
presidente de Uruguay, José “Pepe” 
Mujica, a quien invitó para que 
junto a su esposa, Lucía Topolansky, 
visite Tierra del Fuego para recibir 
una distinción en reconocimiento 
“por su permanente e inalterable 
compromiso con la cuestión 
Malvinas”.

Según datos proporcionados por el Registro Civil, en lo que va de este año han 
cambiado su domicilio a Tierra del Fuego 5.382 personas, contra un egreso de 3.708. 
Con estos datos se obtiene que hasta fines de agosto 1.674 personas se han radicado en 
la provincia, siendo febrero el mes con más cambios realizados.

El concejal Juan Carlos Pino (PJ-
FpV) respondió a las declaraciones 
mediáticas de su par Ricardo 
Garramuño, que evalúa pedir un 
juicio político contra el intendente 
de Ushuaia Walter Vuoto y la 
secretaria de Planificación Gabriela 
Muñiz Siccardi.

MUNICIPALES

El intendente Gustavo Melella cuestionó los alcances del presupuesto 2019 presentado por el gobierno nacional, 
especialmente en los recortes que se aplican en asistencia social. “Es otro avance más sobre los ciudadanos, con 
una variable de ajuste para cumplir con las metas del fondo monetario”, sostuvo.

El intendente Walter Vuoto, 
junto al diputado nacional 
Matías Rodríguez, recorrió los 
trabajos que se llevan adelante 
en el microestadio “Cochocho” 
Vargas que permitirán que 
las instalaciones cuenten con 
calefacción a gas natural y agua 
caliente. 

MÁS DE 5 MIL PERSONAS 
SE RADICARON 

EN TIERRA DEL FUEGO
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EN LO QUE VA DEL AÑO, MÁS DE 5 MIL PERSONAS
CAMBIARON SU DOMICILIO A TIERRA DEL FUEGO

RÍO GRANDE. El Ministerio de 
Gobierno y Justicia dio a conocer los 
datos del Registro Civil provincial que 
arrojan un crecimiento positivo de 
personas que deciden radicarse en 
Tierra del Fuego en los últimos dos 

Según datos proporcionados por el Registro Civil provincial, en lo que va del año 2018 han cambiado su domicilio a Tierra 
del Fuego 5.382 personas, contra un egreso de 3.708. Con estos datos se obtiene que hasta fines de agosto 1.674 personas 
se han radicado en la provincia, siendo febrero el mes con más cambios realizados.

bló sobre los datos poblacionales del 
año 2017 y de lo que va del 2018 y se-
ñaló que en ese periodo la población 
que ingresó para radicarse en nuestra 
provincia ha aumentado en más de 
2600 personas radicadas en el territo-
rio provincial.

Respecto del año 2017 el total de 
personas que ingresaron a Tierra del 
Fuego fue de 6888 contra una emigra-
ción de 5916, siendo el mes de marzo 
el mes con mayor fluctuación de gen-
te con 610 egresos y 1053 ingresos.

En lo que va del año 2018 han 
cambiado su domicilio a Tierra del 
Fuego 5382 personas, contra un egre-
so de 3708. Con estos datos se obtiene 
que hasta fines de agosto 1674 perso-
nas se han radicado en la provincia, 

RÍO GRANDE. En la ciudad de 
Buenos Aires, la gobernadora Rosana 
Bertone mantuvo un encuentro con el 
ex presidente de la República Orien-
tal del Uruguay, José “Pepe” Mujica. 
También participó de la reunión el Se-
cretario de Estado de Representación 
Oficial para la Cuestión Malvinas, Jor-
ge Arguello.

Luego de concluida la reunión, 
la gobernadora señaló que durante 
el encuentro “compartimos un gra-
to momento con el ex Presidente de 
Uruguay José “Pepe” Mujica a quien 
lo invitamos, junto a su esposa Lucía 
Topolansky, a que nos visite a nuestra 

BERTONE JUNTO AL “PEPE” MUJICA

GOBIERNO

RÍO GRANDE. La noticia publi-
cada en un perfil de Facebook perte-
neciente al usuario “Alerta Ushuaia”, 
que replica una supuesta nota de este 
diario titulada “500 VECINOS DEL BA-
RRIO HÉROES DE MALVINAS CON-
TARÁN CON GAS NATURAL DE RED”, 
fue alterada.

La operación se evidencia por el 
cambio en la foto: la nota original 
cuenta con una foto de la gestora de la 

ALERTA POR PUBLICACIONES “TRUCHAS”

Provincia para otorgarle una distin-
ción en reconocimiento por su per-
manente e inalterable compromiso 
con la cuestión Malvinas”.

Asimismo, Bertone ponderó a 
“Pepe Mujica”, a quien señaló como 
“un faro en América Latina y un refe-
rente en el mundo de nuestra región. 
Un líder popular que ha hecho de la 
honestidad y de la transparencia un 
modelo a seguir. Siento una profun-
da admiración tanto por su persona 
como por el trabajo que ha lleva-
do adelante en Uruguay. Por eso es 
muy valioso para nosotros que él nos 
acompañe en la causa de Malvinas.”

iniciativa referida al gas, la goberna-
dora Rosana Bertone, mientras que 
en la nota intencionalmente alterada 
porta la foto del intendente Gustavo 
Melella, además de contar con una 
tipografía muy diferente a la que usa-
mos en el diario.

La noticia original, que sí publicó 
este diario, se encuentra en nuestra 
página web www.tiempofueguino.
com.

COMUNICADO

años. La provincia cuenta con estos 
datos a partir del convenio con RE-
NAPER que permite el intercambio 
de los mismos.

El Ministro de Gobierno y Justicia 
de la provincia, José Luis Álvarez, ha-

siendo febrero el mes con más cam-
bios realizados.

Al respecto el Ministro de Gobier-
no y Justicia aseguró que “a diferencia 
de lo que se cree, o a veces se dice sin 
información, Tierra del Fuego no se 
está despoblando sino que su pobla-
ción sigue creciendo año a año”.

Tras comentar que “para muchas 
personas nuestra provincia continúa 
siendo una tierra de oportunidades y 
eso se logra defendiendo los derechos 
de quienes deciden vivir en ella” Álva-
rez destacó que “el trabajo que viene 
realizando la Gobernadora es lo que 
sigue sosteniendo a Tierra del Fuego 
como un tierra de paz social y de po-
sibilidades”.
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USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto, junto al diputado nacional 
Matías Rodríguez, recorrió los tra-
bajos que se llevan adelante en el 
microestadio “Cochocho” Vargas 
que permitirán que las instalaciones 

cuenten con calefacción a gas natural 
y agua caliente.

“Estamos avanzando en una obra 
muy importante para los vecinos que 
utilizan el ‘Cochocho’ ya que no solo 
podremos calefaccionar las instala-

MUNICIPALES

VUOTO RECORRIÓ LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN
EN EL MICROESTADIO “COCHOCHO” VARGAS
El intendente Walter Vuoto, junto al diputado nacional Matías Rodríguez, recorrió los trabajos que se llevan adelante en el microestadio 
“Cochocho” Vargas que permitirán que las instalaciones cuenten con calefacción a gas natural y agua caliente. “Estamos avanzando en 
una obra muy importante para los vecinos que utilizan el ‘Cochocho’”, destacó el jefe comunal.

ciones con gas natural, sino que tam-
bién vamos llevar agua caliente a los 
vestuarios”, sostuvo Vuoto.

En esa línea, remarcó que “es mu-
cho el trabajo que se hizo y que se ten-
drá que hacer para tener este espacio 
en las condiciones que se merecen los 
vecinos, y estamos haciendo un gran 
esfuerzo desde el inicio de la gestión”.

Por su parte, la secretaria de Plani-
ficación e Inversión Pública, Gabriela 
Muñiz Siccardi, quien participó en la 
recorrida junto al subsecretario de 
Obras Públicas, Pablo Castro, precisó 
que “está finalizando la colocación 
de los equipos necesarios para pasar 
de gas envasado a gas natural, lo que 
permitirá que haya una calefacción 
seleccionada en cada uno de los sec-
tores del microestadio, ya que no es 
la misma la que se necesita cuando 
están jugando en la cancha, que para 
las gradas o los distintos salones”, a 
lo que agregó que “también vamos a 
poder llevar agua caliente a los ves-
tuarios”.  

“Falta terminar varias partes del es-
pacio pero comenzamos por una obra 
que consideramos prioritaria para el 
desarrollo de actividades deportivas, 
culturales o artísticas”, amplió.

La funcionaria informó que el 
Municipio realiza una inversión de 
2,5 millones de pesos y que el plazo 
de ejecución es de 60 días, y si bien 
“también dependemos de los plazos 
de la empresa Camuzzi que es la que 
debe verificar y supervisar la obra, 

estimamos que a fines de noviembre 
tendríamos todo en condiciones para 
contar con gas natural y agua caliente 
en el Cochocho”.

En tanto, el vicepresidente del Ins-
tituto Municipal de Deporte, Guiller-
mo Navarro, afirmó que “es una obra 
primordial que necesitamos para que 
todas las federaciones, clubes y aso-
ciaciones que utilizan este espacio lo 
puedan hacer de la mejor manera”, 
teniendo en cuenta que “hace dos 
años que venimos utilizando el Co-
chocho sin la calefacción adecuada 
aunque le pusimos mucho empeño 
para llevar adelante todas las discipli-
nas”.

“Celebramos que se estén rea-
lizando estos trabajos más allá del 
tiempo que tuvimos que esperar para 
que se concreten”, manifestó Nava-
rro, y mencionó que “la Escuela Mu-
nicipal de Judo, por ejemplo, llevaba 
cuatro años sin funcionar y cuando 
iniciamos la gestión pudimos poner 
en condiciones un salón en conjun-
to con los papás de los alumnos y los 
profesores, y con la calefacción a gas 
natural más chicos van a poder uti-
lizar ése y otros espacios del Cocho-
cho’”.

Por último, valoró que “estamos 
dando un paso adelante importan-
tísimo” y que “la Municipalidad está 
haciendo un esfuerzo muy grande 
para poner en condiciones el Mi-
croestadio, teniendo en cuenta el 
contexto nacional”.

POLÍTICA

COMO ESTRATEGIA ELECTORAL, 
GARRAMUÑO SE PROPONE 
FRENAR OBRAS DE USHUAIA

RÍO GRANDE. Con el objetivo 
de paralizar la obra pública que se 
viene desarrollando en Ushuaia, el 
concejal del MPF, Ricardo Garra-
muño volvió con sus denuncias.

Esta vez, entendiendo que se 
violó el “jurisdiccional de com-
pras” referido a las obras de la 
avenida Hipólito Yrigoyen, Perito 
Moreno y complementarias, ame-
nazó con presentar un pedido de 
juicio político al Intendente Walter 
Vuoto y a la Secretaria de Planifica-
ción Gabriela Muñiz Siccardi en la 
próxima sesión del concejo.

Luego de que la sindicatura 
municipal desestimara su denun-
cia contra el diseño de la Avenida 
Perito Moreno, ahora el concejal 
convocó a un profesional del ins-

tituto de Cemento Portland para 
verificar el paquete estructural de 
la obra.

En el pasado mes de mayo, en 
otro intento por frenar la obra pú-
blica en la ciudad, Garramuño ha-
bía realizado otra denuncia porque 
consideró que la avenida Perito Mo-
reno tenía “grietas” en el pavimento.

La “gestión” del edil demoró la 
obra durante 45 días, y la denuncia 
nunca prosperó.

Según las autoridades del muni-
cipio de Ushuaia, la obra de la ave-
nida Perito Moreno cuenta con una 
garantía, lo que obliga a la empresa 
constructora a revisar el trabajo he-
cho en caso de que hubiera alguna 
falla.
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PARA MELELLA, EL GOBIERNO NACIONAL “TIENE 
“UNA MIRADA QUE NO LE INTERESA LO SOCIAL”
El intendente Gustavo Melella cuestionó los alcances del presupuesto 2019 presentado por el gobierno nacional, especial-
mente en los recortes que se aplican en asistencia social, así como la eliminación de los subsidios al transporte y la tarifa 
eléctrica. “Es otro avance más sobre los ciudadanos, con una variable de ajuste para cumplir con las metas del fondo mo-
netario”, sostuvo.

RÍO GRANDE. Dentro del proyecto 
de presupuesto 2019 presentado ayer 
en diputados, se contempla la trans-
ferencia de subsidios en transporte 
y energía a las provincias, así como 
también el recorte del beneficio de la 
zona para las asignaciones familiares 
y las jubilaciones en la patagonia. El 
presupuesto se presentó luego de la 
reunión del presidente Macri con los 
gobernadores, durante la semana pa-
sada.

Para el intendente de Río Grande, 
Gustavo Melella, este presupuesto “es 
otro avance más sobre los ciudada-
nos, con una variable de ajuste para 
cumplir con las metas del fondo mo-
netario. Y no todas las provincias pue-
den hacerse cargo de asumir la quita 
del subsidio a las combustibles.Y si los 
municipios se tiene que hacer cargo 
se va a complicar”.

“El gobierno tiene una mirada que 
no le interesa lo social, quitar el fondo 
de la soja, que es para generar empleo 
con obra pública, es clarito que no le 

PRESUPUESTO 2019

interesa lo social. Nosotros estamos 
con programas para cubrir la ayuda 
social para los vecinos que han perdi-
do el empleo, porque había muchos 
programas nacionales de acompaña-
miento pero los han eliminado”, dijo 
el intendente.

Acerca de algunas declaraciones 
de algunos diputados nacionales que 
quisieron instalar que la gobernabili-
dad está en peligro si no se aprueba el 
presupuesto, Melella aseguró que “la 
gobernabilidad no está en jaque, por-
que todos queremos que el país salga 
adelante, pero no con ajuste, sino con 
mayor producción y mayor obra pú-
blica”.

Y pidió a los legisladores que tie-
ne que votar por el presupuesto a que 
“le pongan un freno. Uno escucha a 
algunos diputados, senadores o go-
bernadores que hablan de la goberna-
bilidad, pero es verso, no quieren de-
cir que van a acompañar al gobierno 
nacional en un plan de mayor ajuste”, 
aseguró el intendente.

PINO CUESTIONÓ EL PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO CONTRA VUOTO
RÍO GRANDE. El concejal Juan 

Carlos Pino (PJ-FpV) respondió a las 
declaraciones mediáticas del concejal 
mopofista Ricardo Garramuño que 
adelantó que está evaluando la pre-
sentación de un juicio político contra 
el intendente de Ushuaia Walter Vuo-
to y la secretaria de Planificación Ga-
briela Muñiz Siccardi.

“Anunciar que están elaborando 
un juicio político es poco serio, es un 
falta de respeto a las instituciones y a 
la comunidad”, consideró Pino.

“La obra de la avenida Perito Mo-
reno es una obra fundamental para 
nuestra ciudad que está pronta a ter-
minarse, es una obra imprescindible 
para la ciudad que no se hacía desde 
hace más de treinta años”, destacó.

El concejal recordó la importancia 
de esta arteria mencionando que “era 
la Ruta 3 por donde ingresó el mayor 

POLÍTICA

desarrollo de nuestra ciudad y de la 
industria”. Asimismo, remarcó la re-
levancia del puente que se va a hacer 
sobre el arroyo Grande y apuntó que 
formará parte “de una traza vial que 
nadie fue capaz de hacer”.

Subrayó que la avenida Perito Mo-
reno no sólo beneficia a la industria 
sino a todos los barrios de la zona 
norte, como las 640 Viviendas, el San 
Vicente, Los Morros y La Cantera, en-
tre otros.

“Que un año electoralista no le 
tape los ojos al concejal porque pasa 
a ser una mezquindad política en per-
juicio de la ciudad y de los vecinos”, 
manifestó.

Con respecto a la avenida Hipólito 
Yrigoyen, obra que también cuestionó 
el concejal Garramuño (MPF), Pino 
señaló que las mejoras en la misma 
benefician a las 300 Viviendas, al ba-

rrio Malvinas y a las 5200 familias que 
viven en el sector del Pipo.

“Llamo al concejal a la reflexión, a 
que se ponga a trabaja para la ciudad 
y no que busque temas únicamente 
para hacer campaña de desprestigio”, 
dijo el referente del PJ.

“Las obras están. Tanto la avenida 
Perito Moreno como la avenida Yrigo-
yen son obras que gestiones anterio-
res no fueron capaces de hacer y que 
hoy son una realidad y una solución 
para los vecinos de nuestra ciudad”, 
concluyó.
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USHUAIA. Con la llegada del cru-
cero Ventus Australis, se dio inicio a la 
temporada de cruceros en el Puerto 
de la ciudad capital de la provincia. 
Este año se espera una importante 
cantidad de recaladas con la visita de 
más de 394 recaladas y más de 120 
mil pasajeros que recorrerán la Pata-
gonia y Antártida.

La embarcación, de bandera 
chilena fue recibida este martes, 
por el vicepresidente del Puerto de 
Ushuaia, Néstor González, y traía a 
bordo un total de 176 pasajeros, 164 
de nacionalidad chilena, 2 de na-
cionalidad española, 4 de Suiza, 3 
de Italia, 2 de Francia y 1 de Estados 
Unidos.

Cabe destacar que el Ventus Aus-
tralis es el crucero que cerró la tem-
porada 2017-2018 en Ushuaia y hoy 
es el mismo que inicia la actual. 

Para estos meses, también se es-
pera la llegada de una cantidad ma-
yor de buques que el año pasado, y 
además de gran porte con capacidad 
de hasta 3145 pasajeros como es el 

Celebrity Eclipse.
Por otra parte, vuelven luego de va-

rios años de no amarrar en Ushuaia, las 
embarcaciones: Kapitan Khlebnikov 
(Quark Expeditions) para la Antarti-
da, el Artania (Phoenix Reisen), el Star 
Princess (Princess Cruises), el Crystal 
Smphony (Crystal Cruises) y el Marco 
Polo (Cruise & Maritime Voyages USA) 
para 800 pasajeros, todos para recorrer 
Sudamérica.

Al respecto González mencionó 
que “estamos aquí presentes, en re-
presentación del Gobierno provincial 
para recibir y dar la bienvenida a la 
primera embarcación de la tempo-
rada” y agregó “mantuvimos una re-
unión con el capitán del navío que es 
el mismo que la temporada pasada y 
se mostró muy entusiasmado con la 
llegada a nuestro puerto”.

El vicepresidente del Puerto, ade-
más sostuvo que “es una satisfacción 
muy grande poder recibir a cada tu-
rista que llega a nuestro puerto. Cree-
mos que esta temporada será muy 
buena para el turismo provincial” y 

INTERÉS GENERAL

EL PUERTO DE USHUAIA RECIBIÓ AL PRIMER 
CRUCERO DE LA TEMPORADA 2018-2019

finalizó diciendo que “nos prepara-
mos para brindar lo mejor de nuestro 

servicios y mostrar lo grande y capaz 
que es Tierra del Fuego”.

El crucero “Ventus Australis” abrió la temporada 2018-2019 en el puerto de Ushuaia, donde se esperan más de 390 recaladas y un promedio 
de 120 mil pasajeros que recorrerán la patagonia y Antártida. La embarcación de bandera chilena fue recibida por autoridades provinciales 
y traía a bordo un total de 176 pasajeros.

PARA MELELLA, EL GOBIERNO NACIONAL “TIENE 
“UNA MIRADA QUE NO LE INTERESA LO SOCIAL”

PINO CUESTIONÓ EL PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO CONTRA VUOTO
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MUNICIPALES

PRESENTARON UN PLAN INTEGRAL PARA MEJORAR 
EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA ZONA DE LA UTN

RÍO GRANDE. La secretaria de 
Obras y Servicios Públicos del Mu-
nicipio, Gabriela Castillo, mantuvo 
un encuentro con el Rector de la 
Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN), Mario Ferreyra, para analizar 
un plan integral que busca mejorar la 
situación vial del sector. 

Los trabajos propuestos van des-
de trabajos de iluminación a la cons-
trucción del puente peatonal.

La reunión se llevó a cabo en el 
edificio donde funcionan varias ins-
tituciones educativas. 

Desde nivel Inicial hasta el Uni-
versitario teniendo como eje el inter-
cambio de propuestas para mejorar 
la transitabilidad y garantizar seguri-
dad a los peatones.

Castillo remarcó que “fue una re-
unión amena, que tiene que ver con 
compartir lo que el Municipio tiene 
previsto llevar adelante para solu-
cionar el tema del cruce frente a la 
UTN”. 

“Precisamente –continuó Casti-
llo-, queremos poder transmitirle el 
compromiso del Municipio y del In-
tendente de la ciudad, con el cruce 
del puente peatonal, pero también 
con otras acciones complementarias 

que se van a realizar a corto plazo y que 
tiene que ver con mejorar las condicio-
nes de iluminación en la zona, poder 
establecer este cruce peatonal hacia el 
cantero central y, de ahí, hacia Alma-
fuerte. De esta manera, podemos tener 
una alternativa un poco más segura en 
un corto plazo” afirmó.

Asimismo, la funcionaria señaló que 
“el lugar es transitado durante todo el 
día y son muchos los alumnos que asis-
ten con regularidad a esta escuela, con 
lo cual la afluencia de tránsito vehicular 

es muy grande, tanto para el ingreso a 
la escuela, como la continuidad por la 
ruta provincial frente a la universidad”.

“Es por ello que es necesario poder 
analizar el problema de manera inte-
gral, encontrar alternativas, seguir con 
las obras que están previstas que no se 
han podido finalizar en relación con el 
puente peatonal dado que hemos dado 
de baja la empresa y estamos hoy en 
esta etapa del nuevo llamado a licita-
ción”, explicó Castillo.

Por su parte, el secretario de Rela-

ciones Institucionales de la UTN a ni-
vel nacional y rector de la UTN local, 
el ingeniero Mario Ferreyra, comentó 
con respecto a la cantidad de personas 
que transitan por el sector diariamen-
te que “son alrededor de 2500, se pue-
de dar esa cantidad y una cantidad de 
vehículos importante. Además, está la 
fábrica Río Chico y no hay que olvidar-
se que hay distintos comercios donde 
asiste mucha gente”.

“Nosotros estamos conformes, 
agradecidos con la visita de la Secre-
taria de Obras y Servicios Públicos del 
Municipio –expresó Ferreyra-, porque 
ha venido a compartir sus ideas con 
los usuarios”. Además, sostuvo que 
“ha habido un par de inconvenientes a 
lo largo de la historia de este nudo vial, 
que es uno de los más importantes de 
la ciudad y hemos debatido acerca de 
esas ideas y hemos propuesto, tratan-
do de innovar sobre la situación actual 
del tránsito por este nudo vial”. 

Por último, señaló que “espera-
mos, en el futuro, esas soluciones que 
la Secretaria ha planteado y, también, 
complementar con otras soluciones 
integrales del tránsito alrededor de la 
universidad y de las industrias y co-
mercios que están en la zona”.
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USHUAIA. El legislador Daniel 
Harrington se refirió a la inversión 
en obra pública que está realizan-
do el gobierno de la provincia en la 
ciudad de Tolhuin, destacando los 
avances en la ampliación del Centro 
de Salud local y las obras de tendido 
de gas pese a la crisis económica que 
atraviesa el país y a la eliminación del 
Fondo de la Soja, por parte del Go-
bierno Nacional.

En diálogo con FM Azul de Tol-
huin, el parlamentario se refirió a los 
tiempos de ejecución de la obra de 
ampliación del Centro Asistencial de 
Tolhuin (CAT). En este sentido, re-
marcó dos cuestiones centrales, “la 
primera es el cambio de gobierno 
nacional y – la segunda- las políticas 
de estado”, que lleva adelante el pre-
sidente Mauricio Macri. Reconoció 
-además- que “al darse de baja el pro-
grama Más Cerca, el desarrollo de la 
obra del CAT se vio perjudicada”.

“Más tarde, dejamos de percibir el 
fondo de la soja, lo que vuelve a desfi-
nanciar la obra”, explicó.

En referencia a la aprobación -en 
la última sesión ordinaria- del pro-
yecto de ley enviado por el Poder Eje-
cutivo que establece un nuevo plan 
de obras, el legislador explicó que “se 
hicieron algunas modificaciones y se 
reglamentó para que se puedan uti-
lizar los fondos de las obras que aún 
no están en ejecución, para financiar 
otras, como el CAT, desfinanciadas 
por la eliminación de los fondos de 
origen”, reconoció.

“Hay un trabajo muy importante 
del Ministerio de Obras Públicas y del 
Ministerio de Economía para adecuar 
todo el sistema administrativo para 
poder seguir financiando la obra. El 
viernes tuve comunicación con el 
Arq. Hugo Ambrosini, que compone 
el equipo de Luis Vázquez, y me in-
formó que las readecuaciones ya es-
tán realizadas”.

“Deberíamos tener avances para 
dentro de 20 días y la finalización de 
la obra en su totalidad sería para fines 
de noviembre”, se esperanzó.

En relación al funcionamiento 

POLÍTICA

HARRINGTON DESTACÓ LA INVERSIÓN “HISTÓRICA” 
QUE LLEVA ADELANTE EL GOBIERNO EN TOLHUIN

actual del CAT, Harrington valoró “la 
labor que llevan adelante los emplea-
dos desde los diferentes sectores”. 
Agregó que “a pesar de tener un es-
pacio reducido con una ejecución de 
obra y con la incorporación de nue-
vos profesionales, se sigue brindando 
el servicio, a veces entendemos que 
no está al 100 %, pero hay la mejor 
predisposición”.

Al ser consultado sobre las obras 
de gas que se desarrollan en el cora-
zón de la isla, el legislador explicó que 
“en cuanto al Barrio 9 de Octubre, las 

“Hasta el momento, las inversiones que ha llevado el Estado provincial de la mano de la gestión de la gobernadora Rosana Bertone en Tolhuin son 
históricas”, destacó el legislador oficialista Daniel Harrington (FpV-PJ) al destacar el grado de avance de distintas obras.

cañerías ya tienen fluido y faltaría la 
cuestión administrativa que está a 
punto de concluirse”. Respecto al Ba-
rrio Provincias Unidas, ponderó que 
“el Municipio solicitó una factibilidad 
de servicio y la empresa Camuzzi se 
la otorgó”. 

De esta manera, reconoció que 
luego de consultar los costos de esa 
obra, le solicitó a la gobernadora y a 
los demás legisladores que “se pueda 
financiar la obra, que –finalmente- 
salió en la ley 1235”, argumentó.

“Hasta el momento, las inversio-
nes que ha llevado el estado a nivel 
provincial de la mano de la gestión 
de la gobernadora Rosana Bertone 
en Tolhuin son históricas, se duplicó 
la capacidad del Colegio Trejo Noel, 
se está construyendo la obra del CAT, 
se están financiando redes de agua y 
cloaca, se está financiando gas, se in-
cluye a las familias Tolhuin dentro el 
programa de Llego el Gas y, en ener-
gía, -en escasos días- se encenderá el 
motor que llegó hace un mes y me-
dio”, finalizó.

“DEBERÍAMOS TENER 
AvANCES PARA DENTRO DE 
20 DÍAS y LA FINALIzACIÓN 

DE LA OBRA EN SU 
TOTALIDAD SERÍA PARA 
FINES DE NOvIEMBRE”, 
SE ESPERANzÓ DANIEL 

HARRINGTON
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GOBIERNO

ACTIVIDADES POR LA 
“SEMANA DE LA NUEVA 
GENERACIÓN”

USHUAIA. La Subsecretaría de 
Políticas para la Nueva Generación 
de Fueguinos llevará diversas activi-
dades en la ciudad de Río Grande en 
el marco de la “Semana de la Nueva 
Generación”.

El próximo jueves 20, desde las 20, 
se hará una “Varieté Solidaria”, vela-
da que convoca a artistas locales con 
un buen motivo: juntar alimentos no 
perecederos para los comedores de la 
ciudad.

Será en la Biblioteca Popular “Kau 
Kren”, ubicada en Prefectura Naval 
439, y contará con la música de Irina 
Franco, Nicolás Varela, bandas como 
“Hit & Jáforas”, Maleva, Dúo Monte 
Adentro aportando folclore, además 
de bailarines y poetas como Denis 
Sierra junto a Denis Wolanski.

“Están todos los jóvenes invitados 
a acudir con el mate y almohadones 
para sentarse ya que la idea es lograr 
un ambiente muy interactivo junto 
a los artistas e inclusive un espacio 
para debatir sobre diversos temas 
entre banda y banda”, expresó la sub-
secretaria de Políticas para la Nue-
va Generación de Fueguinos, Lucila 
Maldonado.

Por otra parte, el viernes 21, desde 
las 20, se llevará a cabo una LAN Par-
ty; el mismo consta de un evento que 
reúne a jóvenes con sus computado-
ras para jugar juegos online, compar-
tir e intercambiar información, ade-
más de conocer gente, hacer amigos 
y aprender de otras personas sobre la 
tecnología de la información y las co-
municaciones.

“La idea es que los chicos y chicas 
de Río Grande se diviertan y celebren 
su merecido ‘Día del Estudiante’”, co-

mentó Maldonado.
Este evento se llevará a cabo en el 

SUM del IPV –Pellegrini 511- y la en-
trada es con un alimento no perece-
dero, y con su computadora portátil 
ya que habrá buena calidad de co-
nexión para que puedan conectarse 
libremente.

Asimismo, en este evento estará 
presente la “Stormtrooper”, “Legión 
501”, de personajes de Star Wars para 
que puedan tomarse fotos y divertirse.

También habrá un espacio de jue-
gos de mesa y zona “TCG” para los 
amantes de los juegos de cartas.

Por último, otra de las propuestas 
es este sábado 21, desde las 14, en el 
Centro Cultural Yaganes, y el evento 
se denomina “ArisuFest”.

“ArisuFest” es un evento organiza-
do por estudiantes con la intención 
de hacer el estreno de la Revista Ali-
cia, y con ello, promover el arte fue-
guino. También se acompañará con 
tintes de la cultura oriental como 
pueden ser su música, bailes y su es-
tilo de dibujo (manga/animé).

Habrá una sección de cosplay, de 
arcades (Pump It Up, Street Fighter, 
PS3/PC) y stands comerciales sobre 
la temática.

GOBIERNO

EVACUACIÓN EN LA ESCUELA 
N° 21: “PÉRDIDAS DE GAS NO 
HAY”, DIJO EL SECRETARIO 
DE SEGURIDAD

RÍO GRANDE. El secretario de 
Seguridad provincial, Javier Epos-
to, dijo estar “sorprendido” por la 
tercera evacuación realizada en la 
Escuela N° 21 a partir de llamadas 
telefónicas que alertan sobre pér-
didas de gas en las instalaciones.

“Lo que ha pasado en la Escue-
la N°21 me ha llamado muchísimo 
la atención, porque es una escuela 
que estaba funcionando bien y fue 
la tercera vez que le demostramos 
a la Directora que la escuela no tie-
ne pérdida de gas, entonces uno no 
sabe cómo tiene que tomar estos 
temas”, dijo en declaraciones a FM 
del Pueblo.

El funcionario señaló que “Ca-
muzzi ha ido, hace los controles y 
demuestra que no hay pérdida de 
gas, no es que los hacemos noso-
tros a los controles sino la empresa 
responsable del servicio”, mencio-

nando que “ayer a la noche fuimos 
de nuevo porque decían que había 
olor a gas y estaban los termostatos 
a 60 grados”.

“Yo ya no entiendo si es adrede o 
es el miedo permanente después de 
lo que pasó en Moreno o si es algo 
gremial”, admitió el funcionario.

Y agregó: “Me cuesta identificar 
qué quieren lograr con esto, porque 
la escuela está en condiciones y pér-
didas de gas no hay”.

Para Eposto “que la Directora 
tome todas las medidas preventivas 
me parece bien, pero que ella tome 
la decisión de suspender las clases 
me parece que está equivocada, 
pero eso lo tendrá que ver el Minis-
terio de Educación”.

“Ayer fue la tercera vez que eva-
cuaron la escuela y suspendieron el 
dictado de clases, nos llama mucho 
la atención”, cerró.

El secretario de Seguridad provincial, Javier Eposto, dijo “no 
entender” la situación que atraviesa la Escuela N° 21 de Río 
Grande que, en menos de una semana, recibió tres llamadas 
por una presunta pérdida de gas. “Camuzzi ha ido, hace los 
controles y demuestra que no hay pérdida de gas, ya no en-
tiendo qué quieren lograr con esto”, afirmó.
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USHUAIA. La politóloga y perio-
dista investigadora del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, Flavia Freidenberg, se refirió a 
la conformación del Concejo Deli-
berante de Ushuaia integrado en su 
totalidad por hombres y sostuvo la 
importancia de leyes para asegurar el 
igual acceso de hombres y mujeres a 
la representación política.

Con respecto a los reclamos de los 
movimientos de mujeres, en distintas 
partes del mundo, en cuanto a la pari-
dad de género, sostuvo “esto no es un 
capricho que se nos va a pasar, esto 
tiene que ver con el modelo de demo-
cracia que queremos, y para mucha 
gente hoy en la región y en Europa 
es imposible la democracia sin muje-
res” y agregó “no es que tenemos una 
mala democracia, es que no tenemos 
democracia si el 50% de la población 
no tiene el 50% del poder”..

“Desde 1991 América Latina vive 
una transformación, que fue cuando 
Argentina aprueba la primera Ley de 
cupos, que es una medida de acción 
afirmativa para obligar a los partidos 
a poner al menos, en el caso Argenti-
na, el 30% de las candidaturas para las 
mujeres porque históricamente los 
todos los partidos políticos latinoa-
mericanos, no sólo los argentinos, se 
habían resistido a poner mujeres en 
las candidaturas” explicó Flavia Frei-
denberg en el programa radial No te 
entusiasmes tanto. 

Y agregó “históricamente la po-
lítica en América Latina ha sido una 
política de hombres, ha sido cosa de 
hombres y por eso hemos tenido que 
obligarlos por ley a los partidos a in-
troducir mujeres en las candidaturas, 
primero en cuotas y ahora, como ya 
es en ocho países, como paridad”.

Al respecto de los cuestionamien-
tos ante estos mecanismos de dis-
criminación positiva, que sostienen 
que las mujeres deben llegar a ocupar 

bancas por mérito o capacidad y no 
por estos dispositivos, la politólo-
ga explicó “yo estaba convencida de 
esta posición, pero todos los estudios 
y todas mis investigaciones mues-
tran que por más que las mujeres se 
esfuercen y tengan mérito, incluso 
casos concretos de mujeres que tie-
nen más mérito que los compañeros 
hombres que luego acceden a las 
candidaturas,  las mujeres no acce-
den en igualdad de condiciones”.

Es decir “no es cierto que es una 
cuestión de mérito, eso es una menti-
ra y un estereotipo, todos los estudios 
muestran que hemos tenido que obli-
garles por ley a poner mujeres porque 
teniendo muy buenas calidades ellos 
siguen sin poner a las mujeres como 
candidatas”.

En ese sentido, Freidenberg deta-
lló “las medidas de acción afirmativa 
comenzaron en Argentina en 1991 y 
hasta 2018 se han hecho 37 reformas 
electorales en 18 países de la región 
introduciendo y fortaleciendo este 
tipo de diseños institucionales. Según 

PARIDAD DE GÉNERO

“ES IMPOSIBLE LA DEMOCRACIA SIN MUJERES”

sea lo que se les exige a los partidos 
de cómo armar las candidaturas, va a 
tener un impacto diferenciado sobre 
el nivel de representación de las mu-
jeres”.

“Si evalúas todas las reformas que 
se hicieron, las 37, tienes que el nivel 
de representación de las mujeres en 
América Latina antes de usar cuotas 
era de 9% la media nacional de dipu-

Así lo afirmó la politóloga y periodista investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Fla-
via Freidenberg, sobre la conformación del Concejo Deliberante de Ushuaia integrado en su totalidad por hombres.

tadas y senadoras nacionales y hoy es 
de 29.3% según datos de la CEPAL. O 
sea que en 40 años aumentamos cer-
ca de 26 puntos porcentuales la re-
presentación política de las mujeres, 
si no tuviéramos cuotas o exigencia 
de paridad los países de América La-
tina según Naciones Unidas necesita-
rían entre 100 y 200 años para que los 
hombres y las mujeres sean iguales 
en el acceso a la representación”.

En base a eso afirmó “no es cierto 
que sea una cuestión de mérito, eso 
es un artilugio de los hombres candi-
datos y de los partidos políticos y sus 
dirigencias para no entregar el poder” 
y agregó con respecto a la conforma-
ción de los partidos “cuando vas a los 
datos y analizas 60 partidos de Améri-
ca Latina, sólo el 12% tiene dirigencia 
mujer, por eso no es una cuestión de 
méritos, es algo objetivo”.

En relación al modelo de demo-
cracia paritaria, la politóloga explicó 
“es pensado porque ya no nos alcan-
zan las democracias donde sólo hay 
elecciones, donde sólo participan 
hombres, donde la mitad de la pobla-
ción es mujer o un porcentaje es in-
dígena o afro y están excluidos de los 
procesos de toma de decisiones, esas 
democracias no nos representan y no 
nos incluyen”.

www.mephsa.com.ar 
Contacto 02964-441270 - Cel. 2964-412415 

info@majestic-conser.com.ar 
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GOBIERNO

“APASIONADOS POR LA CIENCIA”
RÍO GRANDE. El Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, conjunta-
mente con el Ministerio de Edu-
cación organizan el Seminario de 
Capacitación “Apasionados por la 
Ciencia”. El mismo, está destina-
do a docentes de nivel primario y 
medio, de Ciencias Exactas y Natu-
rales.

El seminario cuenta con Reso-
lución de Interés Educativo, y otor-
ga puntaje para los asistentes y el 
cupo para cada ciudad es de treinta 
docentes. Los talleres se desarrolla-
rán en la ciudad de Ushuaia, en el 
CADIC, los días 24 y 25 de septiem-
bre; y los días 26 y 27 de septiembre 
en Río Grande en la sede del INTA.

Al respecto, el Secretario de Pla-
neamiento y Políticas en Ciencia y 
Tecnología, Walter Bogado seña-
ló que “nos enorgullece organizar 
este seminario, el cual será el pri-
mero en su formato a nivel nacio-
nal. Una acción más en pos de la 
divulgación y la popularización de 
la ciencia y muestra el trabajo coor-
dinado con el Ministerio de Educa-
ción, y con el Consejo Federal de 
Ciencia y Tecnología (COFECYT) 

quienes aportan los capacitadores”.
El objetivo de este Seminario de 

Divulgación Científica, dirigido a 
docentes de nivel primario y secun-
dario, es brindar herramientas que 
permitan llevar las ciencias al aula 
de una forma más amena, práctica 
y sencilla.

El manejo de herramientas pro-
pias de la divulgación facilita la 
comunicación de contenidos cien-
tíficos a distintos públicos, en di-
ferentes contextos. Es por ello que 
su aplicación en el ámbito escolar, 
en todos los niveles, fomenta el 
aprendizaje, ayuda a fijar conceptos 
e ideas, estimula la formación del 
pensamiento crítico y establece un 
vínculo interdisciplinar entre carre-
ras artísticas, comunicacionales y 
científicas. Así, la incorporación de 
distintas estrategias de divulgación 
y su traslado al aula podría signifi-
car una mejora en la enseñanza de 
las ciencias.

Para informes e inscripción co-
municarse al teléfono 02901-445399 
o al e-mail cienciaytecnologia@tie-
rradelfuego.gov.ar

RÍO GRANDE. El próximo viernes 
los estudiantes del IPES Florentino 
Ameghino llaman a movilizarse para 
rechazar la intervención de la institu-
ción. “La medida tiene que ver con la 
situación en general de los institutos 
de formación docente, y con un pro-
yecto de empezar a unificar luchas y 
visibilizar lo que está sucediendo en 
los institutos; no sólo en Tierra del 
Fuego sino a lo largo del país” explicó 
Klevel Barrientos, integrante del Cen-
tro de Estudiantes “Sudestada”, del 
IPES Florentino Ameghino. 

La representante de los estudian-
tes indicó que “el 21 de septiembre 
es el Día del Estudiante y nosotros 
planteamos que es un momento en 
el cual tenemos que luchar, más que 
festejar, así que estamos convocando 
a una marcha para ese día. Hablamos 
con los compañeros de Río Grande 
también, para ver si hay alguna po-
sibilidad de que puedan venir, y eso 
todavía se tiene que definir” y aclaró 
que “la convocatoria que estamos ha-
ciendo desde Sudestada, es abierta a 
todas las organizaciones sociales, sin-
dicales, partidarias, a la comunidad 
en general, centros de estudiantes de 
todos los niveles”.

Barrientos indicó que “lo que está 
pidiendo el Centro de Estudiantes, 
nuestra demanda, es que se levante 
la intervención y que restituyan a las 
autoridades legítimas. Las que fueron 
legítimamente y democráticamente 
electas, que son Jorge Enciso y Mar-
cela Canales. Pedimos esa medida, 

ese es nuestro objetivo principal y 
también la devolución de las horas 
cátedra. De las horas contra cuatri-
mestre y las horas institucionales, 
porque son las horas que sostienen 
nuestra institución. Sin esas horas, el 
IPES Florentino Ameghino no funcio-
na”.

Intervención 

Además la alumna se refirió a la 
intervención que sufre el IPES Ame-
ghino.  “Estamos viendo cómo se des-
arma nuestra institución, empezando 
por la imposibilidad de cumplir con 
sus funciones como corresponde. El 
IPES es una institución de formación 
docente, que fue siempre vanguardia 
en la implementación de lo que se 
llamó Programa de Transformación 
de la Formación Docente, que es un 
programa que se trabajó en los 90 que 
hicieron y crearon Flavia Terigi y Ga-
briela Diker, dos personalidades im-
portantes de la educación a nivel na-
cional e internacional” y explicó que 
dicho programa se plantea “que los 
institutos de formación docente no 
debían ser solamente formadores de 
grado, sino que también tenían que 
cubrir la capacitación y la extensión 
para brindar gratuidad a la capacita-
ción para los docentes en ejercicio y 
los docentes en formación, la investi-
gación educativa y el asesoramiento”.

La representante de Sudestada 
explicó que el IPES “desde el 93 o 95, 
aproximadamente, es un instituto de 

INTERÉS GENERAL

IPES FLORENTINO AMEGHINO: ESTUDIANTES 
DE PROFESORADOS SE MOVILIZARÁN EL VIERNES
Estudiantes del IPESFA convocan a distintas organizaciones para movilizarse en contra de la intervención de la institución y las medidas 
que afectan a la educación. 

los cuales pasaron de la Nación a la 
Provincia y empezó con el cumpli-
miento de estas funciones. Fue un 
compromiso que asumió la provin-
cia en su momento, el hacerse cargo 
del instituto a nivel provincial imple-
mentando los principios del PTFD 
entonces en Instituto ha funcionado 
plenamente” a la vez que aclaró que 
en es lapso “hemos tenido hasta 75 
investigaciones, muchas de ellas pu-
blicadas por ejemplo en el ámbito de 
la formación educativa. Hasta el 26 
de marzo teníamos 14 equipos de in-
vestigación genuina, incluso en aso-
ciación con otras instituciones como 
la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego. Teníamos para principios de 
año 18 capacitaciones esperando ser 
iniciadas, que se cayeron también 
con la intervención” y que “también 
se cayó el asesoramiento a otras ins-
tituciones, y eso debido al recorte de 
horas cátedra contra cuatrimestre, 

y al recorte de horas institucionales 
que este gobierno impone”, medi-
da que comienza a implementarse 
“cuando el Instituto se dedica a re-
sistirse a estas políticas y a este ajuste 
que impone el gobierno de Rosana 
Bertone, desde el momento en el que 
asume”.

Barrientos recordó que “desde el 
26 de marzo no tenemos a nuestras 
autoridades en la Rectoría, al equipo 
directivo que fue desplazado de sus 
funciones administrativas, las secre-
tarías y pro secretarias también fue-
ron separadas y el Consejo Directivo 
ha sido desconocido” y recordó que 
el IPESFA posee “cogobierno, que se 
ejerce a través de un Consejo Direc-
tivo que en la resolución fue desco-
nocido y las autoridades fueron pe-
nalizadas también, bajo sospecha de 
malversación de fondos, corrupción, 
vicios en la entrega de horas cátedras 
y demás”.
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MEDIOAMBIENTE

FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PROVINCIALES
RECORRIERON EL ACTUAL RELLENO SANITARIO

USHUAIA. El secretario de Medio 
Ambiente de la Municipalidad, Da-
mián de Marco, realizó una recorri-
da por el relleno sanitario en uso y el 
predio colindante que será acondicio-
nado como próximo sitio de depósito 
final de residuos. 

Se trató de una actividad progra-
mada para que participen todos los 
representantes de diferentes ámbi-
tos que habían realizado observacio-
nes públicas y que puedan analizar, 
en el lugar, el actual relleno y su pro-
yección.

Se trató de una actividad programada para que participen todos los representantes de diferentes ámbitos que habían realizado obser-
vaciones públicas y que puedan analizar, en el lugar, el actual relleno y su proyección. Desde la Municipalidad lamentaron la ausencia de 
los concejales Ricardo Garramuño y Gastón Ayala.

“Realizamos esta mañana la re-
corrida completa por el relleno sa-
nitario. Nos acompañó el secretario 
provincial de Ambiente, Desarrollo y 
Cambio Climático, Mauro Pérez Tos-
cani, el presidente del Concejo Deli-
berante, Juan Carlos Pino y los repre-
sentantes de Agrotécnica Fueguina”, 
sostuvo De Marco.

El funcionario además indicó que 
fueron invitados la totalidad de los 
concejales, entre otras autoridades 
y representantes y lamentó que “ni 
el concejal Garramuño ni el conce-
jal Ayala concurrieron a la recorrida, 
cuando preocuparon y mucho a la 
comunidad con sus declaraciones. La 
verdad que la recorrida, con la auto-
ridad de aplicación provincial, la em-
presa y la Municipalidad permitía for-
mular todos los planteos y dudas en el 
mismo predio”.

“A partir de las 11:30 estuvimos re-

corriendo el relleno y viendo cómo se 
trabaja en el lugar, también sobre la 
proyección hacia la parcela 223, que 
desde el lugar donde hoy está asen-
tado el relleno se puede ver con clari-
dad”, indicó el funcionario que estaba 
acompañado de parte de su equipo, el 
subsecretario Hugo Ponzo y la direc-
tora Virginia Rizzo.

“Durante más de una hora y media 
estuvimos en el lugar, evacuando con-
sultas porque la idea era justamente 
esa, la posibilidad de recorrer el pre-
dio, en pleno horario de trabajo y con 
la autoridad de aplicación de Medio 
Ambiente de la Provincia, la empre-
sa, nuestra Secretaría”, dijo De Marco. 
Agregó también que “luego pasamos 
a una mesa de trabajo que llevamos 
adelante en el SUM de Defensa Civil 
municipal, donde estuvimos con una 
mirada conjunta sobre el tema actual 
del relleno y su proyección”.

LEGISLATURA Y LA UNIVERSIDAD 
SIGLO 21  ANALIZAN FIRMAR 
DISTINTOS CONVENIOS

USHUAIA. El vicegobernador Juan 
Carlos Arcando mantuvo un encuen-
tro con el coordinador de la Universi-
dad Siglo 21 en Tierra del Fuego, San-
tiago Pauli. En la reunión realizada 
en la delegación de la Legislatura en 
Río Grande, Pauli dijo que se analizó 
“la posibilidad de firmar convenios 
entre el Parlamento fueguino y la Uni-
versidad, destinada al personal de la 
institución, que deseen continuar sus 
estudios universitarios”.

El representante de la institución 
informó que “la Facultad cuenta con 
tres sedes, en Ushuaia, Tolhuin y 
Río Grande” y agregó que “entre los 
convenios que charlamos está la de 
institución amiga, ofrecemos a los 
empleados de la Legislatura y sus fa-
miliares directos en toda la Provincia, 
descuentos y becas para todas nues-
tras carreras”.

Mencionó que, la casa de altos es-
tudios, ofrece las modalidades a dis-
tancia y semipresencial con horarios 
flexibles. También, cuenta con más de 
40 carreras entre licenciaturas, tecni-
caturas y cursos de diplomaturas. En 
este sentido, Pauli dijo que “otra op-
ción son las pasantías, mientras los 
alumnos estudian pueden poner en 
práctica los conocimientos que van 
adquiriendo”.

“Una linda noticia, es para aque-
llos que estudiaron la tecnicatura en 

EDUCACIóN

administración pública se les reco-
nocerán las equivalencias para seguir 
la licenciatura”, expresó el Coordina-
dor de la Universidad durante la re-
unión. Además, agregó que “estamos 
visitando los colegios, queremos que 
la gente estudie, se capacite y ejerza 
aquí en Tierra del Fuego”.

Finalmente, Santiago Pauli ma-
nifestó que “es un placer que el Vi-
cegobernador escuche toda las pro-
puestas educativas de la institución 
en la Provincia”. Asimismo, recordó 
que la sede en Río Grande se encuen-
tra en la avenida San Martín 724; en 
Ushuaia, Juana Fadul 32 y Tolhuin en 
Rafaela Ishton 321.

La institución educativa ofrece 
distintas áreas de estudio por ejem-
plo: Derecho y Ciencias Sociales; 
Diseño y Comunicación; Educación 
y Psicología; Ingeniería y Sistemas; 
Management y Finanzas; Sustentabi-
lidad y Agro, entre otras.
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RÍO GRANDE. El Congreso Pro-
vincial Extraordinario de ATE desa-
rrollado en la ciudad de Tolhuin apro-
bó las licencias del secretario General 
Provincial Carlos Córdoba y de Lilian 
Galli, secretaria de Desarrollo Social 
mientras que Roberto Oyarzo, has-
ta hoy Secretario Gremial, queda al 
frente de ATE Tierra del Fuego. 

Se desarrolló en Tolhuin un Con-
greso Provincial Extraordinario, 
donde se trató la situación de la con-
ducción provincial de ATE Tierra del 
Fuego, a partir de la situación pro-
cesal de Carlos Córdoba, secretario 
General, y Lilian Galli, secretaria de 
Desarrollo Social, quienes están im-
putados en la causa por supuestas 
estafas con viviendas destinadas a 
afiliados de esa entidad sindical.    

La situación de Carlos Córdoba, 
en cuanto al pedido de licencia, fue 

ESTATALES

CONGRESO DE ATE RECHAZÓ LA INTERVENCIÓN

Si venís con una amiga
solo paga una!!!!!  

A BAILAR CON ANDRE!!

O´Higgins 17

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs

Roberto Oyarzo quedará al frente de ATE Tierra del Fuego. Se les aprobó la licencia a Carlos Córdoba y Lilian Galli. 

conocida a partir de declaraciones 
del Secretario General de ATE nacio-
nal Hugo “Cachorro” Godoy a Radio 
Nacional Ushuaia, pero no había tras-
cendió el pedido de licencia de Lilian 
Galli.

En el Congreso desarrollado en la 
ciudad de Tolhuin aprobó por una-
nimidad el otorgamiento de ambas 
licencias. Por otra parte, el máxi-
mo órgano de la entidad sindical, 
se pronunció en contra y repudió la 
anunciada intervención “administra-
tiva-financiera”, dada a conocer tam-
bién por Godoy” y la otra decisión 
de relevancia por parte del Congreso 
Provincial Extraordinario desarro-
llado en Tolhuin ha sido el nombra-
miento al frente del Consejo Directivo 
Provincial de ATE de Roberto Oyarzo, 
quien hasta ahora se desempeñaba 
como Secretario Gremial.  

USHUAIA. Organizado por el Ins-
tituto Fueguino de Turismo, a cargo 
de referentes de la Secretaría de Tu-
rismo de Nación y con la colabora-
ción de la Escuela Especial Nº 1 Kayú 

REALIZAN TALLERES SOBRE DISCAPACIDAD
INTERÉS GENERAL

Chenen y la Secretaría de Turismo de 
la Municipalidad de Ushuaia se lle-
vó adelante el taller vivencial sobre 
discapacidad que es de gran utilidad 
para la construcción y proyección de 

una ciudad cada vez más inclusiva y 
accesible.

Entre los días 18 y 19 de septiem-
bre se realizan actividades vinculadas 
a la accesibilidad y tiene como objeti-
vo capacitar a prestadores del sector 
entorno a las Directrices de Accesibi-
lidad en Alojamientos y Servicios Tu-
rísticos. Durante la mañana del mar-
tes, en el Yamana Bar, se vivenciaron 
situaciones por las que atraviesan las 
personas con discapacidad motriz, 
visual y/o auditiva.

Además en el encuentro se bus-
ca que los participantes logren tener 
una percepción desde un lugar de pa-
res, logrando un mayor acercamiento 
a las dificultades, limitaciones, actitu-
des y aptitudes que tiene una persona 
con discapacidad y que desarrollen la 

empatía.
“Venimos trabajando con el Infue-

tur y, desde la Municipalidad, con el 
área de Habilitaciones Comerciales, y 
prestamos asesoramiento a los pres-
tadores de servicios turísticos, en lo 
que tiene que ver con accesibilidad”, 
indicó el subsecretario de Turismo 
Rodrigo Arrieta.

Al finalizar el curso, que continua-
rá dictándose este miércoles en el Fo-
yer de la Casa de la Cultura, quienes 
hayan participado podrán adquirir 
los conocimientos necesarios para 
desarrollar actividades turísticas que 
contemplen las necesidades de las 
personas con discapacidad, con el fin 
de brindar un servicio turístico con 
condiciones de accesibilidad para to-
dos.
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INTERÉS GENERAL

DESDE EL BTF PIDIERON NO SER “CAÓTICOS”
SOBRE LAS PROYECCIONES ECONÓMICAS

RÍO GRANDE. Tras conocerse los 
números macro del presupuesto na-
cional, el contador Gabriel Clemen-
tino, vicepresidente del Banco Tierra 
del Fuego, fue consultado respecto de 
las proyecciones que se plantearon y 
serán analizadas por los diputados, y 
el impacto que se produce dentro de 
la institución. 

“Es una realidad que nosotros te-
nemos definido un objetivo con la 
gestión. Entendíamos los momentos 
difíciles que íbamos a pasar. La estre-
chez financiera del sector productivo, 
y en este sentido la definición que 
hizo la gobernadora (Rosana Bertone) 
con el rol del Banco: nos puso a noso-
tros la entidad de más colocación del 
sector productivo” explicó Clementi-
no a FM La Isla.

Recordó que “nosotros hemos tri-
plicado en dos años la colocación de 
todo lo que es línea de banca empre-
sa. Fondo de inversión productiva, 
seguimos subsidiando tasas enten-
diendo que hay una parte del sector 
productivo que para invertir necesita 
cierto nivel de subsidio”.

Clementino explicó que se está 
trabajando desde la entidad para 
“bajar un poco el costo financiero” 
entendiendo que “nos pone en una si-
tuación un poco más difícil que el año 
pasado” donde se manejaban tasas 
más bajas. 

“Hoy estamos condicionados, esta 
es la realidad” subrayó el contador. 
“Es un banco chico, un banco que 
necesita fondos, que no puede ir muy 
por debajo de lo que está en la oferta 
para el inversor, para la persona que 
tiene su ahorro y va a colocar un pla-
zo fijo” remarcó Clementino especifi-
cando que en este caso la tasa se tuvo 
que ajustar hacia arriba actualmente 
en el 36%. 

El titular del Banco Tierra del Fue-
go consideró que “uno quiere pensar 
que se va a apaciguar el mercado fi-
nanciero”. Consulado sobre las gene-
ralidades del presupuesto presentado 
por el Gobierno Nacional, respecto 
del valor del dólar específicamente, 
Clementino señaló que “hubo facto-
res externos” y planteó que “hubo una 
mal medición, asumido por el propio 

gobierno, sobre las variables fiscales 
y cómo se iba a manejar el mercado”. 

Clementino relató que “tenemos 
niveles de inflación bajos para tener 
tasas bajas y tener una colocación 
mucho más masiva”. Remarcó que 
“hoy está parado el tema, es imposible 
que la PyME pueda soportar este nivel 
de tasa” y consideró que “las perspec-
tivas de consumo también son bajas”. 

Consideró que desde el punto de 
vista financiero “el banco está bien, 
está en una situación sólida, segui-
mos teniendo buena cartera” a dife-
rencia de otros bancos más abocados 
al sector privado. Sin embargo, “desde 
el otro punto de vista podemos decir 
que estamos supeditados al sector 
público en lo que es nuestro mayor 
volumen de consumo que no ha teni-
do los niveles de incremento salarial” 
y que en este sentido “nosotros tam-
bién hemos acompañado no subien-
do tasas de interés”. 

Recordó que “somos conservado-
res para dar un crédito. Nosotros la re-
lación cuota – ingreso la respetamos, 
no tenemos una visión de colocar por 
colocar. Queremos un cliente que esté 
solvente, no super endeudado”.

Recomendaciones
“Hoy si me dice cuál es el consejo 

para la gente: espera para endeudar-
te porque entiendo que las tasas van 
a tender a bajar cuando vaya bajando 
todo este gran problema de la infla-
ción. Es la expectativa que tenemos 
nosotros del sector no solamente des-
de el punto de vista financiero, sino 
productivo” resaltó el contador.

Aclaró que “no puedo decir que 
soy optimista, pero quiero ser mesu-
rado a la noticia catastrófica. Entien-
do que los niveles de inflación van a 
tender a bajar y las tasas van a tender 
a bajar” a pesar de que “tiene que ha-
ber una política no solamente fiscal 
sino del desarrollo de la Nación. Y esto 
se tiene que plasmar en lo que es el 
presupuesto y las cuentas públicas”.

Opinó que “hay una estabilidad en 
el plano local, más vale uno quisiera 
tener una situación de ocupación de 
mano de obra, del sector productivo, 
del sector industrial, del sector mayo-

rista mucho más fuerte” pero que “lo 
que estamos viendo es que hay que 
ser cautos, no hay que ser caóticos en 
nuestros pronósticos. Yo creo que van 
a bajar las tasas y esto va a generar un 
nivel de posibilidad”.

Clementino recordó que “nuestro 
compromiso es seguir aportando a lo 
que es el desarrollo, y no es un tema 
de ganar en cada línea de tasa, en cada 
línea de crédito, si nosotros podemos 
subvencionar y esa atemperando esta 

El vicepresidente del Banco Tierra del Fuego (BTF), Gabriel Clementino, se manifestó cauto pero optimista en relación a las proyecciones 
económicas hacia 2019. Opinó que “las tasas van a tender a bajar” y consideró que “hay una estabilidad en el plano local”. 

situación, lo estamos haciendo”.
Adelantó que se está por cerrar un 

convenio con el Fideicomiso de Na-
ción de 200 millones de pesos para 
subvencionar 10% de tasas, “pero si 
nos gustaría que se vuelva un replan-
teo sobre lo que es la tasa de inversión 
productiva” lo que consideró “una 
necesidad que no tiene que ver con 
la regulación arbitraria del mercado” 
recordando que “a las PyME le hace 
falta ese crédito”. 
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POLICIALES

LOGRAN ESCLARECER CINCO ROBOS EN MARGEN SUR

RIO GRANDE. En el marco de 
una investigación por un hecho de-
lictivo cometido el pasado jueves, y 
gracias a un intenso trabajo policial, 
principalmente sobre las cámaras 
de seguridad de los alrededores, se 
logró individualizar a los presuntos 
autores de los robos. 

Así fue que a raíz de los informes 
elaborados por el personal de la Co-
misaría Cuarta, desde el Juzgado de 
Instrucción N°1 se ordenó la realiza-
ción de dos allanamientos. 

El primero de ellos se concretó 
sobre una vivienda ubicada en calle 
Tawen y Yaghan de la zona del barrio 
Esperanza de los asentamientos de 
la Margen Sur. 

Allí se procedió al secuestro de 
un tubo de gas de 45kg de color bor-
dó desconectado, el cual se encon-
traba oculto dentro de un galpón, y 
que respondía a las descripciones 
brindadas por la víctima del robo. 

Por otro lado, dentro de la vivien-
da se encontraron diversos elemen-
tos, los cuales fueron denunciados 
como robados con anterioridad en 
otros sectores de la ciudad. 

Entre los elementos secuestra-
dos, se destaca un segundo tubo de 
gas de 45kg de color marrón, una 
Tablet de color negra, marca “Master 
G” y un monitor de color negro LG 
de 17 pulgadas. Asimismo, se incau-

tó un equipo de música Sony Mute-
ki de color negro y un televisor Sony 
de 42 pulgadas.

Finalmente, y por orden del ma-
gistrado, se procedió a la notifica-
ción de Derechos y Garantías Proce-
sales a Maximiliano Andrés Benítez 
de 35 años y Daniel Lujan Godoy de 
32.

El segundo procedimiento judi-
cial se llevó adelante sobre una vi-

Se realizaron dos allanamientos en el marco del robo de un tubo de gas de una vivienda de la zona de Margen Sur. En los mismos se logró 
esclarecer al menos cinco hechos delictivos cometidos en la ciudad.

vienda ubicada en calle San Cayetano 
574.

Allí se logró el secuestro de diver-
sas prendas de vestir, las cuales fueron 
vinculadas con las imágenes analiza-
das de las cámaras de seguridad anali-
zadas por la policía.

Finalmente, se procedió a la noti-
ficación de Derechos y Garantías Pro-
cesales de Cristian Mauricio Nevada 
de 37 años.

Si bien los allanamientos se en-
marcaron en la investigación por la 
denuncia del robo de un tubo de gas, 
dentro de la vivienda de calle Tawen 
y Yaghan se lograron encontrar ele-
mentos ocultos en el interior del pre-
dio.

Los mismos pertenecían al menos 
a cinco hechos delictivos, no solo de 
la zona de Margen Sur, sino que en 
sectores de la margen norte de la ciu-
dad.

Delincuentes reconocidos
En relación a las notificaciones de 

Derechos y Garantía Procesales y las 
identificaciones fehacientes que se 
llevaron adelante, en diálogo con FM 
Del Sol, el Comisario José Luis Calde-
rón explicó que “dos de ellos son muy 
reconocidos acá en el ámbito policial 
de esta jurisdicción por sus reiteradas 
participaciones en los delitos contra 
la propiedad”, haciendo referencia a 
Maximiliano Andrés Benítez y Daniel 
Luján Godoy.

Por otro lado, agregó que “el joven 
restante, es una persona oriunda de 
la provincia de Mendoza, que hace 
unos años que se ha radicado en 
esta ciudad (Río Grande), pero a gro-
so modo pudimos recabar posee un 
frondoso prontuario en la ciudad que 
es oriundo”.  

RIO GRANDE. Nuevamente la 
delincuencia golpea duramente a 
los vecinos de la zona de Chacra II 
de la ciudad de Río Grande. 

En las últimas horas se radicó 
una denuncia por un cuantioso 
robo sobre un departamento ubica-
do en calle Pioneros Fueguinos 391.

Allí el propietario del lugar, Clau-
dio Alberto Godoy se ausentó de su 

CUANTIOSO ROBO EN UN DEPARTAMENTO DE CHACRA II
DELINCUENCIA EN RIO GRANDE

vivienda, situación que fue advertida 
por delincuentes, quienes lograron 
ingresar al departamento a través de 
una ventana que no se encontraba 
con cerradura.

Una vez dentro y tras realizar un 
desorden generalizado en todo el in-
terior, lograron sustraer dos televiso-
res de grandes dimensiones (Smart 
TV LG “49 y LED LG “42), una conso-

la de video juegos tipo Play Station 4, 
dos joysticks con sus respectivos jue-
gos y una computadora de escritorio 
All in One.

Asimismo, fuentes policiales indi-
caron que se constató el faltante de 
un reloj y una importante cantidad de 
prendas de vestir del interior de la vi-
vienda. 

Personal de la División de Policía 

Científica se hizo presente en el lugar, 
quienes llevaron adelante las pericias 
de rigor a fin de poder obtener datos 
e información sobre los delincuentes 
que participaron. 

Hasta el momento y de acuerdo a 
los trabajos investigativos, no se lo-
gró identificar a los malvivientes que 
actuaron en el nuevo robo. 



19 de Septiembre de 2018 | TIEMPO FUEGUINO  |  15

LOGRAN ESCLARECER CINCO ROBOS EN MARGEN SUR
DEPORTES

TIERRA DEL FUEGO CELEBRÓ EL ARGENTINO DE HOCKEY 
PISTA DE SUB 16 Y SUB 14

USHUAIA. La Confederación Ar-
gentina de Hockey desplegó el pasa-
do fin de semana el Torneo Argenti-
no de Selecciones de las categorías 
Sub 14 y Sub 16, en Ushuaia. La cita 
deportiva tuvo lugar en el flamante 
gimnasio “Carlos Petrina”, del Com-
plejo Villa Deportiva Eva Perón del 
barrio Río Pipo, que presentó un lle-
no total en cada una de las jornadas 
competitivas que reunió a 12 combi-
nados de suelo patagónico.

El conjunto femenino Sub 16 de 
Tierra del Fuego cayó en la final fren-
te a la Asociación Santacruceña, por 
2 a 1; y de esta forma, se adjudicó el 
segundo puesto de las colocaciones 
finales del certamen, mientras que 
en Sub 14, el equipo dirigido por Ser-
gio Mena concluyó en el tercer lugar 
y se apropió del bronce al superar 
por 4 a 1 a Bariloche “B”.

El ganador de la competencia 
Sub 14 Damas fue la Asociación San-
tacruceña; y el bronce de la catego-
ría Sub 16 quedó en manos de Bari-
loche, que en el cruce por el tercer 
puesto derrotó a Asociación Santa 
Cruz Norte por 3 a 2.

En un fin de semana a pura acción en el Carlos Petrina, Tierra del Fuego vibró con el Torneo Argentino de Selecciones Sub 14 y Sub 16 
Damas, y triangular de Caballeros en la rama Sub 16. Hubo un positivo paso de la competencia nacional, que no se compartía en suelo 
fueguino desde 2015.

ceño.   
El director deportivo de la Confe-

deración Argentina de Hockey, Pablo 
Musso, quien es integrante de la Fede-
ración Cordobesa, estuvo en Ushuaia 
fiscalizando las acciones deportivas y 
subrayó el entero desarrollo del na-
cional junto al acompañamiento ex-
hibido en todo el torneo por parte del 
hockey fueguino.

“Contento con el trabajo de la Fe-

 Los esperamos en : Don Bosco Nº 1148
Telefonos : 02964-421216 - 598752

email: ventas@urfue.com

MATERIALES ELÉCTRICOS 
INSTALACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES
FERRETERIA  en general 
-Todas las tarjetas
CONSULTE

USHUAIA.  El elenco principal de Colegio 
del Sur derrotó, sin atenuantes, a Metalúrgico 
de Río Grande, por 95 a 63, en el cruce corres-
pondiente a la tercera semifinal del certamen 
provincial de básquet organizado por la Fe-
deración de Básquet de Tierra del Fuego.

El conjunto tricolor, que hizo las veces 
de local en el Polideportivo Municipal de 
Ushuaia, sorteó con éxito el escollo de Me-
talúrgico, que sintió la ausencia de su base 
natural, Lautaro Miranda, lesionado en el 
juego pasado; e hizo pesar todo el poderío 
individual de Andrés Greco, que marcó 28 
puntos en la pintura erigiéndose así como el 
goleador del partido; y de Lucas Valinotti, que 
colaboró con 20 y castigó a Metalúrgico des-
de el perpimetro (5 fueron de la línea 6,75). 
Además, del grato aporte de Kevin Bleuer, 
quien contribuyó al triunfo con 13 puntos, y 

deración de Tierra del Fuego, y por 
la provincia que pone su cuota para 
que se pueda contar con un torneo de 
esta envergadura en Ushuaia”, afirmó 
Musso, que además reconoció que le 
sorprendió gratamente “el dinamis-
mo que poseen los equipos, y al jugar-
se en un ambiente cerrado, el apoyo 
se hace sentir desde las tribunas”.

“La calidez de la gente que com-
parte la disciplina es otro punto a 
destacar, y no solo fue con los locales, 
sino con todos aquellos actores que 
estuvieron en la competencia y eso 
reconforta”, expresó el director de-
portivo del torneo en pleno balance 
del Argentino compartido en Tierra 
del Fuego. “Hacía varios años que no 
se jugaban torneos aquí. Uno sabe de 
los costos y el detalle organizativo que 
debe tener la Federación a la hora de 
afrontar estos torneos, por lo que el 
resultado deportivo, que está a la vis-
ta, ha sido magnífico”, apuntó Musso 
con muestras de satisfacción por el 
retorno de la actividad competitiva 
nacional a Ushuaia, cuya última fecha 
organizativa data de 2015 con la cita 
de planteles principales. Fotos: Fede-
ración de Hockey TDF.

En lo que respecta a las distincio-
nes especiales Martina Navarro (Tie-
rra del Fuego), quien además se adue-
ñó del galardón a la goleadora, fue 
escogida la mejor jugadora del torneo 
Sub 14; en tanto que en Sub 16 resaltó 
el desempeño de Sofía Brandelero, de 
la Asociación Santacruceña; y la go-
leadora fue Martina Laplace de TDF. Y 
en ambos segmentos, la mejor arque-
ra fue la del representativo santacru-

COLEGIO DEL SUR ES EL SEGUNDO FINALISTA

BASQUET

una mano candente con tres triples.
Cada vez que, al menos en la primera 

mitad, Metalúrgico esbozó una mejoría por 
intermedio de Maximiliano Guevara (sumó 
27 unidades en su casillero de puntos); llegó 
una rápida respuesta del elenco colegial para 
aplacar la reacción y sacar claras luces de 
ventaja. La progresión del encuentro marca la 
efectividad y la clara contundencia del elenco 
de Colegio del Sur: 1° cuarto, 24-12; 2° cuarto, 
47-28; 3° cuarto, 76-37 y 4° cuarto, 95-63; para 
transformarse, de esta forma, en el segundo 
finalista del torneo de básquet de Tierra del 
Fuego. El próximo sábado, desde las 18:00 
horas, se desplegará el primer choque de la 
final entre Yoppen y Colegio del Sur “A”, en la 
cancha 4 Hugo Ítalo Favale, del Complejo Po-
lideportivo Municipal Augusto Lasserre, de la 
capital fueguina.
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CLASIFICATORIOS DE LOS JUEGOS EVITA

USHUAIA. Con la participación de 
unos 50 practicantes el pasado fin de 
semana se desarrolló la actividad co-
rrespondiente a la primera instancia 
clasificatoria de los Juegos Evita y ya 
se empieza a palpitar la etapa provin-
cial, que determinará a los clasifica-
dos a los Juegos Nacionales a desple-
garse en Mar del Plata.

DEPORTES

contento con la visita de “Escuela 
Municipal de Río Grande, que vino a 
visitarnos y a participar del encuentro 
de natación junto a los grupos de la 
Escuela Municipal de Ushuaia”. Y en 
función al trabajo combinado entre 
ambas instituciones, Cantizani pro-
fundizó: “Hay un trabajo muy bueno 
que se hace en ambas ciudades, y 
ha sido un crecimiento constante en 
poco tiempo. A medida que va pa-
sando el tiempo nos vamos trazando 
nuevos objetivos y esperamos poder 
conseguirlos”.
Tras los Juegos Nacionales, el enfoque 
de la natación de Tierra del Fuego es-
tará centrado en la cita patagónica de 
la especialidad, luego los nadadores 
fueguinos se medirán con sus pares 
en los Juegos Binacionales de la Arau-
canía. Los clasificatorios finales, que 
servirán para dirimir a los represen-
tantes provinciales que se enrolarán 
junto a los deportistas juveniles de 
toda la Argentina en los Juegos Nacio-
nales, se llevarán a cabo del 28 al 30 
del corriente mes, en la capital de la 
provincia.

RÍO GRANDE. El profesor y 4° dan, 
Marcelo Villarroel, comentó respecto de 
la competencia que “con el apoyo de la 
Agencia Municipal de Deporte y la Co-
misión de Padres de las escuelas, pudi-
mos realizar este torneo que ya se está 
haciendo costumbre, todos los años, así 
que, tratando de mejorar día a día”.

Asimismo, relató con relación a la 
concurrencia que “la cantidad de parti-
cipantes fue de 268 competidores. Parti-
ciparon escuelas locales de Río Grande, 
Tolhuin y Ushuaia y escuelas de afuera; 
vinieron Río Turbio, Río Gallegos, Caleta 
Olivia y cuatro escuelas de la ciudad de 
Punta Arenas, Chile”.

“El evento comenzó el día sábado 
con los precompetitivos, que son los 
más chicos, se hizo la competencia de 
infantiles y parte de la categoría de ca-
detes. Se hizo el acto inaugural a las 

MÁS DE 200 TAEKWONDISTAS
PARTICIPARON DE LA COPA “TIERRA 
DEL FUEGO” EN RÍO GRANDE

14:00, con un acto muy emotivo, ya que 
dos alumnos de la Escuela Municipal se 
van a estudiar al norte, así que la Escue-
la les hizo un pequeño homenaje” contó 
Villarroel, al mismo tiempo, agregó que 
“la primera jornada finalizó a las 18:00 y 
el día domingo se retomó la competencia 
a las 10:00 con las categorías juveniles y 
adultos”.  “Agradecemos a la Agencia Mu-
nicipal de Deporte, al profesor Diego La-
salle, al director de Deporte Pablo Urrea, 
a la coordinadora del Polideportivo Car-
los Margalot, Florencia Arenas, a la jefa 
de Administración, Antonela Soto, a la 
gente de maestranza y un saludo muy es-
pecial a la gente del Área Técnica del Mu-
nicipio, que colocó la pantalla gigante, las 
luces y se vivió una verdadera fiesta. Un 
agradecimiento al Municipio por el apo-
yo constante que nos brindan”, concluyó 
Villarroel.

DEPORTES

El encuentro deportivo se llevó ade-
lante el pasado sábado por la tarde 
y contó con la presencia de los seg-
mentos de iniciación hasta los com-
petitivos con las edades que integran 
la programación de la competencia; 
demostrando que se trata de una pro-
puesta social que intenta abarcar a los 
distintos actores, y no se limita, so-

lamente, a las categorías que forman 
parte de los Juegos.
El gran importante número, tanto de 
nadadores como de participantes de 
la oferta deportiva de acuatlón, es 
muestra del desarrollo e impulso que 
se viene adquiriendo con las escuelas, 
que con su presencia en los circuitos 
patagónicos, como las municipales 
de Ushuaia y Río Grande, potencian 
la actividad a nivel provincial. Y este 
crecimiento se exhibe, además, en los 
rendimientos positivos que se dieron 
en los últimos tiempos, en Natación, 
en los Juegos Nacionales, los Juegos 
Patagónicos Epade y Binacionales de 
la Araucanía.
El entrenador de natación, Alejandro 
Cantizani, destacó el marco lucido 
en el Polo Deportivo Héroes de Mal-
vinas, escenario que albergó la activi-
dad. “Hubo una gran convocatoria, y 
principalmente, el acuatlón nos llamó 
más la atención y, por suerte, se están 
sumando muchos chicos, que nos sir-
ve a mantener esta actividad a futu-
ro”, mencionó.
Asimismo, Alejandro se mostró muy 

La Secretaría de Deportes de la Provincia diagramó una serie de compromisos correspondientes a los clasificatorios locales de los Juegos 
Evita, que se desarrollan en las distintas localidades de la provincia. En la capital provincial tuvo lugar la cita de acuatlón y natación.
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el Partido de Carmen de Patagones 
en la Provincia de Buenos Aires.

El recorte a la mitad de la suma 
extra no afectará a los jubilados que 
actualmente cobran el diferencial 
de 40% sino que apunta a los retira-
dos que se vayan sumando al siste-
ma previsional desde 2019. “Aque-
llos beneficiarios que perciban una 
bonificación de 1,40 o que hayan 
solicitado el beneficio previsional 
mantendrán el derecho”, afirma el 
proyecto de Presupuesto.

De la misma manera, habrá 
también un ajuste para los nuevos 
beneficiarios de asignaciones fami-
liares. Desde ahora, aquellos que 
cobren ese tipo de sumas tendrán 
adicionales de 30%, diez puntos 
porcentuales menos que en la ac-
tualidad.

Este cambio entrará en vigencia 
para aquellos que cobran asigna-
ción por hijo, por hijo con disca-
pacidad, prenatal, por cónyuge y 
la asignación para ayuda escolar 

anual para la educación inicial, ge-
neral básica y polimodal. Estarán 
excluidos de este recorte los mono-
tributistas y quienes cobren presta-
ciones por desempleo.

El Gobierno había puesto en 
discusión con los gobernadores en 
los últimos meses el alcance del 
plus patagónico. Incluso por de-
creto llegó a eliminar los regímenes 
diferenciales por zona geográfica 
para las asignaciones familiares, 
que no solo incluían al sur del país 
sino también a provincias del norte.

No tardaron en aparecer los re-
clamos de legisladores y dirigentes 
patagónicos, incluso oficialistas, 
que se manifestaron en contra de la 
medida. El Gobierno nacional ter-
minó por suspender la medida para 
ponerla en estudio.

Según fuentes parlamentarias, 
está en estudio eliminar directa-
mente el adicional por zona desfa-
vorable para las jubilaciones más 
altas.

PRESUPUESTO 2019

LAS PROVINCIAS DEBERÁN 
HACERSE CARGO DE SUBSIDIOS AL 
TRANSPORTE Y LA ELECTRICIDAD

BUENOS AIRES. El ministro de 
Hacienda, Nicolás Dujovne, ase-
guró que las provincias se harán 
cargo de los subsidios al transporte 
público y a las tarifas eléctricas que 
actualmente cubre la Nación. “He-
mos llegado a un entendimiento 
para que sean ellas las que definan 
las políticas de transporte y las tari-
fas eléctricas”, señaló.

Por el traslado de la responsabi-
lidad, el Gobierno prevé que el gas-
to en subsidios económicos caerá 
6,9% al pasar de 308.747 millones 
de pesos a 287.302, es decir unos 
21.445 millones menos.

El desglose de esa baja permite 
analizar que los subsidios a la ener-
gía eléctrica pasarán de 205.220 
millones de pesos a 201.929 millo-
nes, con un recorte de 1,6% o 3.291 
millones.

A su vez, los subsidios para el 
transporte bajarán un 18,1% dado 
que descenderán desde los 100.818 
millones de pesos de 2018 a los 82.561 
millones de pesos en 2019, unos 
18.257 millones de pesos menos.

“Tras un largo proceso de meses 
de conversaciones con las provin-
cias, hemos llegado a un entendi-
miento para que sean ellas las que 
definan las políticas de transporte 
automotor dentro de sus jurisdic-
ciones y las tarifas eléctricas dife-
renciales para sus residentes”, aña-
dió Dujovne.

Como no todas las jurisdicciones 
están en condiciones financieras de 
afrontar los subsidios al transporte a 
la energía eléctrica, esto podría traer 
aparejados mayores incrementos en 
las tarifas que pagan los usuarios.

El ministro agregó que las pro-
vincias “contarán con recursos adi-
cionales para hacer frente a eso, sin 
comprometer sus ya muy buenos 
números fiscales”, aunque no espe-
cificó el monto de esos fondos según 
informó Noticias Argentinas.

Con respecto a las provincias el 
funcionario dijo también que “au-
menta un 29% los gastos de capital 
de las provincias del Plan Belgrano, 
llevando su participación al 25% del 
gasto total”.

HABRÁ RECORTES EN PLUS PARA JUBILACIONES 
Y ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA PATAGONIA

PRESUPUESTO 2019 

BUENOS AIRES. El proyecto de 
Presupuesto 2019 recortará el plus 
que cobrarán los nuevos jubilados, 
pensionados y beneficiarios de 
asignaciones familiares que vivan 
en la Patagonia. Mientras actual-
mente la suma extra por zona des-
favorable es del 40%, desde el año 
que viene los haberes jubilatorios 
tendrán un 20% adicional y las asig-
naciones un 30%.

A través de cuatro artículos, el 
texto de ley que comenzarán a de-
batir el oficialismo y la oposición 
termina con el adicional unificado 
de 40% por región geográfica desfa-
vorable para jubilados y beneficia-
rios de asignaciones, según confir-
maron también a TN.com.ar desde 

Anses. La intención de la norma es 
implementar los cambios desde el 
año próximo.

El artículo 125 del proyecto de 
Presupuesto modifica una ley de 
1972 que había determinado el 
coeficiente de bonificación para la 
región patagónica en 1,40. El nuevo 
coeficiente pasa a ser de 1,20, por lo 
que el adicional pasará a ser la mi-
tad para “jubilaciones, pensiones, 
pensión universal para el adulto 
mayor (PUAM), pensiones no con-
tributivas, graciables y veteranos de 
Malvinas”.

El diferencial por zona desfa-
vorable incluye a las provincias de 
Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa 
Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y 
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AVISOS clASIfIcAdOS
RECEPTORÍA DE AVISOS CLASIFICADOS: MACkINLAy N° 601 P.B - RíO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO  TEL:  (02964) 422-255

hOróScOpO

AlquIlereS VentAS
-Depto Monoambiente de 60 mt2 en Zona 
Bancaria, cocina y baño. $11.000. Ref. A1-
013. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. interno B° Danés semiamoblado, 1 
dormit., cocina-comedor y baño. Con Serv. 
de Luz incluído. $8.500. Ref A1-046. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. interno J. Celman 1600, 1 dormit, 
cocina-comedor y baño. $8.500. Ref. A1-
074. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Deptos en edificio Posadas y Guatemala, 
de 1 y 2 dormit. Amoblados se alquilan tem-
porarios. Consultar valores. Ref. A1-090. Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635. 
  -Dúplex interno B° Mutual, 2 dormit, li-
ving-comedor, cocina y baño. $15.000. 
Ref.A2-002. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
  -Dúplex interno Fte. Sanatorio Fueguino, 
amoblado de 2 dormit, cocina-comedor, 
baño y toilette. $12.000. Ref. A2-085 Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Casa en B° Buenavista 3 dormit, cocina y 
baño. $15.000. Ref. A3-030. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Casa en B° Mutual, calle Viedma al 300, 
3 dormt, 2 baños, cocina-comedor y parri-
lla. $15.000. Ref. A3-079. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Casa en equina Is. Malvinas al 1600, 4 dor-
mit uno en suite, 2 baños, cocina-comedor, 
playroom, garaje y patio. $33.000. Ref.A4-

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

-Casa en B° Chacra II, 240 mt2 cubiertos, 3 
dormit., baño con antebaño, amplio play 
room, living, cocina-comedor, lavadero, 
quincho, patio y entrada de vehículo. U$S 
200.000. Ref. V3-098. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
 -
Amplia vivienda en Tolhuin, B° Los Naran-
jos Sup. Terreno 2.245 mt2, Sup. Cubierta 
230 mt2. Posee 2 dormit, cocina-comedor, 
living, entrepiso, galpón con quincho y ga-
raje. Terreno parquizado y cercado. Se acep-
ta permuta por propiedades en Rio Grande. 
$4.500.000. Ref. V2-099. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
 -
Terreno en B° Buenavista, sobre calle Tro-
cello al 600. Posee 265 mt2. U$S 65.000. 
Ref. V8-008. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
 -Terreno de 271 mt2 sobre calle Luis Py al 
700. U$S 160.000. Ref. A8-020. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
 
Terreno sobre calle San Martín al 3100, 
360 mt2. Todos los servicios. U$S 90.000. 
Ref. V8-070. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
 
-Terreno en esquina céntrica 25 de Mayo y 
Alberdi, 308 mt2. U$S165.000. Ref. V8-063. 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.

Un sueño revelador con muchas in-
cógnitas, lo ayudará a tener las respues-
tas a sus interrogantes.

Nunca se olvide que sus ideas in-
novadoras le asegurarán un maña-
na con mayores logros personales.

Es el momento para que apueste 
a su autonomía. Se liberará de con-
trapesos que impedían su progresos.

No se comprometa con nada por 
el momento, ya que mucho es lo que 
tiene para evaluar antes de dar una 
respuesta.

Momento para desarrollar su mente 
estudiando o enseñando algo de carác-
ter innovado; a futuro se sentirá desta-
cado.

La buena comunicación será la 
clave para que el día de hoy resulte 
agradable y divertido en todo los as-
pectos.

Olvide los prejuicios del pasado y 
focalice su mente en el futuro con una 
energía positiva.

Déjese guiar por los que vienen a 
ayudarlo y a abrirse a nuevos caminos. 
No se obstine y acepte los cambios.

La imaginación y las fantasías se en-
tremezclarán para que pueda darle un 
toque de aventura a su día.

La jornada resultará muy oportu-
na para poder despejar malentendi-
dos existentes con algún ser querido.

Trate de dedicarle más atención al 
modo de expresar sus ideas. Lo benefi-
ciará en las relaciones que tiene.

014. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Local en galería “Pedro Topic” disponible 
en planta alta $8.800. Ref. A6-032. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depósito de 286 mt2, sobre calle Pellegrini 
al 500. $50.000. Ref. A6-044. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
  -Local céntrico en calle Rosales al 250, 75 
mt2, oficina, depósito, kitchenette y baño. 
$35.000. Ref. A6-048. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Local céntrico 25 mt2, con kitchenette, 
baño y depósito. $10.500. Ref. A6-008. Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depósito con oficinas y terreno para ma-
niobras, de 518 mt2, en Parque Industrial 
sobre calle 25 de Mayo al 2900. $70.000. 
Ref. A7-011. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
  - Galpón de 600 mt2 en Parque Industrial 
sobre calle Tomás Bridges, posee terreno de 
595 mt2 libre con cerco metálico. A 200 mt 
de Is. Malvinas. $75.000. Ref. A7-013. Espo-
ra 699. Tel. 02964-432562/422635.
  - Oficinas en céntrico edificio “Fausti”, a es-
trenar con excelente vista al mar y a la ciu-
dad, con ascensor, escalera de emergencia, 
red y alarma de incendio, salida de emer-
gencia, pisos de porcelanato y loza radian-
te. Oficina en 2° piso de 350 mt2 en $135.000 
y en 3° piso de 170 mt2 en $70.000. Ref. A6-
043. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  

-Dúplex en B° Don Bosco, entrada en común 
de 3 dormitorios, cocina, living- comedor y 
baño. U$S 110.000. Ref. V3-101. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
-Departamento monoambiente en Edi-
ficio Turek, B° Buenavista, 43 mt2. U$S 
68.000. Ref. V1-012. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.                 

-Casa en B° Chacra IV, 2 dormit., cocina, li-
ving-comedor, baño, entrada de vehículo y 
patio parquizado. U$S 157.000 Ref. V2-105 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Dúplex en B°Aeropuerto, 2 dormit, li-
ving-comedor, cocina amoblada, baño, 
patio y toilette. $2.400.000.Ref. V2-060. 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° Margen Sur, en calle pavimen-
tada, 2 dormit, living, cocina-comedor, 2 ba-
ños, sum y patio. $1.500.000. Ref. V2-078. 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635. 

-Casa en B° La Trucha, 2 dormit, comedor, 
cocina, patio y baño. U$S 130.000. Ref. V2-
112. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° Danés, 4 dormit, living-come-
dor, cocina, lavadero, escritorio, 3 baños, 
jardín y patio. U$S 250.000. Ref. V4-104.Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Terreno a mts de B° AGP de 240 mt2 
$700.000. Ref. V8-073. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.

Tiempo oportuno para realizarse. 
Elija el camino una vez que analice cua-
les son sus verdaderos deseos.
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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 
-3ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
-7ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
6ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
3ºc

Máxima 
5ºc

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
$38,90

Compra
$0,055

Venta

Venta
$0,068
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DEL PUEBLO II
Viedma 778
Tel: 427112

SALK
San Martín 931
Tel: 424090

$40,00
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