
PÁG. 2

EL BTF OBTUVO UNA DE LAS MEJORES 
CALIFICACIONES EN MATERIA DE RIESGO
El Banco de Tierra del Fuego (BTF) obtuvo las mejores calificaciones en materia de ries-
go, de acuerdo a un análisis realizado por la Agencia de Calificación de Riesgo Universi-
dad Pública (ACRUP). En base a la escala definida por la reconocida empresa estadouni-
dense de servicios financieros Standard & Poor’s (S&P), el BTF fuecalificado como
una Institución con grado de inversión ‘AA’.

Comenzó la construc-
ción del Centro de 
Transferencia que estará 
ubicado en la Avenida 
Belgrano, a la altura del 
Hospital Regional Río 
Grande. Permitirá reali-
zar combinaciones entre 
distintas líneas una vez 
que se implemente el 
nuevo sistema.

Organizaciones sociales, 
gremiales y políticas se su-
marán a la convocatoria de 
la UOM. Será este miércoles 
20, a partir de las 12 horas en 
la plaza de las Américas.  

NUEVO CENTRO 
DE TRANSFERENCIA

MULTISECTORIAL 
MARCHA EL 20

GREMIALES

MUNICIPALES

PÁG.16

PÁG. 10

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

PÁG. 2

“QUEREMOS CONECTAR A TODOS LOS
VECINOS A LA RED DE GAS NATURAL”
La gobernadora Rosana Bertone, junto a 
los representantes de la empresa Camuzzi 
Gas del Sur, suscribieron ayer una adenda 
con el fin de supervisar y administrar la 
construcción de la obra que permitirá 
conectar el sistema fueguino de transporte 
de gas por redes con el sistema troncal de 
transporte de gas natural que abastece al 
Continente. La gobernadora aseguró que 
esto “permitirá la conectividad a más de 
10.000 usuarios”. 
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El intendente Walter Vuoto firmó el decreto por el que concede, en forma excepcional 
para el ejercicio 2018, una licencia especial de invierno a los empleados municipales, 
incrementando el plazo de licencia invernal en cinco días hábiles más, totalizando diez 
días hábiles. PÁG. 3

EMPLEADOS MUNICIPALES
TENDRÁN 5 DÍAS MÁS DE

LICENCIA DE INVIERNO

CONVENIO CON CAMUZZI GAS DEL SUR

El presidente Mauricio Macri firmó el decreto para exigir al sector privado un 
bono de fin de año de hasta $5.000 pesos en dos o más cuotas, al tiempo que se 
confirmó además la suma similar para el sector público. 

PÁG.  17

CONFIRMARON EL BONO DE FIN DE
AÑO Y QUE SE PAGARÁN EN CUOTAS

PÁG. 13

PÁG  6

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
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PÁG.  4

SE PIERDEN 400 
MILLONES DE PESOS 

PÁG.8

Con la presencia de la gobernadora 
Rosana Bertone y el intendente 
Walter Vuoto, se lanzará este 
martes en Ushuaia la temporada 
de cruceros 2018-2019. El gobierno 
entregará el premio del concurso 
“Tomate el buque a la Antártida” y 
se presentará, además, el plan de 
obras previsto en el puerto de la 
capital fueguina.

Un violento enfrentamiento se produjo en horas de la noche del domingo entre 
un grupo de personas. Vecinos alertaron a la Policía, quienes al arribar al lugar 
fueron recibidos con disparos de armas de fuego. Se produjo una persecución 
y enfrentamiento, situación que finalizó con la detención de cinco personas. 
Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

La obra permitirá a 1.800 vecinos 
acceder al servicio de gas por red, y 
a la vez, desafectar los fondos que 
actualmente se utilizan en subsidios 
al gas envasado para destinarlos a 
otras obras. El Gobierno provincial 
destina a estos trabajos más de 10 
millones de pesos.

IMPUESTOS

El titular de la secretaría de Finanzas 
del Municipio de Río Grande, Oscar 
Bahamonde, rechazó la posibilidad 
de “congelar” los impuestos como 
propone el concejal von der Thusen. 
Aseguró que una decisión de 
esa naturaleza le haría perder, al 
Municipio, unos 400 millones de 
pesos.  

OBRA DE GAS EN 
LA MARGEN SUR

HOY SE INAUGURA EN USHUAIA LA 
TEMPORADA 2018-2019 DE  CRUCEROS

PERSECUCIÓN Y TIROTEO
EN LA MARGEN SUR

GOBIERNO
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GOBIERNO

LA GOBERNADORA BERTONE ENCABEZÓ 
UNA NUEVA ENTREGA DE “LLEGÓ EL GAS”

RIO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone encabezó ayer una 
nueva entrega de subsidios pertene-
cientes al programa del Ministerio de 
Economía “Llegó el Gas”.

A través del decreto Nº70/18 se 
creó el programa provincial “Llegó 
el Gas” cuya finalidad es ayudar a los 
usuarios a acceder a la red de gas na-
tural colaborando con los gastos en 
concepto de materiales, artefactos y 
honorarios de los gasistas matricula-
dos que ejecuten cada obra, para que 
la misma pueda ser efectuada desde el 
inicio hasta su culminación sin incon-
venientes ni retrasos.

Al respecto, la gobernadora Rosana 
Bertone destacó el trabajo de la subse-
cretaria de Hacienda, Gisel Fernández, 
y anotó que “la conozco de cuando yo 
era diputada e iba a hacer trámites, 
para mí los trabajadores de la planta 
permanente cuando tienen empuje y 
decisión, tienen posibilidades de estar 
en un cargo operativo”.

En tal sentido, mencionó que Fer-
nández “conoce a los vecinos y conoce 
sus necesidades”, y agregó que “lo que 
buscamos con esta política de ‘Llegó 
el Gas´ es que puedan mejorar su ca-
lidad de vida y, realmente, creo que lo 
estamos logrando”.

“Fue una lucha en todos los ámbi-
tos, la ciudad crece y los vecinos quie-
ren estas mejoras, el retraso que había 
respecto al gas me preocupaba mucho 
porque siendo una provincia gasífera 
muchos vecinos no contaban con la 
red de gas natural”, expresó la gober-

nadora.
Por su parte, la subsecretaria de 

Hacienda Gisel Fernández, agradeció 
a los vecinos “a los cuales conocemos 
hace años, y realmente es un honor 
poder estar hoy aquí y entendiendo y 
sabiendo que a partir de este progra-
ma se les ha mejorado la calidad de 
vida de una manera enorme”.

Asimismo, informó que el progra-
ma el año que viene va a continuar 
debido a que “la gobernadora apoya 
profundamente este tipo de iniciati-
vas”, e indicó que “esta semana vamos 

a estar entregando el subsidio número 
300. La Provincia ha invertido $16 mi-
llones de pesos a través de este progra-
ma y queremos, el próximo año, llegar 
a los mil usuarios conectados a la red 
de gas natural”.

Por último, Fernández manifestó 
que “cuando la gobernadora Berto-
ne hace una promesa la cumple. Este 
programa ha sido una promesa y lo 
hoy lo vemos reflejado en cada uno 
de ustedes y en la satisfacción que hoy 
tienen por tener gas natural”.

Nuevo funcionario
En otro orden, la gobernadora Ro-

sana Bertone tomó juramento ayer en 
el auditorio del Museo Fueguino de 
Arte, a Mauricio Figueroa como nuevo 
secretario de Gabinete y Evaluación de 
Políticas Públicas, cargo que depende 
del Ministerio de Jefatura de Gabinete.

Al respecto, la gobernadora Rosa-
na Bertone comentó que “quiero agra-
decer a Mauricio Figueroa por haber 
aceptado la propuesta que le hicimos, 
vamos a medir las políticas públicas 
que implementamos en toda la pro-
vincia”.

En tal sentido, mencionó que “lle-
vamos adelante muchísimas políticas 
públicas desde el Estado Provincial 
que son poco visibilizadas y conoce-
mos la experiencia de Figueroa en este 
campo y del trabajo con la gente”.

“Tenemos mucho para mostrar en 
Río Grande” aseguró Bertone, quien 
agregó que “hoy estuve recorriendo al-

gunas obras que estamos haciendo en 
la ciudad, es impresionante las obras 
que se están haciendo y tenemos que 
llegar a explicarle a los vecinos cómo 
se hacen, los fondos de la misma, si tal 
obra está atrasada o no”.

Por último, indicó que “el Estado 
nacional no ha fijado en el Presupues-
to fondos para las obras públicas, y 
nosotros estamos haciendo las obras 
públicas con fondos provinciales, y 
Mauricio Figueroa nos va a tener que 
ayudar a explicar todo eso en los ba-
rrios”.

Por su parte, el flamante secretario 
de Gabinete y Evaluación de Políticas 
Públicas, Mauricio Figueroa, comentó 
que “la intención es acercar las políti-
cas públicas hacia los vecinos y fomen-
tar todas las actividades que realiza el 
Gobierno de la Provincia en las tres 
ciudades”.

“Vamos a seguir promoviendo to-
dos los proyectos, los planes y la polí-
tica de gestión que tiene el Ejecutivo 
Provincial”, expresó Figueroa, quien 
agregó que “también aquel que tenga 
alguna necesidad lo vamos a escuchar 
y trabajar para poder brindarle una so-
lución”.

Estuvieron presentes el ministro 
Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, 
de Educación, Diego Romero, el secre-
tario General de Gobierno, Juan D’An-
gelo, secretarios y subsecretarios del 
Ejecutivo Provincial, y los concejales 
Alejandro Nogar, Raúl Von Der Thusen 
y María Eugenia Duré.



13 de Noviembre de 2018 | TIEMPO FUEGUINO  |  3

INTERÉS GENERAL

GOBIERNO ENTREGÓ NUEVA INDUMENTARIA 
A TRABAJADORES POMYS DE RÍO GRANDE
Treinta trabajadores del sector Pomys en Río Grande recibieron nueva indumentaria. La entrega se llevó a cabo en salón 
del IPRA y fue encabezada por la gobernadora Rosana Bertone junto a funcionarios de su gabinete.

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone agradeció en primer 
término a los agentes Pomys “por el 
trabajo de todos los días” recordando 
que “cuando yo iba a la escuela, para 
mí la maestra era tan importante 
como el celador, el portero, que ha-
cían todo, y eran muy identificados 
por los alumnos”.

“Lo que pretendíamos nosotros 
en su momento que fue muy difícil 
para todos, era tener una mejor pre-
disposición y un trabajo más cerca-
no con las áreas como ustedes que 
podemos articular esto que estamos 
haciendo ahora”, afirmó Bertone.

En tal sentido, agregó que “decidi-
mos tener dos líneas de trabajo, una 
es la que tiene que hacer el ministro 
Romero en Educación, toda la cues-
tión formativa y curricular, otra es la 
que abarca a los establecimientos en 
sí, que para nosotros era muy impor-
tante”.

“Yo pude ejercer mi profesión vi-
niendo de una escuela pública, y fui 
también a la universidad pública” 
sostuvo la mandataria, al tiempo que 
reconoció “el esfuerzo que ustedes 
están haciendo al ayudarnos en esto, 
trabajar en las escuelas, que estén 
abiertas, que podamos charlar, que 
podamos tener una dinámica de tra-
bajo”.

Luego hizo referencia a la situa-
ción económica actual, mencionando 
que “desde el año pasado la Nación no 
nos asiste con recursos para afrontar 
salarios, nosotros estamos afrontando 
los salarios, las obras públicas, las va-
cunas que compramos, todo con fon-
dos propios del gobierno provincial. 
Estamos haciendo un gran esfuerzo 
con nuestros recursos”.

Pese al escenario de crisis, Berto-
ne remarcó que “es importante contar 

PARO Y MOVILIZACION DE
JUDICIALES EN RECLAMO DE UNA 
MEJORA SALARIAL

Desde la UEJN indicaron que es el 
cuarto paro que realizan en el año 

Luis Bechis, Secretario General de 
la de la UEJN hablo en Radio Nacio-
nal Ushuaia sobre el paro al que irá el 
sector de judiciales este martes, ante 
la falta de respuesta por una recom-
posición salarial.

Al respecto indicó que en la cues-
tión salarial “no hemos tenido ningu-
na reunión con el Superior Tribunal 
de Justicia”. 

Bechis agregó que “iniciamos con 
una promesa de parte del presidente 
de la nación de que la inflación iba a 
ser de cero y por eso no había ningu-
na pauta salarial en el presupuesto. 
Vemos que eso fue una utopía y una 
gran mentira que no se pudo cumplir 
y lo estamos pagando los trabajado-
res la consecuencia a de no poder 
actualizar salarios y de que el mismo 
no esté acorde a las tareas que reali-
zamos”. 

GREMIALES

con los elementos para poder traba-
jar, desde el detergente hasta un carro, 
y la ropa que hoy vamos a entregar, 
hace siete años que el gobierno pro-
vincial no adquiría la ropa y no daba 
elementos de trabajo”.

“Hay que visibilizar este traba-
jo porque sin ustedes sería imposi-
ble, no estarían las escuelas abiertas. 
Aparte de tener esta reunión y entre-
garles material, quiero poder charlar 
y valoro todo lo que hicieron durante 
este tiempo” afirmó la mandataria.

Por su parte, el secretario General 
de Gobierno Juan D’Angelo sostu-
vo que “tengo la responsabilidad de 
conducir el área y trato de mantener 
todas las cosas bien que se venían ha-
ciendo”.

“Ustedes le han dado una enver-
gadura muy grande a la Secretaría 
por lo que tenemos que ser muy res-
ponsables al invertir los recursos que 
tenemos. Esta es una iniciativa que se 
tomó a principio de año, la de dotar-
los de uniformes después de muchos 

años que sabíamos que no recibían 
indumentaria de trabajo” señaló el Se-
cretario.

El funcionario manifestó por últi-
mo que “esperemos concluir antes de 
fin de año la adquisición de dos mó-
viles más de transporte de personas y 
dos más que son utilitarios que van a 
sumarse al área de gestión POMyS”.

En tanto, el secretario de Gestión 
de Recursos Humanos Martín Solá 
comentó que la idea de hoy era “reco-
nocer a los pomys y agradecerles por 
el trabajo que vienen llevando adelan-
te. Mantener las escuelas abiertas, la 
importante función que cumplen us-
tedes y que gracias a ustedes se abren 
escuelas, si no cumplen con su trabajo 
es un aula que se cierra, lo que genera 
que los chicos no tengan clases y no 
puedan estar en las mejores condicio-
nes. Para eso nuestra gobernadora es 
quien nos pide que estemos cerca de 
ustedes, y atentos a las necesidades 
propias de su trabajo”.

Además dijo que tampoco se apli-
có el bono ni la actualización, agre-
gando que el de mañana será el cuar-
to paro que desde el sector realizan en 
el año y será con movilización. 

Por otro lado, Bechis se refirió a las 
designaciones, donde “muchas veces 
hay lugares funcionales donde los ti-
tulares de las oficinas son los que pi-
den la designación de un funcionario 
más, y en esto nosotros no podemos 
meternos porque tienen una repre-
sentación donde las asociaciones ma-
gistrales velan por que cada unidad 
funcional tenga la cantidad de perso-
nas”. 

En este sentido, Bechis indicó que 
“nosotros tratamos de ser medidos 
respecto a la cantidad de personal 
que existe en cada unidad funcional, 
donde muchas veces los compañe-
ros se quedan fuera de hora para dar 
respuesta a las cuestiones que se van 
presentando”. 
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HOY INAUGURAN LA TEMPORADA DE CRUCEROS
Con la presencia de la gobernadora Rosana Bertone y el intendente Walter Vuoto, se lanzará este martes en Ushuaia la 
temporada de cruceros 2018-2019. El gobierno entregará el premio del concurso “Tomate el buque a la Antártida” y se pre-
sentará, además, el plan de obras previsto en el puerto de la capital fueguina.

USHUAIA. Se realizará un acto en 
el Hotel Las Hayas donde se inaugu-
rará formalmente la temporada 2018-
2019, entregarán el premio “Tomate el 
Buque a la Antártida” y presentarán 
el plan de obras que se realizará en el 
marco de un acuerdo firmado entre el 
municipio de Ushuaia y el Gobierno 
provincial.

Durante el acto se esperan las pa-
labras del presidente de la Dirección 
Provincial de Puertos Néstor Lagraña, 
la Gobernadora de la Provincia Rosa-
na Bertone y el Intendente de Ushuaia 
Walter Vuoto. Asimismo se espera la 
presencia de los capitanes de algunos 
de los barcos de la temporada.

Luego se entregará el premio a la 
ganadora del concurso “Tomate el 
Buque a la Antártida” que consiste en 
un pasaje para dos personas al Con-
tinente Blanco. La entrega la realizará 
el Práctico Gustavo Martínez en re-
presentación de la empresa prestado-
ra del buque “Ushuaia”.

Y finalizará con la presentación 
del plan integral de obras para la ciu-
dad de Ushuaia posibles luego de un 
convenio firmado con el gobierno 
provincial. Con respecto a la tempo-
rada de cruceros, el presidente de la 
Dirección Provincial de Puertos expli-
có a Tiempo Fueguino “la temporada 
pasada cerramos en 332 cruceros y 
este año esperamos 378 cruceros, y 
si sumamos a los veleros y científicos 
vamos a andar en 394”.

“El crucero más grande que va a 
tocar el puerto de Ushuaia en toda 
su historia, si concretamos la obra 

TURISMO

de dragado estaría entrando el 16 de 
diciembre que es el Celebrity Eclipse, 
este buque reemplaza al Infinity y tie-
ne 300 metros de eslora. Es un buque 
de última generación y por eso tene-
mos todas las exigencias de calado y 
prestaciones” agregó el funcionario. 

En cuanto a la obra de dragado del 
puerto, Lagraña aclaró “es una obra 
que se hace con fondos del puerto, es 
una decisión política y estamos con-
vencidos de que tenemos que hacer 
todo lo posible para que estas líneas 
ingresen, porque está también en jue-
go nuestra credibilidad y es muy fácil 
que levanten la ruta o el puerto si uno 
no cumple y después para recuperarlo 
lleva mucho tiempo”.

En este sentido ejemplificó “la em-
presa Royal hace muchísimos años 
que viene apostando al puerto de Us-
huaia, esta línea ha incorporado den-
tro de su paquete accionario a otras 
siete líneas de cruceros de la cuales 

tres tocan nuestro puerto por lo que 
es muy importante cumplir y darle 
previsibilidad para que sigan apos-
tando a nosotros”. 

Y agregó “nosotros los últimos cin-
co años tuvimos entre pasajeros y tri-
pulantes más de 750 mil personas que 
visitaron la ciudad, lo que te da un 
promedio de 120 mil, y este año con 
el crecimiento que esperamos vamos 
a estar en 180 mil personas que van a 
visitar el puerto, y si lo vemos desde el 
punto de vista económico están gas-
tando un promedio de 120 dólares, 
si lo multiplicas te da un total de casi 
22 millones de dólares que es lo que 
dejarían en esta temporada” y se pre-
guntó “cómo no vamos a hacer una 
inversión de un millón trescientos”.

Con respecto al trabajo con la 
Municipalidad de Ushuaia, Lagraña 
afirmó “venimos trabajando en forma 
conjunta con la municipalidad princi-
palmente en lo que tiene que ver con 

la integración puerto – ciudad, que es 
una materia pendiente, porque salen 
los cruceristas del puerto y no saben 
por dónde cruzar para ingresar a la 
ciudad así que estamos organizados 
en ese sentido”. 

“El año pasado la Municipalidad 
se encargó de reubicar las casillas 
de la venta de paseos en catamarán, 
nosotros hicimos en la parte que nos 
corresponde, con la misma línea, me-
joramos todo ese frente y ahora está 
previsto que en estos días comience la 
obra de la vereda en todo el frente del 
puerto que son más de 500 metros” 
adelantó el presidente de puertos.

“Se hace a través de un convenio 
entre el municipio y el puerto, por el 
cual nosotros ponemos todo el ma-
terial y la Municipalidad la mano de 
obra. Venimos trabajando en conjun-
to para que esa integración sea con 
la mayor seguridad y ordenado posi-
ble”, concluyó.

“EL CRUCERO MáS 
GRANDE qUE VA A TOCAR 

EL PUERTO DE UShUAIA 
EN TODA SU hISTORIA, 

SI CONCRETAMOS LA 
OBRA DE DRAGADO, 

ESTARÍA ENTRANDO EL 
16 DE DICIEMBRE qUE ES 
EL CELEBRITy ECLIPSE”, 

DETALLÓ NéSTOR 
LAGRAÑA, DE LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE PUERTOS.
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HOY INAUGURAN LA TEMPORADA DE CRUCEROS REVELAN NUEVOS AUDIOS SOBRE EL PRESUNTO 
MANEJO ILÍCITO DE GASTÓN ROMA EN CAMPAÑA
Falsificación de avales, facturas truchas, promesas incumplidas y “diezmos” de parte de militantes son algunas de las acu-
saciones que comprometen al diputado del PRO, Gastón Roma. Una investigación periodística sumó nuevos datos sobre 
el accionar del parlamentario. 

INVESTIGACIÓN

RÍO GRANDE. El domingo último, 
el portal de internet El Destape dio a 
conocer nuevos audios en el marco 
de la investigación que realizan des-
de el mes junio; y mediante la cual se 
pone en evidencia al diputado fuegui-
no por el PRO, Gastón Roma, quien 
admite haber falsificado avales de 
campaña, realizado facturas truchas y 
hasta solicitó “diezmos” a los militan-
tes a los que les da un puesto laboral.

En relación a la falsificación de 
avales de campaña, el periodista 
Juan Amorín, quien lleva adelante la 
investigación, mostró el caso de dos 
mujeres que se encontraban dentro 
de la lista de personas que avalaron la 
candidatura de Roma y quienes al ser 
consultadas, negaron haber firmado 
su apoyo al entonces candidato a Di-
putado. 

Respecto a las facturas truchas, el 
periodista mostró un audio donde se 
escucha a Silvero, dueño de una ra-

dio de Ushuaia quien expresa: “lo es-
toy esperando a Roma a que venga a 
Ushuaia porque lo quiero decir `mira 
Roma ¿cómo quedamos con esto? Vos 
me diste una pablara, vos me dijiste 
que te haga una gauchada, yo cumplí 
y ahora nada´. El tema es así, si vos 
vas a hacer una gauchada, un favor 
de darle una factura de acuerdo a los 
montos, cobrale un porcentaje y de-
cile `mira yo no tengo problema en 
facturarle por ejemplo 5 mil pesos, 
pero de esos 5 mil pesos yo tengo que 
pagar un tanto por ciento... Ponele son 
mil pesos. Dame los mil pesos y yo me 
comprometo a pagar esa diferencia y 
después te facturo lo que vos quieras”. 

A posterior, se puede escuchar el 
descontento de Silvero, quien mani-
fiesta que a pesar de haber falsificado 
las facturas, Roma no le dio ningún 
cargo, sino que éste le indicó que “de 
toda la gente que el PRO va a poner y 
acomodar en lo que es la provincia de 

Tierra del Fuego, lamentablemente  va 
a ser gente del radicalismo, donde fue 
el negocio que se hizo y hay muchos 
que ya han hecho negocio, en algunos 
ministerios y puestos con Mauricio 
Macri”.

Por último el diputado de refiere 
al funcionamiento del PRO indicando 
que “a nosotros nos van a decir cómo 
va a ser la lista, la va a venir a ordenar 

Quique y va a ser así. Vos vas a poder 
venir ese día y decirle `mira no estoy 
de acuerdo con este éste acá porque 
me hizo tal cosa´, te va a escuchar y él 
va a hacer lo que él quiera. Lo que tiene 
el PRO en Buenos Aires es que si no le 
chupas la p…y estás ahí y generas em-
patía y todo lo demás no te dan bola, y 
no te enteras ni el día que van a ir a la 
cena con Mauricio”.
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GOBIERNO

BERTONE Y PÉREZ RECORRIERON OBRA DE GAS 
EN EL BARRIO ‘EL MIRADOR’ DE LA MARGEN SUR

RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone, junto al diputado Mar-
tín Pérez, realizaron ayer una recorri-
da por el tendido de la red de gas del 
Barrio El Mirador de la Margen Sur, 
que el Gobierno provincial viene lle-
vando adelante con una inversión de 
más de 10 millones de pesos.

La obra permitirá a 1.800 vecinos 
acceder al servicio de gas por red, y a 
la vez, desafectar los fondos que hoy 
se utilizan en subsidios al gas envasa-
do para destinarlos a otras obras.

Esta obra está planteada en el mar-

co del trabajo que viene realizando el 
ministerio de Obras Públicas y por in-
dicación directa de la Gobernadora. 

La ejecución está a cargo de la em-
presa Ingeniero Héctor M. Czelada, 
con una inversión de $10.622.728.78.

“Recorrimos obras relacionadas 
con infraestructura, de agua, cloacas, 
pluviales, redes de gas, todo esto en 
el Barrio Mirador, Argentino y Arrai-
go Sur. Aquí son 1400 las familias que 
se verán beneficiadas de todos estos 
servicios” afirmó la gobernadora, 
agregando que “tenemos dos SUM y 
dos gimnasios, algunas obras son del 
PROMEBA, esta área que estamos vi-
sitando aquí donde todos los trabaja-
dores nos han recibido tan bien, y hay 
otras obras que son del IPV”.

Satisfacción de Pérez
Por su parte, Martín Pérez mani-

festó que “es para destacar la llegada 
del gas, primero para bajar los cos-
tos, lo que sale hoy para una familia 
tener que pagar garrafas de gas, más 
allá de que el subsidio que brinda la 

La obra permitirá a 1.800 vecinos acceder al servicio de gas por red, y a la vez, desafectar los fondos que actualmente se 
utilizan en subsidios al gas envasado para destinarlos a otras obras. El Gobierno provincial destina a estos trabajos más de 
10 millones de pesos.

provincia es muy importante, pero lo 
que tenemos que hacer justamente es 
trabajar en ese sentido”.

“La lógica indica que tenemos que 
trabajar en conjunto, en unidad, más 
allá de miradas distintas que poda-

mos tener en algunos aspectos, pero 
a la hora de llevar adelante obras de 
infraestructura concretas que benefi-
cien a la gente, es la responsabilidad 
que tenemos como hombres de ges-
tión y como personas con responsa-
bilidad en la política”, finalizó Pérez.

LA EJECUCIÓN ESTá A 
CARGO DE LA EMPRESA 

INGENIERO héCTOR 
M. CzELADA, CON 

UNA INVERSIÓN DE 
$10.622.728.78.
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PROGRAMA “HACE VALER TUS DERECHOS”

“TENEMOS QUE SEGUIR TRABAJANDO Y EDUCANDO 
PARA QUE LA LEY LLEGUE A TODOS LOS FUEGUINOS”

RIO GRANDE. El concejal y re-
ferente de la UCR fueguina, Paulino 
Rossi, presentó por octavo mes con-
secutivo el informe comparativo de 
precios de vehículos en el continente 
y en la Provincia de Tierra del Fuego 
destacando que “tenemos que seguir 
trabajando y educando a los vecinos 
para que entre todos hagamos valer 
nuestros derechos”.

El Edil insistió que “esta tarea no 
es fácil, por el contrario, seguimos te-
niendo resistencia en las titulares de 
algunas concesionarias, que lejos de 
cumplir con la Ley, se aprovechan de 
la situación y venden sus vehículos a 
valor continente cuando en nuestra 
provincia existen beneficios impositi-
vos que no deben ser sólo para ellos 
sino para quienes radican y viven en 
la Isla”.

No obstante el Concejal radical 
enfatizó que “tampoco debemos te-
ner sólo la imagen negativa, porque 
también hay un 50 por ciento de las 
concesionarias que respetan a los 
fueguinos, que quieren que la Ley 

El concejal de la UCR fueguina, Paulino Rossi, presentó el pasado viernes el octavo informe comparativo de precios de 
vehículos entre el conteniente y la Provincia. Remarcó que “debemos seguir educando para que los vecinos hagan valer sus 
derechos”. Remarcó que “actualmente el 50 por ciento de las concesionarias respeta los precios” e insistió que “debemos 
tomar conciencia que la Ley la tenemos que cumplir todos”.   

no sólo beneficie a sus negocios sino 
que también respetan a cada uno de 
los fueguinos y se adaptan a la Ley 
19.640”.

Sobre este nuevo cuadro de situa-
ción, el edil señaló que “presentamos 
el octavo informe en esta cruzada que 
tenemos contra los abusos de los pre-
cios de los autos en algunas concesio-
narias, al cual le hemos sumado más 
marcas para seguir informando a los 
potenciales compradores de vehícu-
los 0 km. quiénes respetan la diferen-
cia y quiénes no”.

En este sentido, aseveró que 
“como desde un principio, la idea es 
informar a los consumidores, para 
que las concesionarias no se queden 
con lo que nos corresponde, y que no 
nos sigan robando como lo venían 
haciendo desde hace muchos años, 
muchos inescrupulosos comerciantes 
de la ciudad que se quedan con los 
beneficios de la ley 19.640 en vez de 
trasladárselos al comprador”.

“El cuadro de precios va a estar pu-

blicado en la página de Facebook, así 
como también está disponible en la 
página web oficial (www.paulinoros-

si.com.ar), y se va modificando men-
sualmente en la medida que se actua-
lice la información”, explicó Rossi.
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CONCEJO DELIBERANTE

BAHAMONDE REITERÓ QUE EL MUNICIPIO NUNCA 
PROPUSO UN 74% DE AUMENTO EN LOS IMPUESTOS
El titular de la secretaría de Finanzas del Municipio de Río Grande, Oscar Bahamonde, rechazó la posibilidad de “congelar” 
los impuestos como propone el concejal von der Thusen. Aseguró que una decisión de esa naturaleza le haría perder, al 
Municipio, unos 400 millones de pesos.  Además el funcionario aseguró que no hay información de la provincia sobre los 
acuerdos hechos con Nación por recursos extraordinarios 

RÍO GRANDE. El secretario de Fi-
nanzas del Municipio de Río Grande, 
tras exponer frente a los Concejales, 
expresó que las prioridades son “se-
guir atendiendo la promoción social; 
la situación económica de la provin-
cia, continuar con nuestra política de-
portiva y hoy hemos explicado lo que 
es la recaudación tributaria y a partir 
del miércoles cada Secretario va a ex-
plicar cómo es el gasto dentro de cada 
área”.

Bahamonde recordó que la previ-
sión de recursos para el 2019 asciende 
a “3.700 millones de pesos” y remarcó 
que en relación a las propuestas del 
Concejal von der Thusen de congelar 
la unidad fiscal o bajar los impues-
tos nosotros mostramos que tiene 
un doble efecto, no solo la baja de 
los impuestos municipales sino que 
además, la coparticipación provincial 
también se distribuye en virtud de lo 
que recauda cada Municipio”.

Por lo tanto en dicho contexto “hi-

cimos una evolución de esa distribu-
ción y vemos como año tras año va 
perdiendo participación la Munici-
palidad de Río Grande con respecto a 
la Municipalidad de Ushuaia y es algo 

que quisimos mostrar y dejar en claro 
dado que es un doble efecto modificar 
la unidad fiscal o reducir los impues-
tos en la ciudad”.

Y explicó que “la modificación en 
la tarifaria 2018 con relación al 2019 
se puede hablar de 2180 u 200 mi-
llones de pesos menos en recursos 
propios pero dependiendo de la va-
riación de impuestos en la ciudad de 
Ushuaia puede ser ese mismo monto 
o superior lo que se pierda en recur-
sos de coparticipación provincial y 
estaríamos hablando de una pérdida 
de 400 millones de pesos”.

Además Bahamonde recordó que 
“no existe por parte del Municipio 
un proyecto para aumentar los im-
puestos en un 74%, hemos dejado en 
claro la intención de dejar en 14 pe-
sos el valor de la unidad fiscal con lo 
cual la variación es del 24% en línea 
con lo que ya habíamos presentado el 
30 de setiembre con el Presupuesto y 
mostramos como fue la variación de 
los impuestos municipales del 2018 
al 2019 en línea también con lo que 
se espera de inflación, en el país, de 
acuerdo a lo que presentó Nación en 
su proyecto de Presupuesto”.

 Y señaló que el Municipio, con 
una unidad fiscal a 14 pesos “ascen-
dería a 780 millones de pesos para 
el próximo año en lo que es recursos 
propios y en la actualidad sería de 620 
o 630 dependiendo de cómo podría 
llegar a cerrar el ejercicio”.

Consultado sobre la adenda que 
la gobernadora de la provincia ha-
bría firmado con Nación para aprobar 
el Presupuesto nacional Bahamon-
de señaló que “no tenemos ninguna 
noticia con respecto a que se pueda 
modificar la recaudación del Muni-
cipio en lo que respecta  a la coparti-
cipación federal” y por lo tanto “hoy 
no tenemos ninguna información de 

que exista algo que pueda equiparar la 
pérdida del Fondo Sojero, lo que habla 
Nación es que han transferido recur-
sos en base a la disminución de los 
reintegros de IVA lo que hace que la 
masa coparticipable de IVA sea mayor 
y  que las provincias están recibien-
do más recaudación y a su vez por la 
restitución del 15% se estarían com-
pensando los pérdidas pero ninguna 
jurisdicción quiere perder el Fondo de 
la Soja”.

Con relación a las previsiones en 
cuanto a la escala salarial para los 
trabajadores municipales en el 2019 
Bahamonde señaló que desde el Mu-
nicipio “obviamente siempre hay un 
crecimiento que depende de la po-
lítica salarial y los aumentos de per-
manencia en categoría y antigüedad 
que también impactan más allá de los 
aumentos que se acuerden en el mar-
co de las paritarias” por lo tanto “el 
Presupuesto prevé una diferencia del 
26% entre la masa salarial del 2018 y 
del 2019”.

Por otra parte Bahamonde tam-
bién recordó que el Presupuesto en 
Desarrollo Social “aumenta un 70% 
respecto del presupuesto 2018” ade-
más en lo referente al subsidio a Bom-
beros Voluntarios indicó que “se man-
tiene el subsidio equivalente a 10 mil 
litros de combustible mensuales”.

Consultado sobre los dichos del 
legislador de la UCR – Cambiemos, 
Pablo Blanco, quien sostuvo que el 
Gobierno nacional, desde la gestión 
de Macri, había aumentado la copar-
ticipación a la provincia y a los Mu-
nicipios y expresó que “es obvio que 
siempre va a haber un incremento en 
la coparticipación con los niveles de 
inflación dado que aumenta la recau-
dación y después tenemos la restitu-
ción del 15% del Anses y eso hace que 
exista mayor coparticipación”.
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CONCEJO DELIBERANTE

“TENEMOS QUE OBSERVAR QUÉ CLASE DE CIUDAD
TENEMOS Y ACÁ ESTAMOS TRABAJANDO MUY BIEN”
La concejal de FORJA, Verónica Gonzalez, defendió el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo Municipal y valo-
ró que la administración “tiene superávit” y “no tiene endeudamiento”. También pidió mirar “la calidad de los servicios que 
presta el Municipio” y criticó a von der Thusen por hablar de “tarifazo” entendiendo que se demostró que “no hay ningún 
tarifazo”.

RÍO GRANDE. La concejal Veróni-
ca González se refirió a la presenta-
ción del Presupuesto que finalmente 
se concretó ayer, por parte del Mu-
nicipio, con la exposición detallada 
del secretario de Finanzas contador 
Oscar Bahamonde. La representante 
de FORJA destacó el superávit de la 
actual gestión Municipal de Melella 
como así también la “responsabili-
dad” en la administración de los re-
cursos públicos. 

La edil señaló que el proyecto 
enviado por el Municipio “mantiene 
las cuentas claras y sigue definiendo 
el superávit con el cual se viene ma-
nejando el Ejecutivo” además recor-
dó que la administración municipal 
está “sin endeudamiento, lo cual es 
fundamental” al tiempo que buscó 
transmitir tranquilidad “en este mo-
mento de tanta vulnerabilidad res-
pecto de cuál va a ser la proyección 
sobre el aumento de los impuestos y 
el valor de la unidad fiscal”.

Recordó que la “unidad fiscal pa-
sará de los 11 a los 14 pesos” y precisó 
que esto generará “un 24% de incre-
mento en los impuestos”, muy lejos 
del 74% que sostiene su par Raúl von 
der Thusen al tiempo que pidió que 
se tenga en cuenta “la calidad en los 
servicios” que presta el Municipio de 
Río Grande” entendiendo que hay un 
“equilibrio que evidencia una proliji-
dad respecto de lo que se dice, y de 
lo que se le plantea al vecino, por lo 
cual me llamó atención durante estos 
últimos días los planteos de tarifa-
zos, (en referencia a von der Thusen) 
cuando sabemos que somos muy 

COMUNICADO

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 14/18

La Agencia de Recaudación Fueguina de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, llama a Licitación Pública 
Nº 14/18, referente a la Contratación de un Servicio de Limpieza por 
el término de veinticuatro (24) meses, destinado a las oficinas que 
ocupa la Agencia de Recaudación Fueguina, en el edificio sito en ca-
lle Antártida Argentina Nº 63 de la ciudad de Ushuaia.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 21/11/2018 - 14:00 
hs.

FECHA DE APERTURA: 22/11/2018 a las 11:00 hs.
LUGAR DE RECEPCIÓN DE SOBRES Y APERTURA: San Martín N° 

110, ciudad de Ushuaia – Oficina de la Dirección de Compras y Con-
trataciones dependiente de la Gerencia de Administración y Finan-
zas de la AREF.

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.
CONSULTA DE PLIEGOS: www.tierradelfuego.gov.ar

cuidadosos a la hora de acompañar 
las vicisitudes por la que estamos to-
dos pasando, y tuvimos que esperar 
a esta presentación para aclarar esta 
situación”. 

La edil entendió que no podemos 
ir en “detrimento de la ciudad res-
pecto de lo que son nuestros fondos 
coparticipables, por eso insistimos 
con que debe de haber un equilibrio 
tarifario, a pesar desde el Conce-
jo Deliberante no hemos avanzado 
en adecuar nuestra tarifa, y esto se 
plasma en las deducciones, adecua-
ciones, y en las propuestas presu-
puestarias que debe de hacer el Eje-
cutivo”, dijo.

Por otra parte recordó que el ciu-
dadano de Río Grande debe hacer 
frente a los aumentos del servicio de 
energía y de agua que en Ushuaia lo 
brinda el Gobierno de la provincia y 
en Río Grande lo hacen la coopera-
tiva y el Municipio respectivamente 
entendiendo que los habitantes de la 
zona norte también deben pagar por 
servicios que no reciben por parte de 
la provincia. 

González opinó que en “Río 
Grande el presupuesto se ve refle-
jado en Educación, Salud, en Obras 
Públicas, en Seguridad, en Deportes, 
en Planeamiento Urbano, en todo lo 
que tiene que ver con las nuevas tec-
nología, un trabajo con muchísima 
conciencia social, y muy equilibrado 
a la hora de brindarles los servicios 
a los vecinos” y aseguró que a su en-
tender “los vecinos responden de esa 
misma manera cuando pagan sus 
impuestos, y cuando contribuyen a 

que la calidad de vida nuestra se me-
jore, tenemos que observar muy bien 
qué clase de ciudad tenemos, uno no 
hace comparaciones tediosas respec-
to de las otras, pero acá sabemos que 
se está trabajando muy bien, y no po-
demos ir en contra de esto”.

Y criticó a su par, sin nombrarlo, 
al decir que “se habla de tarifazos, 
de este ‘cuco’ que se plantea de por-
centajes a la gente y hoy quedó claro 
que no es así, pero que si va a haber 
una readecuación de la unidad fiscal 
que más o menos va a impactar en un 
24%, pasando de 11 a 14 pesos la uni-
dad fiscal, pero sin lugar a dudas esto 
va de la mano del equilibrio tarifario 

que necesitamos para seguir soste-
niendo los niveles de coparticipación 
provincial”, insistió.

Finalmente sostuvo que la “obra 
pública es mejora del calidad de vida, 
como así también lo es la salud, el 
Centro Mamá Margarita, la recreación 
a nivel deportivo y social, el acompa-
ñamiento a nuestros jóvenes, las be-
cas universitaritas, todo esto  tiene  
que ver con la vida, y acompañar al 
vecino, lo cual esto significa que yo 
pago los impuestos, y los impuestos 
vuelven a la ciudad con este tipo de 
condiciones, beneficiando al vecino, 
y esto traduce el presupuesto que nos 
vinieron a presentar”. 

HUBO UNA OFERTA PARA 
CONSTRUIR EL MIRADOR
CAMINO AL GLACIAR

USHUAIA. La Municipalidad 
abrió ayer la única oferta que se pre-
sentó para la obra del Mirador Cami-
no al Glaciar Martial, de 7,2 por 3 me-
tros que se ubicará próximo al Hotel 
Las Hayas. La empresa Constructora 
R&B de Horacio Wallner presentó la 
documentación y la cotización que 
deberá ser evaluada por la comisión 
correspondiente. El acto estuvo pre-
sidido por el subsecretario de Obras 
Públicas, Pablo Castro.

La estructura se ejecutará con 
postes de madera, el deck y las baran-
das deberán realizarse con madera 

MUNICIPALES

de lenga cepillada y habrá en el lugar 
cartelería informativa turística. Por 
otra parte, el guard rail deberá ser 
readecuado para permitir el acceso 
peatonal al Mirador.

De acuerdo a las condiciones que 
estableció el Municipio, quedará a 
cargo de la empresa que resulte con-
tratista la verificación de la estructu-
ra y adaptación de la misma a la to-
pografía del terreno.

El plazo de ejecución de esta obra 
está previsto en 45 días corridos, a 
partir de la firma de inicio de la mis-
ma.
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“TDF ESTUDIA”: UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
PRESENTAN SU OFERTA ACADÉMICA EN RÍO GRANDE
A través de la Subsecretaría de Políticas para la Nueva Generación, este martes 13 se llevará a cabo la propuesta “TDF Estudia”, de la que 
participarán la UNTDF; UTN; UCES; ISPRG; IPES; ISES; CENT; Siglo XXI; Blas Pascal; Casa Tierra del Fuego y el CINDE (Guía del estudiante 
TDF).

EN EL DIAT ESPACIO JOVEN

RÍO GRANDE. La subsecretaria de 
Políticas para la Nueva Generación del 
gobierno provincial, Lucila Maldona-
do, comentó que “el TDF Estudia es 
una conferencia de las Universidades 
que echaron raíces en Tierra del Fue-
go, por eso queríamos darle el marco 
necesario para que todos se enteren 
cuál es la oferta académica que tienen 
disponible en su propia provincia”.

En tal sentido, la funcionaria men-
cionó que “la idea surge por la deman-
da de los estudiantes de la provincia, 
y los que están fuera de la misma 
también y que tienen contacto con la 
Subsecretaría de Políticas de la Nueva 
Generación, querían tener un espacio 
para sacarse todas las dudas ahora en 
noviembre donde están en tiempo de 
decisiones y queremos que tengan la 
posibilidad de conocer la oferta aca-
démica dentro y fuera de la provincia”.

Maldonado indicó que una de las 
disertantes va a ser Cristina Tchintian, 
subsecretaria de Coordinación y Arti-
culación Política de Casa de Tierra del 
Fuego “quien viene con un buscador 
nacional de carreras, vamos a tener 

una computadora, se va a colocar el 
nombre de la carrera y salen todas las 
universidades del país en donde pue-
den estudiarlo”.

Todo esto está enmarcado en los 
Objetivos de Desarrollos Sostenibles 
N°4 “y por eso nos parecía importante 

incluirlo”, expresó.
La Subsecretaria mencionó que “la 

idea es que se siente un representante 
de cada institución y pueda disertar 
sobre la oferta académica correspon-
diente”, y también “las universidades 
van a tener sus respectivos stands 

donde van a entregar folletería; esto 
nos da a nosotros el puntapié inicial 
para que, de ahora en más teniendo el 
contacto directo con todas las univer-
sidades que tenemos en la Provincia, 
poder ser el nexo para sacar las dudas 
de todos aquellos que no pudieron 
asistir y tener toda la información dis-
ponible”.

Además, Maldonado señaló que 
toda la información que “nos brindan 
las universidades va a estar a dispo-
sición en nuestra oficina, Prefectura 
Naval 377, así que, durante la semana, 
aquellos que no se pudieron acercar 
al evento, pueden acercarse de 9 a 17, 
para llevarse la folletería, la idea es ge-
nerar un circuito de información, que 
no quede solo en este evento”.

Por último, indicó que “van a estar 
los representantes del CINDE, ellos 
tienen el archivo de todo lo que es la 
oferta no solamente académica, sino 
también de oficios, queremos que 
nuestras juventudes estén empodera-
das a través del estudio y el acceso a la 
información”.

INICIARON PLAN DE FORESTACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTINES 

MUNICIPALES

RÍO GRANDE. El Municipio dio 
inicio al tradicional plan de embelle-
cimiento y forestación de la ciudad, a 
través del cual se intervienen canteros 
y espacios públicos, colocando cientos 
de plantines, vistiendo de esta manera 
de colores a la ciudad. 

El intendente Gustavo Melella 
acompañó esta actividad que estuvo a 
cargo de servidores públicos de diver-
sas áreas, que se sumaron a labor que 
año a año realiza el personal de Parque 
y Jardines.

“Estuve con uno de los grupos, ya 
que estaban divididos en tres sectores, 
no solo la gente de Parques y Jardines, 
sino estuvieron acompañando y cola-
borando distintas áreas de la muni y 
es un gesto lindo, porque la verdad es 
que nuestra ciudad está hermosa gra-
cias a todos los vecinos que la cuidan 
y también a muchísimos de nuestros 
compañeros municipales que le po-
nen el hombro para que se vea linda”, 
indicó el Jefe comunal. 

En este sentido, el Intendente pidió 

a “los vecinos que cuiden los planti-
nes y estos espacios para que todos 
podamos vivir en una ciudad más 
linda”. 

Además, agregó que “ahora em-
pieza del tema de pintado, el arreglo 
de espacios públicos, de forestación 
de árboles. Hay que agradecer a los 
vecinos que arreglan los frentes de 
sus casas y contribuyen a vivir en una 
ciudad mejor”. 

Por su parte, la secretaria de Obras 
y Servicios Públicos, profesora Ga-
briela Castillo, indicó que “dimos ini-
cio a este tradicional evento, donde 
participan desde personal municipal 
de Parques y Jardines, hasta miem-
bros del Gabinete, que dieron inicio 
simbólico a la tarea que se estará 
multiplicando por toda la ciudad”.

Castillo destacó el momento de 
inicio de la temporada “porque se 
hace visible la gran labor que se de-
sarrolla en los viveros de Parque y Jar-
dines”.

La funcionaria subrayó que “son 

500 mil plantines que serán coloca-
dos a lo largo de la ciudad, que le dan 
un colorido característico a la ciudad. 
De esta manera iremos recorriendo 
los disantos espacios a lo largo de Río 
Grande”.  

Castillo recordó que “este inicio de 

plantación viene a complementar el 
plan de forestación que ya viene desa-
rrollando el municipio, con las corti-
nas de árboles en ciclovias y espacios 
públicos, la plantación de arbustos y 
estos plantines que le han cambiado 
la cara a ciudad”.
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“TDF ESTUDIA”: UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
PRESENTAN SU OFERTA ACADÉMICA EN RÍO GRANDE

BRINDARÁN CAPACITACIÓN A DOCENTES 
FUEGUINOS EN EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
El objetivo es la conformación de los “equipos ESI” en los establecimientos y la creación de una red de supervisión y planifi-
cación. Será el 14 y 15 de noviembre en Río Grande, mientras que Ushuaia compartirá fecha con Tolhuin el 20 y 21. La Sub-
secretaría de Políticas Socioeducativas y Educación Integral aclaró que los padres que posean dudas o inquietudes pueden 
ser recibidos por el equipo especializado. 

EDUCACIÓN

USHUAIA. Daiana Susñar es sub-
secretaria de Políticas Socioeducati-
vas y Educación Integral y se encuen-
tra a cargo de la capacitación que se 
brindará a docentes este mes. En con-
tacto con Tiempo Fueguino explicó 
que “Nación vio con un relevamiento 
que hace en todas las provincias que 
había mitos sobre la aplicación de la 
ESI, la metodología que utilizan los 
docentes adentro del aula para desa-
rrollar los ejes principales de la ESI 
según el nivel”.

Recordó que el Consejo Federal 
de Educación este año suscribió una 
especie de reglamentación de la ley 
de Educación Sexual Integral donde 
se realizó un “punteo detallado de los 
ejes y los temas que se tienen que dar 
por nivel”. 

Para Susñar “es importante que 
cada establecimiento de todos los ni-
veles y modalidades tenga un ‘equipo 
ESI’ fijo”. El equipo permanente de-
bería estar conformado por uno de 
los directivos (director o vice), un do-
cente que esté frente a los alumnos, y 
otro docente que no esté frente a los 
alumnos como un preceptor o tutor, o 
los asistentes educacionales. 

El fin de conformar dichos equi-
pos es generar una red donde cada 
miembro del equipo sea responsable 
y se encarguen de supervisar la pla-
nificación que hace el docente que va 
a tratar los temas ESI dependiendo el 
nivel. Además de las actividades que 
se plantearán en las aulas, qué video, 
qué fotografía, qué elementos usan y 
de qué manera se van a explicar cada 
uno de los ejes, y cuáles se van a tocar. 

Susñar explicó que los ejes son 
demasiado amplios, por lo que no se 
llegan a ver todos. “Se identifica se-
gún la comunidad de la escuela, o la 
comunidad del colegio los ejes que los 
docentes ven como más importantes 
tratar, dentro de lo que está en la ley”. 

La convocatoria es para que cada 
establecimiento tenga tres represen-
tantes, con una apertura y cierre con 
el total de los equipos ESI de todas 
las modalidades y niveles “para indi-
car las generalidades más que nada y 
ver si surgen inquietudes, o quejas, o 
puntos a favor o en contra de la apli-
cación de la ESI”. 

Los equipos luego se separarán 
para realizar talleres por nivel. La 
misma está prevista para el 14 y 15 de 
noviembre en Río Grande, 20 y 21 de 
noviembre en Ushuaia donde además 
se recibirá a los docentes de Tolhuin. 

Derribando mitos
Consultada sobre la constante 

desinformación que circula en las 
Redes Sociales acerca de la ESI, y los 
mitos alrededor de la misma, Susñar 

explicó que “desde el Ministerio de 
Educación decimos que si hay alguna 
queja formal de algún padre que no 
está de acuerdo con lo que se ense-
ña o con lo que el chico aprende en 
el aula, porque llega el chico a la casa 
y tiene alguna queja, o le parece muy 
fuerte para la edad; en esos casos, 
que son muy particulares, nosotros 
estamos abiertos y hemos tenido re-
uniones con los padres, con los direc-
tivos o con el profesor en cuestión”. 

Opinó que es necesario para “te-
ner un equilibrio” dado que la ESI, 
“más allá de los ejes bien identifica-
dos” se enfoca en el respeto al otro. A 
partir de ese eje, que Susñar conside-
ra el más transversal, “respetamos el 
que no esté de acuerdo, pero siempre 
procurando tener un ambiente de 
coordinación y que todos estemos 
hablando de lo mismo”. 

La funcionaria explicó que “he-
mos recibido un montón de padres, 
hablamos de casos específicos en es-
cuelas específicas; se lo junta con el 
docente en cuestión y se ve una solu-
ción o se evalúa cómo seguir”. 

Recordó que, por ejemplo, “hubo 
casos donde un padre no entendía 
por qué la actividad estaba plantea-
da de tal manera”. Hubo una reunión 
donde se solicitó la planificación del 
docente, “hay que dejar en claro que 
la planificación la hacen a principio 
de año y está supervisada. No es que 
el docente hace lo que quiere dentro 
del aula con los contenidos de ESI” 

advirtió. 
Consideró que “lo primordial es 

que las reuniones que hemos tenido 
no fueron conflictivas ni tuvimos que 
hacer ningún tipo de acto administra-
tivo porque el docente estaba fuera de 
lugar”, y remarcó que el docente debe 
brindar el contenido ESI desde “un 
punto objetivo. Son conceptos deli-
mitados, por ahí son amplios, pero 
son objetivos entonces no tiene que 
haber subjetividad desde el docente 
para el chico”. 

“No hay una generalidad, que to-
dos los padres de un mismo colegio 
están en contra”, sino que fueron es-
pecíficos y no significaron problemas. 
“Creo que a partir de esta capacita-
ción que se busca es darle tranquili-
dad a los padres y la sociedad que los 
temas se supervisan cada vez más, y 
que el docente no es que hace lo que 
quiere dentro del aula, sino que tiene 
lineamientos específicos”, además de 
la capacitación que brindará herra-
mientas para tratar los contenidos de 
ESI y el intercambio de experiencias 
entre establecimientos. 

¿Ideología de Género?
Susñar remarcó que la Educación 

Sexual Integral es “necesaria en todos 
los establecimientos” y que todos los 
alumnos adquieran el conocimiento. 
“Después hay que establecer las pau-
tas de metodología, de cómo se ense-
ñan los ejes de cada nivel” pero consi-
dera que “ninguna persona debe estar 

en contra de que su hijo tenga ESI”. 
“Muchos piensan que, porque se 

llama ‘Educación Sexual Integral’ se 
habla de prácticas sexuales o de todas 
esas cosas que salieron en las redes y 
no es así” sino que el eje primordial es 
el respeto al otro. 

Consultada sobre la ‘Ideología de 
Género’ que pregonan los opositores, 
Susñar aclaró que en la Ley de ESI no 
hay ningún eje que haga referencia 
a la misma. Y que en la resolución 
340/18 del Consejo Federal de Edu-
cación, a la cual adhirieron todas las 
provincias este año, “se habla del res-
peto al otro. No se habla de género es-
pecífico” insistió. 

Remarcó que la ley “es muy deta-
llada” y que no deja nada librado al 
azar. “Que se le enseñe a un niño de 
nivel inicial por la higiene no me pa-
rece que esté mal, y por ahí ese detalle 
los padres no lo saben” y que por eso 
justamente se atienden a los padres 
con consultas específicas.

“Es para darles el conocimiento, 
ir a los diseños curriculares, y a los 
cuadernillos de aplicación de la ESI 
por nivel” enumeró, y aclaró que hay 
uno por nivel donde las actividades 
son diferentes. “Si algún docente o pa-
dre tiene alguna queja se evaluará en 
la individualidad del caso” remarcó, 
aunque considera que no hay hasta 
el momento registro de generalidad 
masiva “que sea muy grave o preocu-
pante”.

INICIARON PLAN DE FORESTACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTINES 
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MUNICIPALES

Autoridades municipales y de la Liga Ushuaiense de Futbol mantuvieron un encuentro para avanzar en la organización de la definición 
de la primera Liga Nacional de Futsal AFA, que se realizara en Ushuaia desde el miércoles 12 al domingo 16 de diciembre con la presencia 
de los doce mejores equipos de la Argentina.
 

AVANZA LA ORGANIZACIÓN DE LA PRIMERA 
EDICIÓN DE LA LIGA NACIONAL DE FUTSAL AFA

USHUAIA. El lunes último se llevó a 
cabo una reunión entre el secretario de 
Gobierno, Omar Becerra, el vicepresiden-
te del Instituto Municipal del Deporte, 
Guillermo Navarro y el presidente de la 
Liga Ushuaiense de Futbol, Marcelo Gon-
zález, para avanzar en la organización de 
la definición de la primera Liga Nacional 
de Futsal AFA, que se realizara en Ushuaia 
desde el miércoles 12 al domingo 16 de di-
ciembre con la presencia de los doce me-
jores equipos de la Argentina.

Con respecto a este tema, el vicepresi-
dente del IMD, Guillermo Navarro, sostu-
vo que “estamos trabajando en conjunto 
con la Liga, la Provincia y la Municipali-
dad para poder llevar adelante este torneo 
importante, ya que es la primera edición 
de la Liga Nacional de Futsal AFA, y tendrá 
equipos importantes que vendrán a nues-
tra Ciudad” y agregó que “sabemos de la 
pasión que hay en esta Ciudad y desde un 
primer momento el Intendente nos pidió 

que nos pusiéramos a disposición para ir 
coordinando todas actividades que tene-
mos que llevar adelante y poner en con-
diciones el ‘Cochocho’ Vargas  para que 
todo salga de la mejor manera”.

Por su parte, el titular de la Liga Us-
huaiense de Futbol, Marcelo González, 
comentó que “vamos a tener equipos im-
portantes como Boca Juniors, San Loren-
zo de Almagro, Rosario Central, Gimnasia 
y Esgrima de la Plata, Ateneo de Ushuaia, 
Camioneros de Río Grande, dos equipos 
de San Juan, uno de Formosa, La Ñata, Ri-
ver de Mar del Plata y falta definir entre 
Pinocho o Ferro Carril Oeste y estamos 
haciendo todo para que la Liga Nacional 
de Futsal que se va a hacer por primera 
vez en Ushuaia, se haga de la mejor forma 
posible” y afirmó que “tenemos la colabo-
ración de la Municipalidad para que ocu-
rra ya que es la primera edición de la liga 
y la primera final por eso es algo histórico 
para nosotros” sentenció.

GOBIERNO

SEMANA MUNDIAL DE CONCIENTIZACIÓNSOBRE EL
USO DE LOS ANTIBIÓTICOS

RÍO GRANDE. El Ministerio de Sa-
lud brindó una serie de recomenda-
ciones a la comunidad, en el marco 
de la Semana Mundial de Concienti-
zación sobre el Uso de los Antibióti-
cos, que se conmemora del 12 al 16 
de noviembre. Desde la Dirección 
de Epidemiología e Información en 
Salud, a cargo de la doctora Adriana 
Basombrío, explicaron que desde la 

Comisión Nacional para el Control 
de la Resistencia Antimicrobiana (Co.
Na.CRA), como comité técnico de 
asesoramiento, se propone trabajar 
en la difusión de mensajes en torno al 
uso adecuado de antibióticos.

La Resistencia a los Antimicrobia-
nos es un problema transversal y de 
alcance mundial, con particular re-
levancia en la Reunión del G20 reali-

zada este año en nuestro país, por lo 
cual se promoverá el uso seguro de 
los antimicrobianos en todos los sec-
tores con el enfoque de “Una Salud”, 
que incluye la Salud Humana, Animal 
y Medio Ambiente. Las principales 
recomendaciones para la población 
en general son: no automedicarse, no 
tomar antibióticos sin receta médica 
u odontológica, no compartir me-

dicamentos con otras personas y to-
mar conciencia sobre la repercusión 
del mal uso de los antimicrobianos, 
que es, fundamentalmente, ayudar a 
generar mayor agresividad de los gér-
menes en el mediano y corto plazo.

Cabe destacar que esta actividad 
fue declarada de Interés Nacional por 
Resolución 2018- 53977621- APN-
SGP.
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AVANZA LA ORGANIZACIÓN DE LA PRIMERA 
EDICIÓN DE LA LIGA NACIONAL DE FUTSAL AFA

DETUVIERON A CINCO PERSONAS TRAS UN 
VIOLENTO TIROTEO EN LA MARGEN SUR

RIO GRANDE. Nuevamente se 
produjo un violento enfrentamiento 
en el sector de los asentamientos de la 
Margen Sur de la ciudad de Río Gran-
de, en la cual se vieron involucrados 
sujetos reconocidos en el ámbito po-
licial y de nacionalidad dominicana. 

Si bien aún se intenta establecer 

con exactitud las causas del enfren-
tamiento entre dos grupos de malvi-
vientes, vecinos del sector solicitaron 
la presencia de efectivos policiales 
ante el temor por la violenta situación 
que se estaba viviendo. 

Al arribar integrantes de la Comi-
saría Cuarta al lugar, fueron atacados 

POLICIALES

mediante disparos de arma de fuego, 
por lo que rápidamente se logró de-
tener a dos sujetos de nacionalidad 
argentina en el sector, en tanto que 
otro grupo de personas, abordaron 
un automóvil Chevrolet Agile de color 
gris, chapa patente MLJ 991, empren-
diendo la huida. Allí se inició una per-
secución con móviles de la policía por 
diversos sectores de la margen sur. 

Fuentes policiales indicaron que 
mientras se producía la persecución, 
desde el automóvil, los malvivientes 
comenzaron a efectuar disparos de 
arma de fuego hacia el móvil policial, 
quienes debieron responder en un 
enfrentamiento armado. 

Así fue que tras chocar varios au-
tomóviles particulares que se en-
contraban estacionados y algunos 
transitando y finalmente al impactar 
contra un patrullero, los sujetos de-

jaron abandonado el Chevrolet para 
intentar escapar a pie.

A los 200 metros, aproximadamen-
te, se logró reducirlos y aprehender a 
dos sujetos y una mujer (todos de na-
cionalidad dominicana), quedando 
detenidos a disposición de la justicia 
en carácter de incomunicados y tras-
ladados a diversas dependencias po-
liciales. 

Nuevos allanamientos
Al cierre de la presente edición, 

personal de la Comisaría Cuarta, 
acompañados por Servicios Especia-
les, llevaban adelante diversos allana-
mientos en la zona de los asentamien-
tos de margen sur. 

Los procedimientos fueron orde-
nados por el magistrado a cargo de la 
investigación y que guardarían rela-
ción con el violento enfrentamiento. 

Un violento enfrentamiento se produjo en horas de la noche del domingo entre un grupo de personas. Vecinos alertaron a la policía, 
quienes al arribar al lugar, fueron recibidos a los disparos con armas de fuego. Se produjo una persecución y enfrentamiento con la poli-
cía, situación que finalizó con la detención de cinco personas. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

AUTOMÓVIL CHOCÓ CONTRA 
UNA  MOTOCICLETA EN
RÍO GRANDE 

RIO GRANDE. Un nuevo acci-
dente de tránsito se produjo sobre la 
intersección de las calles Libertad y 
Obligado de la ciudad de Río Gran-
de.

El siniestro ocurrió minutos an-
tes de las 17 horas del lunes, mo-
mento en que un automóvil Fiat 
Uno de color rojo, chapa patente 
JQB 956, el cual era conducido por 
Ulises Barría, impactó contra una 
motocicleta tipo enduro Honda XR 
de color blanca y negro, dominio 
281 ISU, la que se encontraba al 
mando de Pablo Fitze de 37 años, 
quien afortunadamente al momen-
to del accidente, llevaba colocado el 
caso de seguridad. 

LIBERTAD Y OBLIGADO

Producto del impacto, el moto-
ciclista terminó cayendo sobre la 
carpeta asfáltica, sufriendo diver-
sas dolencias, por lo que debió ser 
asistido e inmovilizado por perso-
nal de bomberos voluntarios para 
luego ser trasladado a bordo de 
una ambulancia hacia el Hospital 
Regional Río Grande, quedando 
alojado en observaciones. 

Asimismo, personal de la Divi-
sión de Policía Científica se hizo 
presente en el lugar, quienes pro-
cedieron a realizar el corte parcial 
de las calles a fin de llevar adelante 
las pericias accidentológicas de ri-
gor. 

SEMANA MUNDIAL DE CONCIENTIZACIÓNSOBRE EL
USO DE LOS ANTIBIÓTICOS
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USHUAIA

SEIS DETENIDOS TRAS
LESIONAR A POLICÍAS Y
DAÑAR UN PATRULLERO 

USHUAIA. El hecho se dio cer-
ca de la 22:30 del domingo último, 
momentos en los que un hombre 
informó a la Policía que momentos 
antes, unos hombres habrían in-
tentado sustraerle una moto frente 
a la Escuela Nº 15. Al no lograr su 
cometido, las personas ingresaron 
rápidamente a una vivienda ubica-
da sobre calle Rucci al 2500. Paso 
seguido se dio aviso al Juzgado de 
Turno, el cual dispuso la notifica-
ción de derechos y garantías a to-
dos los ocupantes de dicha mora-
da. 

De este modo y siendo las 00:45 
horas, mientras personal de la co-
misaría se encontraba en Ignacio 
Rucci llevando a cabo las diligen-
cias dispuestas por el juzgado de 
turno, unos de los imputados, se 
tornó agresivo con el personal in-
terviniente, sumándose el resto 
de los ocupantes de la vivienda en 
cuestión, quienes desde el interior 
empezaron a arrojar elementos 
contundentes, impactando sobre 
tres uniformados, así como tam-
bién sobre un móvil policial,  oca-
sionando daños en la luneta trase-

SECUESTRARON MÁS DE 16 KILOS  
DE COCAÍNA EN SAN SEBASTIÁN 

RIO GRANDE. Durante el fin de 
semana, personal de Aduanas ubi-
cado en el paso fronterizo San Se-
bastián, procedió al secuestro de 
una importante cantidad de droga.

Se trató de un procedimiento ru-
tinario, a pesar de que el propietario 
del vehículo, se encontraba siendo 
investigado por el delito vinculado 
al narcotráfico.

Así fue que días atrás, un sujeto 
salió de la provincia acompañado 
por un dominicano, retornando a la 
isla el pasado sábado a bordo de un 
automóvil marca Citroën.

Al intentar cruzar el paso fronte-
rizo, las autoridades procedieron a 
realizar un intenso control sobre el 
rodado, mediante la utilización de 
canes antidrogas.

Allí se constató una situación 
irregular, por lo que se procedió a 
realizar el retiro de paneles plásti-
cos, constatando la presencia de al 
menos 13 paquetes, los cuales se 
encontraban envueltos en papel de 
aluminio con la intención de pasar 
por alto ante un eventual control 
mediante la utilización de un escá-
ner. 

Así fue que al revisar dichos em-
paques y someterlos a diversos test 
orientativos, se constató que los 
mismos correspondían a clorhidrato 
de cocaína, arrojando un peso supe-
rior a los 16 kilogramos.

Ante esta situación, el conductor 
del vehículo quedó inmediatamente 
detenido y a disposición de las auto-
ridades judiciales.  

Ya en la jornada del lunes, el de-
tenido fue trasladado hacia los Tri-
bunales Federales de la ciudad de 
Río Grande, donde fue indagado por 
el magistrado Federico Calvete me-
diante una videoconferencia. 

En diálogo con FM Del Sol, el 

HAY TRES DETENIDOS

Fiscal Federal Dr. Marcelo Rapo-
pport brindó detalles sobre el proce-
dimiento que se concretó en el paso 
fronterizo por parte de Aduanas, 
“quienes efectuaron un trabajo ex-
celente frente a la falta de tecnología 
y de recursos humanos y gracias a la 
perspicaz labor de ellos y la ayuda del 
can se pudo lograr el decomiso de lo 
que sería 16,435 kilogramos de cocaí-
na”.

Si bien aún se aguarda la realiza-
ción del peritaje sobre el cargamento 
incautado, el test orientativo arro-
jó que se trataría de cocaína, “ahora 
habrá que ver el grado de pureza del 
mismo”. 

Por otro lado, y en relación al de-
tenido, el Fiscal indicó que tras ser 
trasladado hacia los Tribunales, “se 
negó a prestar declaración indagato-
ria, siendo representado por el defen-
sor oficial”.

Allanamientos y detenidos
En horas de la noche del domingo, 

se concretaron una serie de allana-
mientos en Río Grande, procedién-
dose a la detención de dos personas 
más, quienes serán indagados du-
rante la jornada el martes, “quienes 
serían los que tenían como destino 
final la droga para acondicionarla y 
distribuirla”. Al ser consultado sobre 
si podría tratarse de los “financistas” 
las dos personas detenidas, a lo que 
respondió que “nosotros creemos 
que se estaría por ese lado, porque 
son los que tenían el destino final de 
la droga. Queremos ver qué calidad 
de droga es y qué capacidad de esti-
ramiento es”.  

Finalmente el Fiscal Rapopport 
confirmó que el Juzgado Federal dic-
tó el secreto de sumario hasta tanto 
finalicen todas las actuaciones en la 
investigación.  

  

ra y abolladura en el techo. Atento a 
ello se solicitó apoyo al resto de las 
comisarías. 

En el momento de intervención 
fueron aprehendidos dos hombres 
de 35 y 20 años de edad, quienes 
fueron identificados como Fabricio 
Daniel Flores y Marcelo Flores res-
pectivamente.

Por otro lado, y cerca de las 02:25, 
del interior de la vivienda se exte-
riorizaron los demás moradores, 
quienes quedaron preventivamente 
detenidos en la faz contravencional, 
siendo consecutivamente traslada-
dos al hospital regional a los fines de 
realizar las pericias de rigor, siendo 
posteriormente alojados en sede 
policial.

Las otras cuatro personas de-
tenidas fueron identificadas como 
Leonardo Ramón Flores de 31 años, 
Roció Belén Solís de 22 años y Ma-
tías Ezequiel Flores de 27años y Ser-
gio Sebastián flores de 31. 

En cuanto al personal lesionado 
(3 uniformados) fueron asistidos 
por personal sanitario en el hospital 
regional Ushuaia, presentando le-
siones de carácter leves.
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DEPORTES

VICTORIAS DEL VÓLEY FEMENINO Y EL FÚTBOL 
EN EL DEBUT DE LOS JUEGOS BINACIONALES 

PUNTA ARENAS. Los Juegos Bi-
nacionales de la Araucanía están en 
plena actividad deportiva desde ayer 
en la Región de Magallanes, tanto en 
la localidad de Punta Arenas como 
en Puerto Natales. Y justamente, en 
el primer día de competencias en la 
vecina región chilena arribaron las 
primeras alegrías de los deportes de 
conjunto para los fueguinos, que vie-
ron cómo se produjeron los estrenos 
triunfales de los representativos pro-
vinciales de vóley femenino y fútbol.

El elenco de fútbol de Tierra del 
Fuego se impuso por 3 a 1 en su pri-
mer encuentro de la fase clasificato-
ria, frente al equipo chileno de Aysén. 
Había empezado perdiendo el parti-
do por 1-0, pero antes de marcharse 
al entretiempo, Franco Toledo, con 
un cabezazo certero, ya le había en-
tregado la paridad parcial a los orien-
tados por Fabricio Naccaratto. Los 
dos goles que sellaron la historia para 
los fueguinos fueron obra del capitán 
del equipo, Matías Godoy, de enorme 
partido. 

El capitán de TDF, que milita en 
Argentinos Jrs., además de adueñar-
se de la mitad de la cancha; cortó y 
distribuyó con criterio el balón. Los 
goles tuvieron uno, el buen sentido 
de la ubicación para estar en el área, 
donde encontró una pelota boyando 
tras un buen desborde por la banda 
derecha, y puso el 2-1 parcial; y el 
otro una exquisita pegada para es-
tampar el 3-1 final, con un tiro libre 
ejecutado a la perfección que se coló 
en el ángulo derecho del arco cus-
todiado por el arquero de Aysén. En 
la continuidad de la fase grupos, el 
elenco provincial de fútbol se medi-
rá hoy ante Bío Bío, a partir de las 17 
horas. 

Por su parte, el conjunto de vóley 
femenino que dirige técnicamen-
te Víctor “Luchi” Flores superó por 
sets corridos a Araucanía en el pri-
mer compromiso que afrontaron en 
la fase de clasificación. Los parciales 
de la victoria de la provincia fueron 
25-12, 25-20 y 25-21 para completar 
el contundente triunfo de las fuegui-
nas. Este fue el primer partido de las 
“Luchitas” en Puerto Natales y el co-
mienzo, sin dudas, es muy alentador 
para ir ganando confianza para los 
próximos encuentros de la instancia 
que continuará hoy en jornada do-
ble. Precisamente, las fueguinas de-
berán estar en cancha desde las 9 y 
las 19 horas, ante Chubut y Magalla-
nes, respectivamente; e intentarán, 
desde luego, afianzar lo hecho ayer 
en el debut y agigantar las ilusiones 
en estos compromisos.

En lo que respecta a dos equipos 
de básquet de TDF, el equipo feme-
nino orientado por Pablo Márquez 

cayó 68 a 37 frente a Los Ríos, mien-
tras que el combinado provincial 
masculino perdió 70 a 37, ante la Re-
gión de Araucanía. Y el representati-
vo de vóley masculino tampoco tuvo 
un comienzo ganador y cedió por 3 
sets a 1 en su estreno de competencia 
con la Región de Araucanía. Los tres 
elencos tendrán hoy la oportunidad 
de reponerse de las derrotas de ayer 
al tener una doble carga de partidos, 
tanto por la mañana como por la tar-
de, en el segundo día de competen-
cias de los Juegos Binacionales de la 
Araucanía Magallanes 2018.

Excelente actuación

Lo más destacado en el debut 
del atletismo, en la pista del gimna-
sio fiscal de Punta Arenas, se vio en 
la prueba de salto en alto, en la que 
dos atletas fueguinos lograron fina-
lizar entre los mejores cinco expo-
nentes de la prueba. Felipe Isoba e 
Inti Bugnest concluyeron en el 4to 
y 5to lugar de las posiciones finales, 
respectivamente. Isoba, en una no-
table producción personal, hizo una 
marca de 1,83 mtrs y quedó a 3 cm 
del ganador de la medalla de bronce; 
en tanto que Bugnest tuvo un regis-
tro final de 1,75.

Natación y judo
Luego de los pesajes efectuados 

ayer, en la jornada de hoy por la ma-
ñana se pondrá en marcha la com-

Los representativos provinciales de vóley femenino y fútbol tuvieron un debut ganador en los 27º Juegos Binacionales de la Araucanía, que se 
realizan la Región de Magallanes. En los deportes individuales fue el día de inicio del atletismo, que sumó un 4º y 5º puesto en salto en alto en 
lo más destacado de la jornada. Hoy comienzan el judo y la natación

petencia de judo con la participación 
de las categorías -48 kg y -52 kg en la 
rama femenina, y -55 kg y -60 kg, en 
el segmento masculino. Y en natación 
se producirán las competiciones de 
400m combinados, 50m mariposa, 
200m espalda, 100m libres y la posta 
4x100m combinados.

Es preciso resaltar que los judocas 

que se alistarán hoy en la cita binacio-
nal con la esperanza de alzarse con las 
primeras preseas para la delegación 
fueguina son Federico Correa (-60kg) 
y Rubén Gómez (-55kg), entre los va-
rones, y entre las judocas que saltarán 
al tatami figura la medallista María Vi-
llalobos (-52kg) y Abigail Melián Díaz 
(-48kg).
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USHUAIA. Gran nivel de juego se vivió 
durante los tres días de la 9º edición 
del Torneo “Hugo Ítalo Favale” de vó-
ley. Participaron más de 100 chicos 
que representaron a diferentes clubes 
de la provincia consagrando al club 
AEP como el gran vencedor en ambas 
ramas. El evento lo conformaron siete 
equipos femeninos y tres masculinos. 
En la rama del femenino se hicieron 
dos zonas, una de 4 equipos y la otra 
de 3, y en el masculino, partidos de ida 
y vuelta.
El torneo fue organizado por la Escuela 
Municipal de Vóley que llevan adelan-
te los profesores Juan Manuel Guarda-
magna y Leonardo Santillán, quienes 
desde el mes de marzo vienen traba-
jando para poder llevar a cabo esta 9na 
edición. En la ceremonia de apertura 
se vivió un momento muy emotivo 
cuando se hizo un reconocimiento a la 
figura de Hugo Favale, entregándoselo 
a su madre, y también a una ex alum-
na, Graciela “ACHI” Barrientos.
Los equipos que se presentaron fueron 
en la rama masculina Escuela Muni-
cipal, AEP y Colegio Sábato (categoría 
Sub19); mientras que en la femenina 
lo hicieron Escuela Municipal (Celes-
te), Escuela Municipal (Blanco), AEP 
(17), AEP (15), Don Bosco, Base Naval y 
UOM (RG) en la categoría Sub17.
El entrenador Leo Santillán expresó 
que “el torneo en sí estuvo muy bueno, 
todo se desarrolló como estaba previs-
to. Vimos un muy buen nivel deporti-
vo, partidos muy intensos, como las 

DEPORTES

SE VIVIÓ LA 9° EDICIÓN DEL TORNEO DE VÓLEY 
“ÍTALO FAVALE” EN USHUAIA

Participaron más de 100 chicos que representaron a diferentes clubes de la provincia consagrando al club AEP como el gran vencedor en am-
bas ramas.

finales, que debieron definirse en Tie 
Break”.
“La gente quedó muy contenta, confor-
me con el desarrollo del evento; incluso 
los mismos profesores nos felicitaron, 
al igual que al Instituto Municipal de 
Deporte (IMD) por haber organizado 
el torneo. Esperemos que la próxima 
edición sea con el doble de equipos en 
cada rama”.
Por último agradeció a las personas que 
colaboraron con el “Favale”, “también 
queremos darles el agradecimiento a 
las profes Laura y Analía, al Director 
de Planificación y Gestión Deportiva 
Marcelo Higueras, al vicepresidente 
del IMD Guillermo Navarro; como así 
también a los padres que les dedicaron 
mucho tiempo a las chicas y se hicie-
ron cargo de darle la comida a las ju-
gadoras de la UOM (RG). Siempre muy 
atentos a las necesidades de todos, así 
que felicitaciones para ellos también”.  
También hubo agradecimientos para 
el CAAD, “que nos prestaron el estable-
cimiento para poder darles de comer a 
nuestras chicas y a las de Río Grande” 
y “hacer extensivo el agradecimien-
to a los profesores Gustavo Gutiérrez, 
Alejandro Gatica, Leo Bassetti, Pedro 
Principiano, Lucas Sánchez, Laura Na-
huelquin, Gustavo Salazar, Diego Díaz, 
Eduardo liska y Pablo Angulo que nos 
dieron una mano enorme con el arbi-
traje y las planillas”.

Posiciones:
Rama Masculina
1º AEP
2º Colegio Sábato
3º Escuela Municipal

Rama Femenina
1º AEP U17
2º AEP U15
3º Base Naval
4º UOM (RG)
5º “Muni” (Celeste)
6º “Muni” (Blanco)
7º Don Bosco

SE ENTREGARÁN LOS PREMIOS 
“DELFO CABRERA” EN EL SENADO

BUENOS AIRES. La Comisión de 
Deporte del Senado de la Nación, 
que preside el fueguino Julio Cata-
lán Magni, llevará a cabo la entrega 
de los premios “Delfo Cabrera-Edi-
ción 2018” al deportista ejemplar. 

En dicho evento, que se realiza-
rá este martes a las 18 horas, se les 
hará entrega de una medalla a los 
atletas destacados en distintas dis-
ciplinas.

Entre los premiados en cada de-
porte saldrá el reconocido con el ga-
lardón máximo.

Este premio fue instituido en 
1999 por la resolución 739/99 del 
Senado de la Nación para rendir 
homenaje a Delfo Cabrera, notable 
atleta nacido en 1919 en Armstrong, 
provincia de Santa Fe y que alcan-
zara la medalla de Oro en los Juegos 

DEPORTES

Olímpicos de Londres 1948 al ganar 
la Maratón.

Todos los nominados son refe-
rentes por el aporte realizado para 
difundir y engrandecer el deporte, 
es por esto que se los reconocerá en 
la cámara alta. La entrega será en el 
Salón de Las Provincias y es abierta a 
todo el público.

Los nominados de esta nueva edi-
ción son: Gisela Dulko (tenis), Betty 
García (fútbol femenino), Leonardo 
Gutiérrez (Básquet), Sergio Goyco-
chea (fútbol), Bautista Risso (pato), 
Florentino Molina (golf), Ayelén 
Stepnik (hockey sobre césped), Ma-
riela Robinet (vóley), Lisandro Arbizu 
(rugby), Mónica Acosta (boxeo), Luis 
Minervino (automovilismo).
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Si venís con una amiga
solo paga una!!!!!  

A BAILAR CON ANDRE!!

O´Higgins 17

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs

MACRI FIRMÓ EL DECRETO POR EL BONO 
DE FIN DE AÑO Y SE PAGARÁ EN CUOTAS
BUENOS AIRES. El presidente Mau-
ricio Macri firmó el decreto para exi-
gir al sector privado un bono de fin 
de año de hasta $5.000 pesos en dos 
o más cuotas, al tiempo que se con-
firmó además la suma similar para el 
sector público. 
Los ministros de Educación, Alejan-
dro Finocchiaro, y de Seguridad, Pa-
tricia Bullrich, confirmaron la firma 
del decreto y anticiparon que saldría 
publicado este martes.
El decreto de necesidad y urgencia 
consensuado por el ministro de Pro-
ducción y Trabajo, Dante Sica, con 
empresarios y sindicalistas estable-
cería “una asignación no remunera-
tiva” para todos los empleados “en 
relación de dependencia”, a pagarse 
en diciembre y febrero.
Sin embargo, se dejaría abierta la 
puerta para que el pago se efectivice 
en más de dos cuotas, y se facultaría a 
empresas y gremios para que se com-
pute este monto “a cuenta” de las re-
visiones y los aumentos acordados en 
la negociación paritaria de este año.
Se tendría en cuenta también, a modo 

NACIONALES

 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

de atenuante, la situación de “secto-
res que se encuentren especialmente 
en crisis o declinación productiva”.
En tanto que los empleados públicos 
de la Nación percibirán un aumento 
salarial del 10%, además del bono de 
$5.000, según trascendió en Casa de 
Gobierno.

El acuerdo se alcanzó durante en-
cuentros entre el vicejefe de Gabi-
nete y secretario de Modernización, 
Andrés Ibarra; el ministro de Pro-
ducción y Trabajo, Dante Sica; el se-
cretario de Trabajo y Empleo, Jorge 
Triaca; y el secretario General de la 
Unión del Personal Civil de la Nación 
(UPCN), Andrés Rodríguez.
La medida incluye una suma fija de 
$5.000 que se abonará por única vez 
con el salario de diciembre de este 
año. Además, se acordó un aumento 
salarial del 5% en enero y 5% en fe-
brero.
La iniciativa alcanzará a unos 140.000 
trabajadores incluidos en el Conve-
nio Colectivo de Trabajo General para 
la Administración Pública Nacional.

DOS SENADORES SE VAN DEL BLOQUE DE PICHETTO
BUENOS AIRES. El senador José Al-
perovich adelantó que, junto a la se-
nadora Beatriz Mirkin, romperá con 
el Bloque Justicialista en el Senado 
y conformará un interbloque junto 
al sector de la ex presidenta Cristina 
Kirchner. 
“Todos hablan, pero nadie da el pri-
mer paso”, advirtió el exgobernador 
de Tucumán respecto de las inten-
ciones de otras provincias de romper 
con el bloque encabezado por el se-
nador Miguel Ángel Pichetto. Alpero-
vich aseguró que el peronismo debe 
“contener” a Cristina en un armado 
hacia 2019, criticó duramente a los 
sectores del peronismo que la resis-
ten y confió en que Sergio Massa se 
pronuncie a favor de la unidad. “Arre-
glamos entre todos o vamos a las 

POLÍTICA

elección general ahora, Cristina es 
la que más mide. ¿A qué estamos ju-
gando? ¿A que gane Macri?”, lanzó 
Alperovich y les recordó a Pichetto y 
Urtubey que estuvieron años acom-
pañando las gestiones de Cristina y 
Néstor Kirchner. 
“No sé de qué se quieren vestir. Ha-
blan para un determinado sector, 
pero todos hemos sido parte”, señaló 
el exgobernador quien no ocultó “ha-
ber tenido muchas diferencias” con la 
expresidenta. 

paso, pero nadie es nadie para expul-
sar a nadie”, sentenció. 
“No me siento contenido ideológi-
camente en el bloque, por eso estoy 
trabajado fuerte con (Beatriz) Mirkin 
y en los próximos días vamos a dar el 
paso”, aseguró Alperovich, en diálo-
go con El Destape radio, anticipando 
que romperá con el Bloque Justicialis-
ta en la previa de la votación del Pre-
supuesto 2019. 

El ex gobernador de Tucumán tam-
bién anticipó que votará en contra del 
presupuesto enviado por el Gobier-
no ya que “va a ser que la gente esté 
peor”, pero dejó claro que la decisión 
de alejarse del bloque se sustenta en 
diferencias políticas. “Si queremos sa-
car el país adelante tiene que ir un pe-

ronismo unido, tiene que estar Cristi-
na”, remarcó.
El senador por Tucumán expuso así 
las diferencias al interior del bloque 
Justicialista, que ya habían sido evi-
denciadas en la última reunión de 
comisión por el Presupuesto 2019 du-
rante el cruce del formoseño José Ma-
yans y Pichetto, y aseguró que tanto el 
titular del bloque como el gobernador 
Juan Manuel Urtubey “son funciona-
les al macrismo”. 
“Seamos prácticos. Si vamos a una 
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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. en Zona Centro, 1 dormitorio, es-
tar-comedor, cocina y baño. Posee balcón. 
$20.000. Ref. A1-094. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Depto. amoblado en  B° Danés semiamo-
blado, 1 dormit., cocina-comedor y baño. 
Con Serv. de Luz incluído. $8.000. Ref A1-
046. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. interno J. Celman 1600, 1 dormit, 
cocina-comedor y baño. $9.000. 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. 
  -Depto. amoblado en Moyano 1100, 1 dor-
mit, cocina-comedor y baño. $9.500. Ref.A1-
031. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. en B° C.G.T, 1 dormit., cocina-co-
medor y  baño. $10.000. Ref. A1-069. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. en Chacra IV, 1 dormit., cocina-co-
medor y baño. $8.500. Ref. A1-092. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. en Zona Centro, 1 dormit., coci-
na-comedor, desayunador y baño comple-
to. $ 17.500. Ref. A1-079. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Depto. en B° Chacra Rafúl, en Catamarca 
12, 2 dormitorios, cocina-comedor, y baño. $ 
14.500. Ref. A2-077. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.

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

dor, cocina, lavadero, escritorio, 3 baños, 
jardín y patio. U$S 180.000. Ref. V4-104.Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° Chacra II, 240 mt2 cubiertos, 3 
dormit., baño con antebaño, amplio play 
room, living, cocina-comedor, lavadero, 
quincho, patio y entrada de vehículo. U$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.

Después de tanto, sepa que estará 
en condiciones de descubrir cuál es el 
motivo de su actual angustia siempre y 
cuando preste atención a sus verdade-
ros deseos.

No se deje engañar por las innume-
rables tareas que deba realizar durante 
este día. Sepa que logrará resolverlas 
en el momento adecuado, no sea im-
paciente.

Serán días en los que no se debe 
permitir vencer por las dificultades 
sobre todo si se presentan en lo pro-
fesional. Con paciencia, todo lo resol-
verá.

Tenga cuidado con los cambios 
abruptos que tiene en su vida coti-
diana. En esta jornada procure estar 
alerta ya que usted es una persona 
muy impulsiva.

Entienda que la clave del éxito será 
poner en acción sus cualidades más po-
sitivas tanto mentales y emocionales en 
su vida. Intente hacerlo cuanto antes.

En poco tiempo, sepa que descu-
brirá una cantidad de recursos inima-
ginables que lo ayudarán a concretar 
sus ambiciones y su proyecto comen-
zará a tener forma.

Haga lo posible para ponerle un 
poco de orden a su vida diaria, de lo 
contrario, perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que se presen-
ten.

Lo más probable es que hoy transi-
te un día muy difícil. Sepa que no debe 
involucrarse en discusiones inútiles y 
esperar a que pase la tormenta.

En este día, evite dejarse inducir por 
la nostalgia. No se olvide que su impul-
so y alegría son sus principales aliados, 
confíe en su percepción.

Será un excelente momento para 
protegerse frente a las determina-
ciones apresuradas y darse el tiempo 
necesario para las decisiones impor-
tantes.

No se desespere si una decisión se 
sigue postergando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener paciencia y 
en poco tiempo podrá ver que todo se 
va a encaminar.

  -Casa interna en B° Mutual, en calle Vied-
ma al 300,3 dormit., 2 baños, cocina-come-
dor y parrilla. $14.000. Ref. A3-079. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Casa en B° Costa Norte, en calle Santiago 
Ojeda al 600,  3 dormit., baño, cocina, li-
ving-comedor, lavadero y toilette en planta 
baja. $20.000. Ref.A3-080. 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.
  -Local céntrico en Galería a estrenar en 
dos plantas 150 mt2, sobre calle Rosales 
437. $45.000. Ref. A6-051. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Oficinas en B° Mutual en calle Jorge Luis 
Borges al 300. Ref. A6-050. 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.

-Departamento monoambiente en Edi-
ficio Turek, B° Buenavista, 43 mt2. U$S 
68.000. Ref. V1-012. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
-Departamento en Chacra XIII PB, 3 dor-
mitorios, cocina-comedor, baño y patio. 
U$S 60.000. Ref. V3-100. 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$S 157.000 Ref. V2-105 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° La Trucha, 2 dormit, comedor, 
cocina, patio y baño. U$S 130.000. Ref. V2-
112. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Dúplex en B° Chacra II, 2 dormit., living-co-
medor, cocina, hall frío, baño y patio tra-
sero. $ 2.100.000. Ref. V2-022. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° Danés, 4 dormit, living-come-

Prepárese, ya que su capacidad 
intelectual estará en alza. Sepa apro-
vecharla al máximo y así podrá dar 
rienda suelta a sus planes más auda-
ces de su vida.
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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 
1ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
13ºc

Máxima 
12ºc

Máxima 
12ºc

Máxima 
9ºc

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
$36,00

Venta
$37,90

Venta
$0,0505
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SALK
Ameghino  654
Tel: 423156

DEL SOLIER 
TRANSPORTE VILLARINO 474 
Te: 431176- 425221

Compra
$0,0455
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Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs


