
El acto se desarrolló en el Centro Deportivo Municipal. Se entregaron títulos de propiedad, decretos de obli-
gaciones cumplidas y contratos de adjudicación de terrenos fiscales municipales a vecinos de la ciudad. “Des-
pués de toda una vida de mucha lucha, hoy cada uno de los que reciben esta documentación 
deben estar muy felices”, indicó el intendente Gustavo Melella. PÁG.  4

EL INTENDENTE MELELLA ENTREGÓ MÁS 
DE CIEN SOLUCIONES HABITACIONALES

PÁG.  9

PÁG. 10
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REGULARIZACIÓN 
DE TIERRAS

PÁG. 3

La gobernadora Rosana Bertone promulgó la Ley de Bomberos Voluntarios sancionada 
por la Legislatura Provincial, que establece la incorporación de los miembros del sector a la 
Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y al sistema jubilatorio provincial.

En sesión especial, luego de más de cinco horas de debate, la insistencia al veto 
del Ejecutivo Municipal por el congelamiento de la Unidad Fiscal -impulsada por 
los concejales Duré, Colazo y von der Thusen- no prosperó al no contar con la 
aprobación de los dos tercios de los concejales presentes, y el 
dictamen pasó a archivo.

El corte comenzará a regir desde 
las 00:00 horas del sábado y se 
desarrollará por un lapso de 36 horas, 
hasta las 17:00 horas del domingo 
16 de diciembre. Afectará de manera 
total de la circulación sobre el puente 
que cruza el río Santa Cruz, ubicado 
en la localidad de Comandante L. 
Piedrabuena. 

MUNICIPALES

Con la presencia del diputado 
nacional Daniel Scioli y Matías 
Rodríguez, el intendente Walter 
Vuoto convocó a beneficiarios 
de diferentes barrios de la ciudad 
al acto de entrega de decretos 
de preadjudicación, en lo que 
conforma un paso más hacia el 
ordenamiento legal y catastral de 
la ciudad.

CORTE TOTAL 
EN LA RUTA 3

PROMULGAN LEY QUE BENEFICIA A BOMBEROS VOLUNTARIOS

SANTA CRUZ

PÁG.  2

La idea fue impulsada y promovida por dos jóvenes fueguinas de 15 años desde la 
plataforma Change.org. En pocos días consiguieron cerca de 4 mil apoyos. Las jóvenes 
fueron recibidas por el jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, con quien conversaron sobre 
la decisión del Ejecutivo de tomar esta iniciativa ciudadana y enviar un 
proyecto de ley a la Legislatura. PÁG. 7

BUSCAN CONVERTIR EL CASINO EN UN CENTRO CULTURAL

EL VALOR DE LA UNIDAD FISCAL 
PODRÁ SER MODIFICADO
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TOLHUIN

LA GOBERNADORA BERTONE PROMULGÓ 
LA NUEVA LEY DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

TOLHUIN. La gobernadora Rosana 
Bertone promulgó la Ley de Bomberos 
Voluntarios sancionada por la Legisla-
tura Provincial, que establece la incor-
poración de los miembros del sector a 
la Obra Social de Estatales Fueguinos, 
y al sistema jubilatorio provincial.

El documento en tal sentido fue 
presentado ante los integrantes del 
Cuartel de Tolhuin, en un acto realiza-
do este jueves, ocasión en la que tam-
bién se entregaron materiales y equi-
pamiento a los cuarteles de Tolhuin, 2 
de Abril y Zona Norte; y una camioneta 
4 x 4 para Tolhuin.

Del encuentro participaron el in-
tendente Claudio Queno; el presidente 
de la Federación de Bomberos de Tie-
rra del Fuego, Horacio Galego; el pre-
sidente de la Asociación de Bomberos 
de Río Grande, Pascual Lombardo; el 
secretario de Seguridad, Javier Epos-
to; y el secretario de Protección Civil 
Eduardo Barrientos.

Tras agradecer a los miembros de 
la institución bomberil presentes “por 
cuidarnos y dedicar su vida a proteger-
nos”, la mandataria señaló que dicho 
agradecimiento lo hacía “con hechos 
concretos, no con palabras”.

“Estamos sosteniendo una políti-
ca de inversión en equipamiento, en 
capacitación, de regulación y trans-
parencia” remarcó, y aseveró que “de-
jamos cien por cien operativo este 
Cuartel de Bomberos, ya que cuando 
vine por primera vez estaba bastante 
complicado”.

En ese sentido consideró que “hoy 
compartimos un día que es histórico 
porque el hecho de que puedan con-
tar con la jubilación y la obra social no 
es un regalo del Estado, sino algo que 
ustedes se merecen por el trabajo que 
hacen”.

Les pidió, por tanto que “se sientan 
orgullosos por el trabajo que hacen” 
porque “son profesionales de la Pro-
vincia y saben hacer las cosas bien” 
algo que “recalco constantemente por-
que quiero ayudar a que ustedes pue-
dan trabajar tranquilos”.

“Hemos logrado que sus derechos 
queden firmes con una ley, pero sa-
bemos que esto es un comienzo”, dijo 
Bertone, y anotó que “creo en la acción 
del Estado y en un Gobierno que esté 
cercano a la gente; sobre todo de aque-
llos que se dedican a cuidar la vida de 
los demás”.

Con apoyo del poder político

Tras destacar “el importante equi-
po de trabajo que me acompaña”, 
porque “para poder llevar adelante 
este tipo de tarea no es sencillo poder 
hacerlo con una sola persona”, el pre-
sidente de la Federación de Bombe-
ros de Tierra del Fuego reconoció “el 
acompañamiento del poder político, 
porque en esto no hay soluciones má-
gicas y es imposible llevar adelante la 
tarea de manera eficiente si desde el 
Estado en sus distintos niveles no se 
nos acompaña”.

“Hoy podemos demostrar a la co-
munidad fueguina que hemos progre-
sado”, expresó el dirigente, quien agra-
deció personalmente a la gobernadora 
Rosana Bertone “por ponerle el pecho 

a las balas y porque nunca se corrió 
de la responsabilidad del Estado con 
los bomberos e hizo el reconocimien-
to histórico de una deuda que llevaba 
años sin poder ser saldada”.

Observó que “esto que todos los 
bomberos han visto, después de mu-
cho tiempo de laburo, tiene que ver 
con el compromiso que usted ha 
adoptado, de afrontar el tema de las 
inversiones en los cuarteles. Así que le 
agradecemos profundamente”.

Respecto de la Ley de Bomberos, 
Gallego consideró que “los chicos se 
merecen este mimo”, pero adelantó 
que “vamos a seguir por más, porque 
nuestra tarea es gestionar para que 
los bomberos tengan cada vez más, 
en materia de equipamiento, capaci-
tación y todos los beneficios sociales 
que se pueda”.

El documento de promulgación fue presentado ante los integrantes del Cuartel de Tolhuin, en un acto realizado ayer, oportunidad en la que también se 
entregaron materiales y equipamiento a los cuarteles de Tolhuin, 2 de Abril y Zona Norte; y una camioneta 4 x 4 para Tolhuin. “Compartimos un día que es 
histórico porque el hecho de que puedan contar con la jubilación y la obra social no es un regalo del Estado, sino algo que ustedes se merecen por el trabajo 
que hacen”, sostuvo la gobernadora Rosana Bertone.

SE FIRMÓ LA ADJUDICACIÓN DE LA 
OBRA DE REFUNCIONALIZACIÓN 
DEL EDIFICIO EN RÍO GRANDE
USHUAIA. La AREF y el represen-
tante de la empresa constructora 
Sica Río Grande S.R.L firmaron el 
contrato de adjudicación de la obra 
de Refuncionalización del edificio 
de AREF en Río Grande, ubicado en 
la calle Laserre N°855 de esa ciudad.
El objetivo de la obra es la refun-
cionalización del edificio existen-
te, previendo la ampliación de 
sanitarios y sectores del entrepiso, 
cambio de pisos, nuevas instala-
ciones eléctricas, de telefonía y 
datos, etc.
La obra contratada, que comenzara 
en los próximos días, tiene un plazo 
de ejecución de cinco meses, repre-

sentando una inversión de 10 millo-
nes 331 mil 800 pesos.
Cabe recordar que la primera etapa 
de los trabajos en el edificio de la 
AREF finalizó en el mes de agosto, 
cuando se llevó adelante la refacción 
del exterior del mismo, incluyendo 
demolición y retiro de carpintería, 
reparaciones en muro y fachada ex-
terior, colocación de baldosones pre-
moldeados, etc.
Estas obras, además de representar 
una inversión importante, apuntan 
a una mejor atención a los contribu-
yentes y a la generación de espacios 
de trabajo adecuados para el perso-
nal.
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MUNICIPALES

VUOTO ENTREGÓ MÁS DE 1.000 DECRETOS 
DE REGULARIZACIÓN EN LO QUE VA DEL AÑO

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto junto a la Secretaria de Hábitat 
y Ordenamiento Territorial, Teresa Fer-
nández, convocaron a beneficiarios de 
diferentes barrios de la ciudad al acto 
de entrega de decretos de preadjudica-
ción, en lo que conforma un paso más 
hacia el ordenamiento legal y catastral 
de la ciudad. 

Del encuentro participaron los di-
putados nacionales Matías Rodríguez 
y Daniel Scioli, quien agradeció al in-
tendente “porque lo que prometiste lo 
cumpliste, como una de tus priorida-
des, darle seguridad y tranquilidad a la 
mayor grieta que había seguramente 
en Ushuaia entre pobres y ricos, donde 
los poderosos podían tener acceso a la 
tierra y los vulnerables que no podían 
tener este derecho”.

En el acto, en el que se entregaron 
260 decretos y ya suman más de mil 
en lo que va del 2018, Vuoto agradeció 
a Daniel Scioli el acompañamiento y 
sostuvo, con convicción que, “todos sa-
bemos que otro hubiese sido el destino 
de los fueguinos, de los trabajadores de 
fábrica, de la economía, si vos hubieses 
sido Presidente. Hemos sido una pro-
vincia y una ciudad muy golpeadas por 
el gobierno nacional. Y que estés pre-
sente hoy y aquí, es para nosotros muy 
importante”.

El intendente agradeció, con mucha 
emoción, “a la Secretaría de Hábitat, a 
los trabajadores municipales, a Legal y 
Técnica, a quienes trabajaron y mucho 
para conseguir esto que se está concre-
tando. Agradecer a los concejales, Juan 
Carlos Pino, Hugo Romero, a quienes 
acompañaron. Gracias a los dirigentes 

barriales porque sin ellos no se hubiese 
podido realizar”.

“Con la entrega de los decretos de 
pre adjudicación de tierras a quienes 
viven en el barrio Las Reinas, Siete Cas-
cadas, Los Leñadores y a un grupo de 
vecinos de la calle Facundo Quiroga 
estamos superando los 1000 decretos 
de regularización en lo que va del año”, 
indicó la secretaria de Hábitat y Orde-
namiento Territorial Teresa Fernández.

Se dirigió a quienes recibirían en 
minutos más su decreto y afirmó que 
“hoy es un momento muy importante, 
porque lo construimos todos juntos. 
Algunos de ustedes llevan casi vein-
te años viviendo en esa vivienda que 
pudieron construir, no del todo con-
solidada porque no eran dueños de la 
tierra. Pero a partir de ahora hay un 
nuevo desafío, que sigamos trabajando 
juntos, como lo estamos haciendo con 
los otros barrios que ya fueron regula-
rizados y de los que ahora ustedes for-
man parte. Y ya sumamos más de mil 
decretos de regularización, asi que para 
nosotros es un orgullo formar parte de 
este momento”.

Invitó a ver “los trabajos que ya es-
tamos ejecutando a través del progra-
ma Nuestro Barrio en aquellos lugares 
donde ya hemos regularizado y conti-
nuamos trabajando con los vecinos y 
vecinas”.  Y señalando la información 
que fue colocada sobre uno de los late-
rales del Centro Cultural Fadul donde 
se mostraron las transformaciones que 
se están produciendo en los barrios, 
dijo a los presentes que “el acceso a la 
tierra, la regularización dominial, la en-
trega del decreto, es solamente de otros 

derechos que les han sido negados du-
rante muchos años a ustedes y que este 
intendente está dispuesto a remediar.

“Lo que prometieron, lo cumplieron”

El diputado Daniel Scioli acompañó 
al intendente Walter Vuoto en el acto de 
entrega de decretos de pre adjudica-
ción para vecinos y vecinas de barrios 
que finalmente pueden regularizar su 
situación. El ex gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires agradeció la 
oportunidad de compartir el encuentro 
y, dirigiéndose al intendente Vuoto le 
dio las gracias “porque lo que prometis-
te lo cumpliste como una de tus priori-
dades, darle seguridad y tranquilidad a 
la mayor grieta que había seguramente 
en Ushuaia:  entre pobres y ricos, don-
de los poderosos podían tener acceso 
a la tierra y los vulnerables no podían 
tener este derecho”.

“No todos pueden decir que lo que 
prometen en campaña lo cumplen, por 
razones obvias entendemos a que nos 
estamos refiriendo”, sostuvo el ex vi-
cepresidente de la Nación frente a un 
Centro Cultural repleto de vecinos y 
vecinas.

Dedicó también una apreciación 
sobre la ciudad e indicó que “en los más 
de 35 años que vengo a Ushuaia, nun-
ca he visto la ciudad tan cuidada, tan 
linda, encontrándome con personas de 
diferentes lugares del mundo contando 
sobre la hospitalidad que prestan acá 
los vecinos, hablando de su cultura, 
gastronomía, de sus atractivos”.

Destacó también “el rol activo del 
Estado municipal, y fundamentalmen-
te, esto que está siendo una prioridad, 
sobre todo teniendo en cuenta el mo-
mento que vivimos en el país, el Inten-
dente tiene que hacer todo lo que pue-
da con su equipo de trabajo”.

Destacó también la importancia de 
la práctica de deportes y lo hizo recor-
dando que se encuentra en la ciudad 
participando de su pasión que es el 
futsal. “El deporte hace a la salud, hace 
a la educación, hace a formar valores 
que tiene que ver con la disciplina con 
la perseverancia, como una escuela de 
vida integral. Por eso quiero agradecer 
la invitación que hemos tenido para 
poder compartir hasta el domingo dife-
rentes actividades”, dijo y confirmó su 
participación en la agenda.

“Quiero agradecer la hospitalidad, 
tenía muchas ganas de reencontrarnos 
y esta ciudad que quiero tanto, que sig-
nifica tanto para todos los argentinos, 
de la que algunos se acuerdan solo en 
campaña. A mí me gusta tenerla pre-
sente en mi agenda todo el tiempo, y 
acá no tiene nada que ver con lo electo-
ral sino con un trabajo “, agregó Scioli.

“Los saludo a ustedes, los vecinos 
que son el corazón de cualquier socie-
dad que es la familia que es donde debe 
estar el mejor comedor, acompañado 
del trabajo, la seguridad habitacional, y 
eso será una fiesta diferente a partir de 
hoy de que puedan llegar con el orgu-
llo de ver que lo que les prometieron lo 
cumplieron. Gracias Walter y a la Secre-
taria de Hábitat”, concluyó.

Con la presencia del diputado nacional Daniel Scioli, el intendente Walter Vuoto junto a la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Teresa 
Fernández convocaron a beneficiarios de diferentes barrios de la ciudad al acto de entrega de decretos de preadjudicación, en lo que conforma un paso 
más hacia el ordenamiento legal y catastral de la ciudad.
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USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUNICIPALES

EL INTENDENTE MELELLA ENCABEZÓ LA 
ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD

RÍO GRANDE. Este jueves el in-
tendente Gustavo Melella encabezó 
el acto de entrega de títulos de pro-
piedad, decretos de obligaciones 
cumplidas y contratos de adjudica-
ción de terrenos fiscales municipales 
a vecinos que cumplieron con los re-
quisitos establecidos en las ordenan-
zas vigentes. Estuvo acompañado de 
los Legisladores Mónica Urquiza y 
Damián Löffler, miembros del gabi-
nete municipal y representantes del 
Tribunal de Cuentas. También par-
ticiparon beneficiarios, familiares y 

representantes sindicales y barriales. 
En su discurso, el Jefe Comunal 

destacó las políticas municipales en 
materia de acceso a la tierra y la vi-
vienda. “Hoy asistimos a un sueño 
cumplido. Luego de tanta espera, te-
ner la seguridad de la propiedad, por 
las familias, por los hijos, por los nie-
tos es algo fundamental”.

“Después de toda una vida de mu-
cha lucha, hoy cada uno de los que 
reciben esta documentación deben 
sentir una gran satisfacción y deben 
estar muy felices”, agregó.

Asimismo, Melella dijo que “en 
su momento, aún contra muchas 
críticas, declaramos la emergencia 
habitacional y a partir de eso debía-
mos dar respuesta a distintas nece-
sidades de vecinos que estaban en 
distintas situaciones. Logramos así 
el fideicomiso San Martín Norte para 
las familias que podían pagar un pre-
cio justo y razobnable. Pero también 
había vecinos que no podían pagar, y 
ahí construimos por primera vez en 
la historia del Municipio 300 vivien-
das a través de cooperativas. Esa fue 
otra solución para quienes no podían 
acceder de otra manera. También te-
níamos muchos barrios que se iban 
formando en Margen Sur y ahí in-
tervinimos regularizando la tierra y 
llevando los servicios, y esos veci-
nos comenzaron a pagar impuestos 
como los demás. Pero faltaba un paso 

más que es el que estamos dando 
hoy. Que muchos vecinos tuvieran la 
seguridad que el terreno y la vivien-
da donde habitan fueran suyos. Este 
sueño se hizo realidad”.

El jefe comunal dijo además que 
“el Estado tiene que dar las herra-
mientas para que todos puedan ac-
ceder a este derecho a la tierra y la 
vivienda”.

“En estas fiestas, que mejor que 
recordar el pesebre de belén que era 
pequeño, sencillo, pero era una gran 
familia. Que cada uno de ustedes 
pase estas fiestas en su propio pese-
bre, en su propio hogar”, concluyó.

Por su parte, las vecinas Marisa 
Saldivia y Mónica Martínez hicieron 
uso de la palabra y agradecieron al 
Intendente y a todos los que hicieron 
posible que se haga realidad el sueño 
de ser dueños de su propia vivienda.

El acto se desarrolló en el Centro Deportivo Municipal. Se entregaron títulos de propiedad, decretos de obligaciones cumplidas y contratos de adjudicación de 
terrenos fiscales municipales a vecinos de nuestra ciudad. Acompañaron los Legisladores Mónica Urquiza y Damián Loffler, miembros del gabinete municipal y 
representantes del Tribunal de Cuentas.

CAMBIO DE JEFATURA 
DEL ESCUADRÓN ‘62’ DE 
GENDARMERÍA NACIONAL

RÍO GRANDE. El intendente 
Gustavo Melella, acompañado 
de la secretaria de Obras y Ser-
vicios Públicos, Gabriela Castillo 
y del secretario de Coordinación 
de Gabinete y Control de Ges-
tión, Agustín Tita, acompañó la 
Ceremonia de Cambio de Jefatu-
ra del Escuadrón ‘62’ de la Gen-
darmería Nacional, Río Grande.

El Jefe de la Agrupación XIX 
‘Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur’, Coman-

dante Principal Don Gustavo Al-
fredo Ríos fue quien tomó el jura-
mento de respeto y fidelidad a la 
Constitución Nacional y puso en 
posesión del cargo al nuevo Jefe 
de Unidad del Escuadrón ‘62’, Co-
mandante Héctor Luis Farfán.    

El Municipio de Río Grande 
realizó la entrega de un presente 
al Comandante Principal Héctor 
Aníbal Pappa en forma de agra-
decimiento a todo lo trabajado en 
conjunto con su gestión.   

ACTO PROTOCOLAR
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POLÍTICA

NO HAY DEFINICIÓN POR FECHA DE ELECCIONES EN 2019

desde hace un tiempo importante y esto 
es, nada más y nada menos,  fortalecer 
los lazos de esa unidad, porque hoy tan-
to la señora Gobernadora como el señor 
intendente es tan compenetrados en la 
búsqueda de las agendas diarias de po-
der resolver las situaciones difíciles que 
existen en nuestra provincia” 

En este sentido el funcionario insis-
tió “la fecha de elección va a ser convo-
cada luego de un acuerdo entre la Go-
bernadora y el Intendente, un acuerdo 
más como todos los acuerdos que vie-
nen llevando adelante en todo este pro-
ceso que busca consolidar acciones de 
manera conjunta a los efectos de poder 
enfrentar la situación por la cual atra-
viesa la ciudad Ushuaia y la Provincia de 
Tierra del Fuego”.

Consultado acerca de la posibilidad 
de que la fecha de las próximas eleccio-
nes pueda ser el mes de mayo, Becerra 
sostuvo “no puedo manejarme por ru-
mores en política, ni rumores ni trascen-
didos, eso lo van a resolver los dos diri-
gentes de mayor responsabilidad tanto 
en la provincia como en la intendencia 
de Ushuaia, responsabilidad otorgada 
por el electorado de la ciudad y la pro-
vincia.

Al respecto de cuándo podría pro-
ducirse ese encuentro, el funcionario 
aseveró “la verdad que ellos están co-
municados diariamente y se reúnen pe-
riódicamente, llegado el momento tam-
bién lo harán para definir este tema”.

Por otro lado, en la última sesión del 
Concejo Deliberante se aprobó la suba 
del boleto de colectivo a 17 pesos, el 

pedido de Ushuaia Integral Sociedad 
del Estado se basaba en la suba de in-
sumos y la quita del subsidio al trans-
porte, al respecto el Secretario de Go-
bierno detalló “una de las acciones que 
se llevaron adelante en las comisiones 
del Concejo Deliberante fue pedir más 
tiempo a los efectos de contar con la 
documentación respaldatoria para po-
der sentarse y ver cuál es la necesidad a 
cubrir luego de la decisión tomada por 
el Gobierno Nacional, hasta la fecha 
esto aún no está definido por lo que 
hubo que tomar una decisión traba-
jando en asamblea como lo establece 
la Carta Orgánica en donde participó el 
municipio y vecinos”.

“Esta decisión fue aumentar el bo-
leto a 17 pesos y esto fue evaluado y vo-
tado por los ediles, una vez publicada 
la ordenanza se pondrá en vigencia” 
agregó el funcionario.

Consultado acerca de si es posible 
que cuando se obtengan precisiones 
en cuanto al subsidio al transporte 
vuelva a aumentar la tarifa, Becerra 
afirmó “la voluntad política del Inten-
dente siempre ha sido con un criterio y 
una responsabilidad que es no ajustar 
para aquellos que menos tienen”.

USHUAIA. En la última sesión 
ordinaria del año, el Concejo Delibe-
rante de la ciudad aprobó por unani-
midad una ordenanza que autoriza 
al ejecutivo Municipal a convocar a 
Elecciones Ordinarias dentro del pe-
ríodo comprendido entre la sanción 
de la norma y el día 15 de noviembre 
del año 2019.

Al respecto, el Secretario de Go-
bierno de la Municipalidad de Us-
huaia, Omar Becerra explicó a Tiem-
po Fueguino “es un instrumento 
administrativo que ha sido utiliza-
do en otras circunstancias, en otras 
gestiones, para que cuando llegue 
el momento determinado, en que la 
señora gobernadora y el señor inter-
net acuerden la fecha, tener el instru-
mento administrativo a los efectos 
de poder simplificar lo que es todo 
el proceso administrativo para poder 
llevar adelante el acto eleccionario”.

Y recalcó “la cuestión política a re-
saltar es que el día, hora, lugar y mes 
lo van a definir políticamente la se-
ñora gobernador y el intendente, esto 
marca claramente que es un compro-
miso y un refuerzo de afianzar la uni-
dad por la cual se viene trabajando 

Luego de que el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobara una ordenanza al respecto de los comicios 2019, el secretario de Gobierno de la Munici-
palidad de Ushuaia, Omar Becerra, aclaró que “todavía no hay fecha prevista” para las elecciones a nivel provincial y que el cronograma electoral 
será acordado entre la gobernadora Rosana Bertone y el intendente Walter Vuoto.



14 de Diciembre de 2018 | TIEMPO FUEGUINO  |  7

USHUAIA. Durante la jornada de la 
tarde, el ministro Jefe de Gabinete Leo-
nardo Gorbacz, junto al secretario de 
Cultura Gonzalo Zamora y el secretario 
de Medios, Pablo Cabás, recibieron a 
Abril Gauna y a Micaela D’Annuncio, las 
jóvenes promotoras que impulsaron la 
junta de firmas para convertir el viejo Ca-
sino de la ciudad de Ushuaia en un cen-
tro cultural para los fueguinos, en Casa 
de Gobierno. 

Durante el encuentro se conversó 
sobre la decisión de la gobernadora Ro-
sana Bertone de tomar esta iniciativa 
ciudadana y enviar un proyecto de ley a 
la Legislatura para dar inicio al proceso 
de adquisición del edificio del ex Casino 
con el objeto de convertirlo en un cen-
tro cultural para el pueblo de Tierra del 
Fuego. 

Luego la reunión, el Ministro jefe 
de gobierno, Leonardo Gorbacz, in-
formó que “hemos comenzado el 
proceso de conversación con la em-
presa y hemos pedido una tasación al 
Tribunal de Tasaciones de la Nación, 
para tener un valor objetivo y oficial, 
que nos servirá para adoptarlo como 
propio. Por eso necesitamos la auto-

rización de la Legislatura provincial 
para poder seguir avanzando en estas 
conversaciones”. 

“Hubo un gran pedido por parte de 
los jóvenes, de la gente de la cultura y de 
profesionales de todos los campos para 
contar con un centro de convenciones 
y cultural. Incluso puede ser un espa-
cio para que se puedan realizar talleres, 
exposiciones, cine, teatro, con espacios 
gastronómicos, etc. La provincia cuen-
ta con un centro cultural en Rio Grande 

INTERÉS GENERAL

GOBIERNO BUSCA CONVERTIR EL VIEJO CASINO EN UN
NUEVO CENTRO CULTURAL PARA EL PUEBLO FUEGUINO
La idea fue impulsada y promovida por dos jóvenes fueguinas de 15 años desde la plataforma Change.org. En pocos días consiguieron cerca de 4 mil 
apoyos por medio de la plataforma.  

HORARIO REDUCIDO EN EL CONCEJO DELIBERANTE

El Concejo Deliberante estableció el receso legislativo y administrativo que 
comenzará a funcionar desde el 17 de diciembre de 2018 hasta el 8 de febrero de 
2019, período en el que se atenderá al público en el horario reducido de 10 a 13.

Durante el horario reducido la comisión legislativa de receso tendrá facultades 
para observar los asuntos de “primordial importancia”, continuar con la actividad 
administrativa, convocar a sesiones extraordinarias si fuera necesario y preparar la 
apertura del periodo 2019, según el artículo 144 de la Carta Orgánica.

como es el Centro Cultural Yaganes y el 
Museo Fueguino de Arte al que ahora se 
sumó el Bucemi en la Margen Sur. Pero 
en Ushuaia no tenemos un espacio como 
este, que serí aun centro de referencia 
cultural muy importante” destacó el Mi-
nistro Jefe de Gabinete.    

Asimismo, el secretario de cultura, 
Gonzalo Zamora destacó que “se trata 
de un antes y un después de esta deci-
sión para la cultura de la provincia, ya 
que ubica a la provincia en un lugar úni-

co para posicionarse en el campo de la 
cultura. 

Como ocurrió en Punta Arenas, don-
de inauguraron un centro cultural que 
era modelo en la región y que tiene di-
mensiones semejantes a este edificio. 
Hoy estamos en las puertas de poder 
convertir este viejo Casino, con todo lo 
que eso implica, en un espacio único 
para toda la provincia, ubicado en el 
centro de la ciudad y próximo a la plaza 
Islas Malvinas.
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INFLACIÓN

RÍO GRANDE. Este jueves por la 
tarde el Instituto Nacional de Estadís-
ticas y Censos (INDEC) dio a conocer 
el incremento del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) que en noviembre 
registró un alza del 3,3% alcanzando 
un acumulado, en lo que va del año, 
del 43,9%.

En este contexto, el senador del 
Frente Para la Victoria, Julio Catalán 
Magni, fue consultado por FM La Isla 
al respecto quien consideró que “este 
proceso inflacionario sin dudas al que 
más castiga es el bolsillo de la clase 
media baja; del trabajador” respecto 
del casi 49% interanual. “Estamos muy 
lejos de lo que necesitamos como para 
poder hablar en serio y responsable-
mente de cómo ordenar la realidad que 

vive la mayoría del pueblo argentino”. 
Para el Senador “el Gobierno está 

muy lejos de la realidad que se vive día 
a día” y que tiene una mirada “muy ses-
gada” enfocada en la clase media alta 
“y el empresariado como grandes alia-
dos”. 

“Ese núcleo, ese segmento son el 
30% de la Argentina y con eso sabe que 
le alcanza para dar pelea en la segunda 

vuelta” evaluó el parlamentario respec-
to de la posibilidad que analiza el Eje-
cutivo Nacional de una reelección. 

Para Catalán Magni “tenemos que 
tener la suficiente capacidad, humil-
dad, inteligencia de entender que te-
nemos un adversario en común que es 
Mauricio Macri” y que se debe comba-
tir “responsablemente” y construir un 
candidato “que nos permita ser evalua-
do en el próximo proceso eleccionario” 
porque sino “es como hacer catarsis 
entre nosotros: nos juntamos, nos eno-
jamos, recriminamos cosas”. 

Respaldó la gestión provincial y ase-
guró que “estamos dando pelea y tra-
tando de que el impacto sea el menor 
posible” haciendo referencia al bono de 
fin de año, como también “la interven-
ción fuerte del banco de la provincia 
para generar financiamiento barato” 
entre otros, pero “sin perder el objetivo 
para el próximo año”. 

“Coincidimos todos que la política 
que ha llevado adelante el gobierno de 
Cambiemos ha estado muy lejos de la 
realidad” aseveró el Senador, pero con-
sideró que en Tierra del Fuego “la rea-
lidad que tenemos es muy diferente al 
resto del país” destacando que “hemos 
podido atenuar el impacto lo más po-
sible”. 

Iniciativas sin presupuesto

Consultado respecto del trabajo 
parlamentario, el Senador recordó que 
“tenemos 15 barrios en Ushuaia, 18 en 
Río Grande que ayer votamos la posibi-
lidad de regularizar esos barrios”. Algo 
que calificó como “buenísimo” pero 
que “el presupuesto es cero”. 

CATALÁN MAGNI: “LA POLÍTICA DE CAMBIEMOS 
HA ESTADO MUY LEJOS DE LA REALIDAD”
El parlamentario se refirió al incremento de la pobreza y el alza permanente de la inflación. Contó que se aprobó una iniciativa de urbanización de ba-
rrios informales, pero sin presupuesto para obras. Respecto de los vuelos a Malvinas en Flybondi adelantó que se planteará un documento conjunto 
con el total de los parlamentarios y el gobierno de la provincia.

“Si me decís que a mi provincia vas 
a ayudar a urbanizar 18 barrios en Us-
huaia y 15 en Río Grande ¿dónde firmo? 
Ahora ¿qué plata me dan? Ninguna, 
porque no figura en el Presupuesto. 
Claramente es una expresión de deseo” 
cuestionó Catalán. 

Consultado acerca de la aproba-
ción de la iniciativa sin presupuesto, el 
senador aclaró que “más allá de poder 
acceder al recurso para urbanizar, si lo 
que podés hacer a través del municipio 
de cada una de las provincias; urbani-
zar o por lo menos marcar, y darle la 
tenencia de un espacio, una parcela, 
para que pueda por lo menos acceder a 
unos beneficios que el Estado brinda” y 
ejemplificó el caso del servicio del gas. 

“Nos parecía que era innecesario no 
acompañarlo porque pone un obstá-
culo a algo que, más allá que no tenga 
destinado presupuesto, prende una luz 
para empezar a regularizar la situación” 
señaló. 

Vuelos a Malvinas

Respecto de la autorización hacia 
la empresa Flybondi para volar hacia 
Malvinas por parte del Ministerio de 
Transporte de la Nación, el senador 
apuntó que “desde que inició la gestión 
de Cambiemos estamos en contra de 
cómo ha manejado la política interna-
cional y ni hablar de lo que ha sido el 
Atlántico sur. Malvinas, y el desarrollo 
de nuestra zona y la provincia”.  

Adelantó que en los próximos días 
habrá un encuentro entre la Gober-
nadora Rosana Bertone y el secretario 
de representación oficial para la Cues-
tión Malvinas, Jorge Argüello junto a 
diputados y senadores “para hacer un 
documento conjunto que manifieste y 
exprese la posición de la provincia, no 
solamente en esto, sino en toda la polí-
tica internacional relacionado al Atlán-
tico Sur”. 

“COINCIDIMOS TODOS qUE LA 
POLÍTICA qUE hA LLEvADO 

ADELANTE EL GOBIERNO 
DE CAMBIEMOS hA ESTADO 

MUy LEjOS DE LA REALIDAD”, 
ASEvERÓ EL SENADOR 

NACIONAL jULIO CATALáN 
MAGNI.
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CONCEJO DELIBERANTE

EN SESIÓN ESPECIAL, SE ARCHIVÓ LA PROPUESTA 
PARA CONGELAR LOS IMPUESTOS EN RÍO GRANDE 
Los Concejales de la oposición no lograron reunir los dos tercios de los votos que necesitaban para insistir con la Ordenanza que el 
miércoles fue votada por el Intendente Melella. Con el voto nominal de los ediles la votación salió 4 a 3 a favor de la oposición pero el 
número fue insuficiente para sancionar la norma. 

RÍO GRANDE.-  En una marató-
nica sesión que duró más de 5 horas 
los siete Concejales que integran el 
Cuerpo Colegiado de la institución 
legislativa de la ciudad debatieron 
la propuesta del concejal Raúil von 
der Thusen para congelar el valor 
de la Unidad Fiscal a los valores que 
está vigente este año, es decir a 11 
pesos, lo cual es la base de cálculo 
para los tributos municipales. 

La norma ya había sido aproba-
da en el marco de la IX Sesión Or-
dinaria del Cuerpo pero este miér-
coles el Intendente Melella la vetó y 
la dejó sin efecto al tiempo que pro-
mulgó, por otro lado, el Presupues-
to Municipal para el 2019 que fue 
aprobado por tres Concejales en la 
Sesión Especial celebrada la sema-
na pasada de la cual se ausentaron 
los concejales Raúl von der Thusen; 
Laura Colazo y María Eugenia Duré. 

En el mencionado Presupuesto 

Municipal los ediles del oficialismo 
incorporaron un artículo en el que 
se especificaba el valor de la Unidad 
Fiscal en 14 pesos por lo cual los 
Concejales de la oposición que ha-
bían votado el congelamiento criti-
caron la medida y solicitaron, este 
miércoles, una sesión especial para 
tratar de insistir con esa iniciativa. 

Finalmente ayer se realizó la Se-
sión Especial que fue convocada 
por el Presidente de la institución, 
Alejandro Nogar que comenzó a las 
17 horas y concluyó pasada las 22, al 
cierre de la presente edición. 

Durante la Sesión Especial los 
Concejales volvieron a mantener 
un tenso debate con fuertes críticas; 
reproches y cuestionamientos que 
tienen que ver con los alineamien-
tos políticos y el accionar de los úl-
timos meses. 

Finalmente, cerca de las 23 horas 

la concejal Laura Colazo mocionó 
para que la votación del proyecto 
sea nominal para que cada Conce-
jal revele su voto y tome posiciona-
miento por alguna de las dos pos-
turas. La moción fue aprobada y se 
realizó la votación y en la misma vo-
taron a favor de insistir con el con-
gelamiento los concejales Raúl von 
der Thusen; Laura Colazo; Alejan-
dro Nogarm, y María Eugenia Duré, 
en tanto que los Concejales Paulino 
Rossi; Miriam Mora y Verónica Gon-
zález rechazaron la propuesta por 
lo cual al no reunir, la oposición, los 
dos tercios de los votos de los con-
cejales presentes (necesitaban la 
aprobación de 5 concejales), el pro-
yecto pasa a archivo. 

De esta manera el Presupuesto 
Municipal promulgado por  el In-
tendente el pasado viernes queda 
vigente en todos su términos y la 
unidad fiscal pasa a valer $14 lo que 

implica un aumento, en los impues-
tos del orden del 24% que es un por-
centaje que se encuentra muy por 
debajo de los niveles de inflación 
que el Presupuesto Nacional estimó 
para el año entrante. 

El Concejal Paulino Rossi explicó, 
en la sesión, que “no es un aumento 
de impuestos ni un impuestazo sino 
que es una actualización anual que 
se realiza mediante un mecanismo 
que se aplica desde hace 11 años 
dado que vivimos en un país con al-
tos niveles de inflación”.

La Sesión, en tanto, dejó mu-
chos aspectos salientes en lo que 
tiene que ver a un rico, aunque ten-
so, debate que se generó entre los 
Concejales que defendían una u 
otra posición y que argumentaron, 
de diferente manera, su posición y 
la razón por la cual avalaban una u 
otra iniciativa. 
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LA JUSTICIA DESESTIMÓ 
EL PEDIDO DEL GOBIERNO 
PARA FRENAR LA CENTRAL 
DE TRANSFERENCIA

RÍO GRANDE. El Juez a cargo 
del Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Nº1 Dis-
trito Norte resolvió desestimar la 
medida cautelar presentada por 
la Provincia de Tierra del Fuego 
contra el Municipio de Río Gran-
de para que se interrumpa la 
construcción de la nueva central 
de transferencia del servicio de 
transporte público de pasajeros.

La obra ya se encuentra en 

más de un 70% de avance y sig-
nificará una notable mejora en 
el servicio de colectivos, el cual 
funcionará con esta central de 
transbordo para que los pasajeros 
puedan llegar a todos los puntos 
de la ciudad, con prioridad a los 
centros escolares y de salud.

Será un espacio totalmente 
equipado con calefacción, sala de 
espera, baños, sala de choferes, 
servicio de carga de tarjeta SUBE 
y otras comodidades. 

POLÍTICA

USHIAIA. La Secretaría de Estado 
de Seguridad de la provincia informa 
que desde el sábado 15 de diciembre, 
Vialidad Nacional procederá a realizar 
un corte total de la circulación sobre 
el puente que cruza el río Santa Cruz, 
ubicado en la localidad de Comandan-
te L. Piedrabuena, perteneciente a la 

INTERÉS GENERAL

SANTA CRUZ: ANUNCIAN INTERRUPCIÓN TOTAL DEL
TRÁNSITO EN LA RUTA 3 DURANTE EL FIN DE SEMANA
El corte comenzará a regir desde las 00:00 horas del sábado y se desarrollará por un lapso de 36 horas, hasta las 17:00 horas del domingo 16 de diciembre.

Ruta Nacional 3.
El corte comenzará a regir desde 

las 00:00 horas del sábado y se desa-
rrollará por un lapso de 36 horas, hasta 
las 17:00 horas del domingo 16 de di-
ciembre.

La Secretaría de Estado de Seguri-
dad recomienda a los vehículos que 

estén saliendo de la provincia por la 
Ruta 3 que tengan en cuenta esta in-
terrupción y tomen los recaudos ne-
cesarios para evitar cualquier tipo de 
inconveniente.  

Los usuarios que se dirijan hacia 
Tierra del Fuego por la Ruta Nacional 
3 pasando por la ciudad de Río Galle-
gos podrán desviarse a la altura de la 
localidad de Piedrabuena ingresando 
por la RN 288 hasta llegar a Tres La-

gos, donde luego deberán tomar la RN 
40 y posteriormente acceder a la RP 
5. Quienes estén viajando desde Río 
Gallegos hacía el norte de la provincia 
podrán hacer el mismo camino a la in-
versa.

Se solicita a los usuarios circular 
con precaución, moderar la veloci-
dad, siempre llevar las luces bajas 
encendidas y utilizar el cinturón de 
seguridad.
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FLORENCIA ANGÉLICA ROJAS

SE CUMPLIERON 36 AÑOS 
DE SU ASESINATO

RÍO GRANDE. Desde el SUTEF y en 
conjunto con la familia de la maestra 
Florencia Angélica Rojas dieron a co-
nocer una carta abierta para recordar-
la, a 36 años de su asesinato ocurrido 
en nuestra ciudad mientras paseaba 
con unas amigas y recibió un disparo 
desde el Casino de Oficiales ubicado 
en San Martín y Espora. Fue una de las 
dos personas asesinadas en Río Gran-
de por los militares, durante la dicta-
dura.   

“El 13 de diciembre de 1982, fue 
brutalmente asesinada la docente Flo-
rencia Angélica Rojas. Ese trágico día 
la maestra se encontraba paseando en 
auto con sus amigas por el centro de la 
ciudad y cuando estaban a metros de 
la intersección de la avenida San Mar-
tín y Espora, desde el casino de oficia-
les, les dieron la voz de alto. 

Las jóvenes iban charlando y con 
los vidrios altos por lo cual no escu-
charon la orden. Ante esta situación 
el militar tomó la decisión de disparar 
a las personas que iban en el vehículo 
con total impunidad, como era carac-
terístico de las fuerzas armadas en ple-
na dictadura.

El disparo fue certero. Mató a Flo-
rencia. 

Tenía toda una vida por delante, 
una familia que la amaba y sus alum-
nos de la escuela N°8 que disfrutaban 
a diario de sus clases.

Hoy, desde las altas cúpulas de la 
nación hablan de autorizar a las fuer-
zas a disparar por la espalda sin dar la 

voz de alto, pero no queremos más Flo-
rencias, porque ya dijimos Nunca Más. 
No podemos permitir que eso pase.

Durante años se intentó tapar su 
historia o plantear que fue un sim-
ple exceso, pero esa decisión no sólo 
estaba apañada por las altas cúpulas 
militares de la ciudad, sino que los 
responsables materiales e ideológi-
cos de este tipo de acciones fueron 
protegidos.

Su familia siempre la recordará 
y esperamos que así sea con todos y 
cada uno de los fueguinos. El sistema y 
la justicia corrompida por la dictadura 
no supieron o no quisieron darle jus-
ticia es nuestra obligación mantener 
viva su memoria todos y cada uno de 
los días.

¡Florencia Angélica Rojas presente! 
¡Ahora y siempre!

La Dictadura Militar también se hizo sentir en Río Grande. Un 13 de di-
ciembre de 1982 fue asesinada Florencia Angélica Rojas. Nunca se hizo 
justicia.   

RÍO GRANDE. En la jornada de ayer 
se realizó un encuentro de trabajadores 
organizado por la CTA Autónoma local. 
“La idea fue poder convocar a un pe-
queño encuentro con organizaciones 
sindicales con perspectiva de poder 
analizar cómo cerramos el año como 
pensamos que va a ser 2019 y poder 
encontrarnos en febrero o antes para 
ver de qué manera podemos generar 
espacios de coordinación” explicó Juan 
González, secretario General de la CTA. 
“En principio la idea es defender los 
puestos de trabajo y ver de qué ma-
nera podemos generar un espacio de 
coordinación mayor del que venimos 
teniendo aquellas organizaciones y ver 
cómo acompañar cada uno estos pro-
cesos que se están dando para enfren-
tarlos de la mejor manera”. 

González evaluó que “el diagnóstico 
es preocupante tenemos un congela-
miento salarial y pérdida del poder ad-

quisitivo; las paritarias sólo funcionan 
con ese título pero no responden a la 
necesidad que tiene cada uno de los tra-
bajadores de poder recomponer salario” 
y manifestó que “por otro lado hay una 
situación de pérdida de puestos de tra-
bajo en todos los sectores; obviamente lo 
que hace más ruido es lo que sucede con 
la industria pero en Educación también 
tenemos caída de cargos, caída de horas, 
congelamiento salarial, el sistema provi-
sional que tiene un achatamiento impor-
tante”.

El dirigente aclaró en este sentido 
que este achatamiento “significa que hay 
docentes que no se jubilan entonces no 
se genera movilidad y no hay oferta de 
nuevos cargos” y resaltó que “el panora-
ma que describen algunos compañeros 
es que el año que viene comienzan con 
suspensiones también en la industria, 
para las cuales los procesos que se llevan 
adelante no son del todo claro y generan 

ENCUENTRO DE TRABAJADORES

LA CTA PROYECTA UN TRABAJO CONJUNTO PARA 2019
Se llevó a cabo una reunión entre distintos trabajadores para analizar la situación actual y proyectar acciones conjuntas para el año que viene. La situación 
para todos los trabajadores fue catalogada como preocupante. 

discusiones hacia dentro de cada uno de 
los sectores entonces el desafío es ver de 
qué manera se puede acompañar cada 
uno estos procesos entendiendo que 
cada organización tiene su manera de re-
solver y tiene autonomía”. 

El Secretario General de la CTA Autó-
noma Río Grande aclaró que “nosotros 
no somos quienes definimos las políti-
cas para cada sector pero obviamente 
creemos que tiene que haber un acom-
pañamiento y un espacio de coordina-
ción de todo el movimiento obrero para 

hacernos más fuertes. En principio este 
encuentro era un poco para hacer una 
primera reunión y poder pensar en un 
próximo encuentro de cara a 2019. La 
intención es ver cómo coordinamos y 
cómo nos preparamos para el año que 
viene porque más allá de las elecciones 
muchos compañeros, por lo que se pro-
yecta, pueden quedar sin trabajo. Va a 
ser un año complejo y tenemos que pre-
pararnos y coordinar mejor desde cada 
uno de los espacios para acompañar esos 
procesos”. 
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DÍA DEL TRABAJDOR PETROLEROS

HOMENAJE EN UN CONTEXTO COMPLICADO

RÍO GRANDE. El secretario Ge-
neral del Sindicato de Petróleo y Gas 
Privados, Luis Alberto Sosa saludó a 
todos los trabajadores petroleros en 
su día quienes celebraron anoche en 
una fiesta organizada por el gremio, 
de la que participaron además fun-
cionarios municipales y provinciales. 

En este marco Sosa explicó que 
“este año también tendremos una ac-
tividad especial, para homenajear a 
Juan José Degratti” en conjunto con 
la asociación de motoqueros “Her-
manos del Viento” que realizarán una 
travesía en moto, para recordar la tra-
vesía que hizo Degratti en los años 
´60, atravesando todo el continente 
con una motocicleta. Será la primera 
edición de un evento que se organiza-
rá todos los años.

Al ser consultado sobre la situa-
ción del sector el dirigente gremial in-
dicó que “los petroleros no somos una 

excepción a la problemática que está 
atravesando el país. Está complicada 
la economía en la provincia y en la 
nación, y nosotros estamos bregando 
para que el año que viene tengamos 
un repunte y que se obtengan mayo-
res inversiones de estas empresas que 
están operando en la provincia”.

Sosa añadió que “de hecho tene-
mos la enorme expectativa de que 
aquellos compañeros que se queda-
ron sin trabajo vuelvan a retomar su 
lugar de empleo nuevamente. Esta 
es la expectativa para 2019, lamenta-
blemente la situación económica no 
acompaña”, advirtió y mencionó que 
“Total suspendió un proyecto que te-
nía para el año que viene, por la suba 
del dólar y por toda la cuestión eco-
nómica porque, sabemos que la eco-
nomía está dolarizada y eso tiene sus 
consecuencias”.

Se festejó ayer el Día del Trabajador del Petróleo. Hubo una fiesta y un homenaje a Juan José Degratti. 

“LLEGÓ EL GAS”: REALIZARON NUEVA ENTREGA DE SUBSIDIOS 
TOLHUIN. La gobernadora Rosa-

na Bertone, junto al intendente de la 
ciudad de Tolhuin, Claudio Queno, 
hicieron entrega ayer de 28 inicios de 
obra y 12 finalizaciones del programa 
“Llegó el Gas” alcanzando con esta 
entrega las 343 familias beneficiadas 
en toda la provincia, con una inver-
sión de casi 28 millones de pesos. 
Los subsidios entregados van desde 
$10.000 pesos para comienzo de obra 
hasta $99.000 pesos, en algunos casos 
de finalización.

Al respecto la mandataria expresó 
que “lidiar con el gas envasado para 
la provincia es un gasto enorme y la 
calidad de vida de los vecinos mejo-
ra mucho con la red de gas natural. Si 

GOBIERNO

nosotros seguimos invirtiendo en re-
des de gas, luego tendremos más pre-
supuesto para invertir en salud y edu-
cación” y agregó que “quiero mucho a 
la ciudad de Tolhuin y quiero que siga 
creciendo”. 

Tras señalar que “queremos que 
Tolhuin siga creciendo” Bertone se-
ñaló que “tenemos muchos proyectos 
en conjunto con el intendente Queno 
y vamos a trabajar para volverlos rea-
lidad. Porque representan mejor cali-
dad de vida para los vecinos”.

“Mejoramos mucho los servicios y 
continuamos trabajando. Queremos 
hacer la segunda potabilizadora de 
agua y hemos trabajado mucho con 
Camuzzi para avanzar aún más en 

materia de gas” señaló la Goberna-
dora y agregó que “tenemos muchas 
obras en marcha para que más veci-
nos puedan tener gas natural y ade-
más esto genera trabajo”.Estuvieron 

presentes también, el Ministro de 
Obras y Servicios Públicos, Luis Váz-
quez, el Secretario de Estado de Se-
guridad, Javier Eposto y el Legislador 
Provincial, Daniel Harrington.

Además, luego de la entrega de 
subsidios se realizó la apertura de so-
bres de la licitación para la obra de red 
de gas de los barrios Empleados de 
Comercio y Provincias Unidas, donde 
resultaron oferentes 2 empresas.

La obra cuenta con un presupues-
to de casi 15 millones de pesos y tras 
los procesos administrativos corres-
pondientes se seleccionará la em-
presa ganadora de la licitación para 
proseguir con los pasos y comenzar 
la obra.
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HOMENAJE EN UN CONTEXTO COMPLICADO
POLICIALES

UN MENOR DE DOS AÑOS SUFRIÓ UNA 
CAÍDA POR LAS ESCALERAS DE SU CASA
Un pequeño de menos de dos años sufrió un violento accidente doméstico. El bebé se habría caído por las escaleras de su vivienda del 
barrio CGT de Río Grande, sufriendo politraumatismos de cráneo severos. Permanece internado en Terapia Intensiva Pediátrica. La 
Justicia investiga lo sucedido. 

RIO GRANDE. Desde la justicia 
se investiga un confuso episodio que 
se produjo en horas de la noche del 
miércoles en la ciudad de Río Grande. 

Pasadas las 21 horas, ingresó a 
la guardia del Hospital Regional Río 
Grande un bebé de un año y 8 meses 
de edad, el cual momentos antes, ha-
bría sufrido un accidente doméstico, 
habrían informado sus padres a los 
profesionales médicos. El pequeño 
se habría sufrido una caída por las es-
caleras de su vivienda ubicada sobre 
calle Alfonsina Storni al 500 del barrio 
CGT de la ciudad de Río Grande. 

Tras ingresar al nosocomio, se lo 
revisó y constató que presentaba un 

politraumatismo severo en la zona 
craneal, por lo que se procedió al tras-
lado hacia el sector de Terapia Inten-
siva Pediátrica, quedando internado y 
con pronóstico reservado.

Desde el propio nosocomio y pro-
ducto del protocolo, se dio interven-
ción al personal de la Comisaría de 
Género y Familia, quienes a su vez, in-
formaron a las autoridades judiciales.

Si bien, se está investigando lo que 
ocurrió con el bebé, fuentes policiales 
indicaron que la información brinda-
da por los progenitores y las lesiones 
sufridas por el pequeño, coincidirían 
con el hecho ocurrido. 

“LLEGÓ EL GAS”: REALIZARON NUEVA ENTREGA DE SUBSIDIOS 
LES BRINDÓ TRANQUILIDAD

VECINOS FUERON RECIBIDOS POR EL 
JUEZ SAHADE POR EL CASO MUSABER
El Juez Raúl Sahade recibió a los vecinos que se manifestaron en Tribunales en contra del malviviente Abdul Musaber. Allí se les explicó 
que en un principio, permanecerá detenido hasta el 20 de diciembre y luego dependerá de lo que se resuelva procesalmente. Por otro 
lado, les pidió que no cometan “justicia por mano propia”, tal como lo adelantaron. 

RIO GRANDE. Tal como fue anun-
ciado, un grupo de vecinos de la ciu-
dad de Río Grande se hicieron pre-
sentes en horas de la mañana en los 
Tribunales del ex Campamento YPF 
para exigir una solución en relación 
a la situación del reconocido delin-
cuente Abdul Musaber.

Los vecinos del sector aledaño a 
calle Mosconi al 100 y pasaje Villegas, 
lugares donde el joven malviviente 
provocó numerosos daños sobre vi-
viendas, vehículos, como así también, 
robó a los propios vecinos y en algu-
nos casos, los agredió físicamente, 
dialogaron con la fiscal que lleva ade-
lante la causa por la cual fue detenido. 

Tras el encuentro, se dirigieron ha-
cia el Juzgado de Instrucción N°2, lu-
gar donde fueron recibidos por el Juez 
Raúl Sahade.

Allí le solicitaron al magistrado 
que no excarcele a Musaber por temor 
a que continúen sufriendo los cons-
tantes ataques. 

Una vez finalizado el encuentro 
con el magistrado, los vecinos se reti-
raron conformes, ya que el Juez les in-
formó que el delincuente, en un prin-
cipio, permanecerá detenido hasta el 
20 de diciembre, momento en que de-
berá resolver la situación procesal. A 
partir de ese momento, se analizarán 
los pasos a seguir y el futuro de Musa-
ber, sin poder adelantar que decisión 
adoptará el magistrado. 

Una de las vecinas que logró ha-
blar con el juez indicó que “el Juez Sa-
hade, nos pasó mucha tranquilidad, 
que va a tomar las medidas que hagan 
falta”, reconociendo que el pedido de 
todos los presentes, fue para que no le 

otorgue la libertad.  
Por otro lado, y tras las declaracio-

nes brindadas públicamente sobre 
la posibilidad de “hacer justicia por 

mano propia”, el propio magistrado 
les habría solicitado que se abstengan 
a cometer cualquier tipo de delito de 
ese tipo.
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FUERON DETENIDOS

SORPRENDEN A DELINCUENTES INTENTANDO 
VENDER ELEMENTOS ROBADOS EN MARGEN SUR

RIO GRANDE. Personal de la Co-
misaría Cuarta fueron alertados por 
vecinos de la Margen Sur, sobre la pre-
sencia de dos sujetos que intentaban 
vender elementos de dudosa proce-
dencia. 

Rápidamente dos móviles policia-
les se trasladaron hacia la intersección 
de las calles yahan y Kekombosch, lo-
grando sorprender a los dos sujetos 
apuntados por los vecinos, los cuales 
al observar la presencia de los patru-
lleros, intentaron deshacerse de los 
elementos que tenían para la venta.

Allí se logró identificar a los suje-
tos como Diego Martín Bogarín de 
30 años y Lucas Matías Jarruz de 33, 
ambos reconocidos delincuentes de 
la ciudad, los cuales fueron aprehen-
didos por los uniformados. 

Vecinos alertaron a la policía sobre dos reconocidos malvivientes de la ciudad, quienes ofrecían a la venta elementos de dudosa 
procedencia. Allí se procedió a la demora de Diego Bogarín y Lucas Jarruz. Desde la fiscalía se dispuso la notificación de Derechos y 
Garantías Procesales, ordenando la liberación. 

Entre los elementos que intenta-
ban comercializar, se encontraba una 
hidrolavadora, la cual se encontraba 
oculta bajo una frazada y que fue-
se denunciada como robada de una 
vivienda horas antes y diversos ele-
mentos de menor tamaño que se en-
contraban dentro de una caja y todos 
de dudosa procedencia.  

Allí el personal policial dio inter-
vención a las autoridades judiciales, 
donde la Fiscal de Turno Laura Ur-
quiza habría indicado que no se tra-
taría de un proceso de flagrancia, por 
lo que se labraron las actuaciones de 
rigor, tales como la notificación de 
Derechos y Garantías Procesales, im-
putándolos a los malvivientes por el 
delito de “encubrimiento”, logrando 
quedar en libertad a las pocas horas. 

JUDICIALES 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
NOMBRÓ A SIETE NUEVOS JUECES

USHUAIA. En una sesión realizada 
en horas de la tarde de ayer, el pleno 
del Consejo de Magistratura procedió 
a designar a 7 jueces, los que fueron 
sometidos al proceso de selección co-
rrespondiente. Para el caso de la zona 
sur se designaron 3 nuevos Magistra-
dos y en la zona norte un total de cua-
tro Magistrados.

En el caso del distrito judicial sur 
fueron elegidos, el Juez del Juzgado de 
Instrucción N° ,  Dr. Federico Vidal, el  
Juez del Juzgado en lo Civil y Comer-
cial N° ,  Dr. Sebastián Osado Viruel y 

el Juez de la Sala Civil, Comercial y del 
Trabajo de la Cámara de Apelaciones, 
Dr. Daniel Alejandro Sacks.

Para el distrito judicial norte fue-
ron designados el Juez del Juzgado de 
Familia y Minoridad N° 1, Dr. Fernan-
do Damián González Cárcamo, el Juez 
del Juzgado de Familia y Minoridad N° 
2, Dra. Marina Paola Montero, el Juez 
del Juzgado de Ejecución, Dra. Natalia 
Angela Buitrago y el Juez de la Sala Pe-
nal de la Cámara de Apelaciones, Dr. 
Federico Martín Villella. 

INSCRIPCIONES PARA LA ESCUELA DE POLICÍA 
RIO GRANDE. Este jueves 13 de 

diciembre dieron inicio a las inscrip-
ciones para el ingreso al curso de Ofi-
ciales Ayudantes de ambos sexos de la 
Policía Provincial. La información fue 
dada a conocer desde la Dirección de 
Prensa de la institución, y se encuen-
tra destinada a jóvenes que ingresa-
rán como cadetes, logrando obtener 
una instrucción orientada a la forma-
ción policial.

Requisitos básicos para el ingreso:
-Ser argentino/a, nativo/a; o por op-
ción;
- Ambos sexos;
-Tener entre 18 y 24 años de edad;
-Tener estudios secundarios y/o poli-
modal, completos (sin adeudar mate-
rias);
-Ser soltero.

AGENTES Y OFICIALES AYUDANTES

Por otro lado, y de forma paralela, 
se abrirán las inscripciones para el 
curso de Aspirantes a Agentes de la 
Policía.

Los requisitos básicos para el
 ingreso son:

-Ser argentino/a, nativo/a; o por op-
ción;
- Ambos sexos;
-Tener entre 22 y 28 años de edad;
-Tener estudios secundarios y/o po-
limodal, completos (sin adeudar ma-
terias);
-Tener residencia en la provincia de 
dos años como mínimo.
Las inscripciones se realizaran desde 
este jueves, de lunes a viernes en el 
horario de 09:00 a 15:00, para mayor 
información o cualquier consulta, 
los interesados deberán dirigirse a la 

Escuela Superior de Policía “Comisa-
rio Inspector (R) Aníbal Héctor Allen”, 
sita sobre Ruta Nacional Nº 3, kilóme-
tro 7,5 (Ex Campamento YPF) de la 
ciudad de Río Grande.
En la ciudad de Ushuaia, las inscrip-
ciones se realizan en la Dirección de 

Recursos Humanos de calle Lase-
rre 140. Finalmente, en la ciudad 
de Tolhuin, los interesados podrán 
acercarse hasta la Unidad Regional 
Centro de la fuerza, ubicada sobre la 
Ruta Nacional N°3, a la altura del ki-
lómetro 2935.

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

A BAILAR CON ANDRE!!

O´Higgins 17

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs
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DEPORTES

LOS MEJORES DEL PAÍS EN TIERRA DEL FUEGO EN LA LNFA
Los 12 mejores equipos de la Argentina en el Futsal AFA se miden en Ushuaia en la fase final de la Liga Nacional de Futsal Argentina. 
Hay dos fueguinos en competencia y este fin de semana se define el ganador de la copa en juego en esta primera edición.

USHUAIA. La provincia de Tierra 
del Fuego vive uno de los hechos más 
importantes de la historia del futsal 
impulsado por la Asociación del Fút-
bol Argentino (AFA) con la presencia 
de los mejores 12 equipos del país 
en la primera edición de la fase final 
de Liga Nacional de Futsal Argenti-
na, que se puso en marcha el pasado 
miércoles, en las instalaciones del mi-
croestadio José “Cochocho” Vargas.

Los elencos de San Lorenzo, Boca, 
Huarpes, River de Mar del Plata, El 
Porvenir, Jockey Club, Rosario Cen-
tral, Villa La Ñata, La Gloria, Gimna-
sia y Esgrima de La Plata, Ateneo y 
Camioneros, desarrollan la etapa cla-
sificatoria de grupos, que transcurrirá 
hasta hoy por la noche, para luego dar 
lugar a las instancias de definición del 
certamen, que entregará una plaza 
para la Copa Libertadores de América 
del año próximo.

Justamente, en la jornada de aper-
tura se dio la victoria a paso firme de 

los grandes candidatos: Boca, Villa 
La Ñata y Boca Juniors, en una de-
mostración fehaciente de carácter y 
jerarquía, y de que están un escalón 
por encima del resto de los elencos 
del suelo argentino. Y en cuanto a 
los fueguinos, el primer día de esta-
día en cancha marcó la victoria del 
joven equipo de Ateneo, de la capital 
provincial, y la caída de Camioneros. 
Una de cal y una de arena en el primer 
cruce de los exponentes de Tierra del 
Fuego.

Los primeros resultados
El partido que quedará en los ana-

les como el primero de la fase final 
será el que protagonizaron Boca Ju-
niors y Gimnasia y Esgrima de La Pla-
ta con varios exponentes fueguinos 
en cancha en ambos clubes: Alamiro 
Vaporaki, el campeón del mundo en 
2016 con la Selección Argentina, en 
Boca; y en Gimnasia, Mariano Maida 
es el DT del conjunto, y tiene en sus 

DEPORTES 

SE CONFORMÓ EL
SELECCIONADO 
PATAGÓNICO DE NATACIÓN

USHUAIA. El equipo de la escuela 
municipal de natación de Ushuaia, 
se reunió la semana pasada con el 
titular del Parlamento detallaron su 
participación en Santiago de Chile de 
dos nadadores en el marco de la Se-
lección de circuito Patagónico Austral 
de Natación. “Es la primera vez que se 
conforma la Selección” dijo Cristian 
Quintana, entrenador.

La Selección cuenta con deportis-
tas de 6 clubes, que incluye a tres de la 
República de Chile y “es la primera vez 
que se conforma un seleccionado con 
integrantes de dos naciones”, desta-
có. Al consultarle por la significación 
de este hecho, Quintana sostuvo que 
“fue una experiencia muy positiva”.

En tanto, Tomas Vera señaló que 
“hubo algunos tiempos que me sor-
prendieron y me sirvió para ver a mu-

chos mejores nadadores y saber en 
qué posición estoy”. En este sentido, 
el joven contó que alcanzó la segunda 
posición en la disciplina 100 pecho. 
“Es uno de los cuatro estilos de nata-
ción”, aclaró.

El deportista resaltó “el orgullo” de 
haber participado de la competencia 
y “más, haber representado a la Es-
cuela Municipal. Es el cuarto año en 
que estoy entrenando con el equipo”, 
cerró.

Consultado sobre las expectativas 
deportivas para 2019, Quintana aclaró 
que “además de seguir participando 
en lo habitual que es el circuito pata-
gónico como Araucanía, Evita y EPA-
DE tenemos esta nueva fecha que se 
establecerá seguramente en diciem-
bre”.

filas a varios jugadores de TDF, como 
el goleador Agustín Cafure, que estu-
vo recientemente en Italia.

En el primer enfrantamiento de 
la fase, Boca se impuso sin atenuan-
tes pese a haber iniciado abajo en el 
marcador. Fue 4 a 2 con los goles de 
Andrés Santos, Andres Geraghty en 
dos oportunidades y Basile. Mientras 
que para el Lobo platense anotó Juan 
Bautista Saldivia por duplicado.

Huarpes de San Juan derrotó a Ri-
ver de Mar del Plata, por la mínima 
diferencia. Fue 4 a 3, y hasta tuvo que 
sufrir sobre el final para sumar los 
puntos en disputa. Los cuyanos con-
virtieron Christopher Ferreyra (dos), 
Gonzalo Díaz y Adrián Avila.

San Lorenzo de Almagro, con el 
mundialista Damián Stazzone como 
capitán y el bombardero riogranden-
se Pablo Vidal en sus filas, le ganó con 
comodidad a Rosario Central, que 
tuvo al arquero Juan Manuel Mellia, 
como la gran figura del equipo. El re-
sultado del cotejo fue 4 a 0 con goles 
de Thomas Baise, Juan Manuel Rodrí-
guez (x2) y Lucas Bolo.

Villa La Ñata superó a El Porvenir 
de Formosa, por 9 a 7, con los gritos 
marcados por Martín Persec -2-, Da-
niel Scioli, Germán Brizuela x3, Is-
mael Maldonado, Eduardo Maldona-
do y Jonatan Carnevale. En tanto que 
en El Porvenir los goleadores fueron 
Domínguez x3, Gauna, Amarilla -2- y 
Velázquez.

Por su parte, Ateneo venció en su 
debut a La Gloria Sanjuanina por 6 a 
4. Joel González, Damián Nicollielo, 
en dos ocasiones, Lucas Lemul, Pas-
quale y Mauro Quevedo anotaron 
para el “Ate Pop”, mientras que en los 
cuyanos lo hicieron Paz, Rosales, Le-
mul en contra, y Pelaez.

Por último, Camioneros de Río 
Grande fue sorprendido por Jockey 
Club, que lo superó por 3 a 0 y tuvo la 
templanza para dominar el desarrollo 
del juego a través de la tenencia del 
balón y la contundencia de plasmar 
la supremacía, además, en la red. Los 
goles fueron obra de Bruno Ninotti, 

Alvaro Fre y Bruno Garfinkel.

Hoy se completa la fase de grupos
Tras la segunda fecha disputada 

ayer, que se completaba al cierre de 
esta edición, hoy se llevará adelante la 
última serie de encuentros que tendrá 
la posibilidad de dirimir a los cuatro 
mejores del certamen, que se medirán 
mañana por la etapa de semifinales. 
Los partidos de la tercera jornada de 
la clasificatoria final se darán a partir 
de este mediodía.

Programación Viernes 14/12
12:00 hs Rosario Central vs Huarpes - 
Grupo C
14:00 hs El Porvenir vs Camioneros (R. 
Grande) - Grupo B
16:00 hs Boca vs La Gloria Sanjuanina 
- Grupo A
18:00 hs Villa La Ñata vs Jockey Club 
- Grupo B
20:00 hs San Lorenzo vs River (MDP) 
- Grupo C
22:00 hs GELP vs Ateneo - Grupo A

Las finales

Para los compromisos finales se es-
pera que el Microestadio José “Co-
chocho” Vargas se vista de fiesta. Los 
cotejos de semifinales se desplegarán 
este sábado a las 18:00 horas y a las 
20:00 horas. En tanto que la final será 
el domingo, a partir de las 18:00 ho-
ras, se dirimirá la gran final; y antes de 
ello, se llevará a cabo el encuentro por 
el tercer puesto.
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VISITA DE LUJO

MATÍAS LUCUIX EN USHUAIA

USHUAIA. El técnico de la Selec-
ción Argentina, Matías Lucuix, se en-
cuentra en Ushuaia contemplando 
las acciones de la Liga Nacional de 
Futsal Argentina, y fundamentalmen-
te su recalada a la capital provincial se 
debe a la meta de poder seguir de cer-
ca a los jugadores que se encuentran 
en plena actividad en la fase. 

“La verdad que estoy muy orgu-
lloso del evento que se está desarro-
llando; en un estadio muy bonito 
de Ushuaia, que es una ciudad ma-
ravillosa”, mencionó el orientador, 
que por primera vez visita el “Fin del 

Mundo”, y destacó, justamente, la pa-
sión y el acompañamiento que posee 
el futsal en toda la provincia de Tierra 
del Fuego.

“La gente acompañó, pese a ser 
días laborales, vino a ver Boca, a San 
Lorenzo, y desde luego, a los equipos 
locales. Estamos todos muy conten-
tos porque creemos que lo más difícil 
es dar el primer paso y ese mismo ya 
se dio con esta primera edición de la 
Liga, ahora hay que seguir trabajando 
para que el deporte siga creciendo en 
Argentina”, remarcó el orientador que 
había formado parte del equipo téc-

nico encabezado por Diego Giustozzi, 
que tuvo su momento cumbre con el 
campeonato del mundo obtenido en 
2018, y ahora le toca liderar en el se-
leccionado.

El técnico del seleccionado asegu-
ró que se acercó a ver a los distintos 
protagonistas, más si se trata de esta 
clase de compromisos competitivos: 
“Siempre uno se acerca a ver los tor-
neos, más que nada cuando hay equi-
pos del interior del país, para poder 
ver y evaluar a los jugadores de las dis-
tintas provincias”. Y aclaró que a los 
jugadores de Buenos Aires, “los veo 
todos los fines de semana; por una 
cuestión de distancias no podemos 
hacer muchos análisis de los jugado-
res del interior, pero contamos con 
entrenadores de confianza que los 
van registrando, que nos mandan vi-
deos y también los vamos evaluando”.

Esta oportunidad que surge con la 
Liga es “un privilegio, que se vivía, en 
un momento, como un sueño, y que 
gracias al apoyo de Ushuaia, de la Go-
bernación de Tierra del Fuego, del De-
partamento de Desarrollo de la AFA es 
una entera realidad”.

Acerca de la puesta en escena del 
seleccionado nacional, y más que 
nada teniendo en cuenta el enorme 
logro conseguido en Colombia en 
2016, Lucuix aseveró que “después del 
Mundial la vara quedó alta; igualmen-

te, hay que saber separar que más allá 
de quién esté al frente o a quién le to-
que dirigir a la Selección, el desarrollo 
deportivo se debe consolidar en todo 
el país”.

“La idea es que la selección sea 
prioridad para todos, y que la gente 
se vea reflejada y representada en ella; 
que haya un sello, una identidad ca-
racterística y que se priorice la forma-
ción de las juveniles, porque allí está 
futuro”, concluyó.
Fotos de juego: Crédito Cristian Gon-
zález.
Foto Matías Lucuix. Crédito: LNFA.
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POLÍTICA

MACRI, SOBRE 2019: “VAMOS A 
RATIFICAR ESTE CAMINO DE CAMBIO”

BUENOS AIRES. El Presidente 
se expresó de esta manera desde el 
Centro Cultural Kirchner (CCK), ante 
unos 1.200 funcionarios de Cambie-
mos a los que arengó a estar “fuertes” 
y tener “convencimiento profundo” y 
confió en que en 2019 “la Argentina 
va a confirmar que entendió que este 
es el rumbo”.

“Juntemos toda la energía del 
mundo porque el año que viene va a 
ser uno donde la Argentina va a con-
firmar que entendió que este es el 
rumbo”, enfatizó Macri.

Al encabezar una reunión de Ga-
binete ampliado con la presencia de 
unos 1.200 funcionarios en presencia 
de gobernadores oficialistas, Macri 
aseguró: “como nunca antes en mi 
vida estoy cada vez más seguro, con-
vencido, que es por acá, que no hay 
otro camino, que es el que hemos to-
mado, el de la verdad, el del trabajo, el 
del debate”.

Macri se dirigió a “aquellos que 
tal vez no tienen esta visión de con-
vencimiento profundo” y se refirió al 
respaldo que, según dijo, obtuvo de 
los mandatarios que participaron del 
G20. El jefe de Estado pidió “mirar ha-
cia adentro y decir ¿estoy haciendo lo 
que corresponde? ¿o estoy haciendo 
lo cómodo?”.

“Enfrentar todos estos privile-
gios es salir de la comodidad. Es muy 
duro. Los que pierden esos privilegios 
ya se han armado sus pequeños ejér-
citos de presión, sea mediática, judi-
cial, rosquera, lo que sea, para que 
nadie les vaya a sacar lo que tienen y 
pelean con las peores armas. Uno en 
esa pelea está casi solo”, dijo.

Sobre esos sectores señaló: “te ro-
dean físicamente los edificios, te los 
toman, te toman la plaza, te arman 
lío, te putean; cuanto más privilegios 
pierden más violentos se ponen”.

“Pero no hay futuro si no tenemos 
una sociedad con verdadera equidad, 
donde todos trabajemos lo mismo, la 
misma cantidad de horas, la misma 
cantidad de años. No podemos vivir 
en una sociedad donde si querés pa-
sar por acá tenés que pagar”, dijo.

Tras apuntar contra “escépticos 
que creen que con esto no va a alcan-
zar, que no va a servir”, indicó que eso 
no ocurrirá “si persistimos”.

“Si no, es volver a creer en las mis-
mas recetas mágicas que hubo duran-
te 70 años. Nada se puede construir 
sin constancia, sin persistir. Tenemos 
que ser coherentes”, afirmó. Relató 
que cuando lo ven distintos dirigentes 
le dicen “tiene razón presidente” ya 
que hay que mantener “los equilibrios 
macroeconómicos y ser responsables 
con el dinero de los contribuyentes”.

Pero se quejó de que después le di-
cen “la mía está, la mía esa no la vas 
a tocar” y subrayó que “eso no es ser 
coherente”.

“Como nunca antes en mi vida es-
toy cada vez más seguro, convencido, 
que es por acá, que no hay otro cami-
no, que es el que hemos tomado, el de 
la verdad, el del trabajo, el del debate”, 
afirmó.

Para Macri, “el nivel de debate que 
está habiendo en la Argentina hoy no 
lo hubo nunca antes” y destacó que se 
discute “cuál debe ser el rol de la Justi-
cia”, al que denominó como “el poder 
más importante”.

Se refirió también a la política de 
seguridad y consideró que “un delin-
cuente tiene que estar preso, no pue-
de estar en la calle al día siguiente o a 
las dos horas”.

“Estamos debatiendo qué signi-
fica también las verdaderas igual-
dades, empezando por la igualdad 
de género. Eso nos está curando. La 
sociedad argentina se está curando”, 
dijo Para Macri, hay “una sociedad 
muy desequilibrada” y señaló que los 
funcionarios deben estar “contentos 
de lo que hemos empezado”.

“Son muy pocos días frente a 70 
años y frente a todo lo que tenemos 
en la cabeza que los argentinos pode-
mos hacer. Cuanto más veo el mun-
do, cuanto más miro la Argentina más 
siento que estamos en un momento 

histórico, único, donde el límite va a 
ser solamente al que nuestra gene-
rosidad nos lleve. Si realmente todos 
los que estamos acá liderando, conta-
giamos a todos los argentinos de ese 
espíritu de generosidad, de humildad, 
de saber que no tenemos todas las 
respuestas pero juntos todos los días 
aunque nos vayamos un poquito a la 
banquina, pero mantenemos la direc-
ción, el límite es casi infinito”, dijo.

Luego, ironizó que el gobernador 
de Jujuy, Gerardo Morales, “está he-
cho un pendejo, que le volvió la vida” 
ya que está a punto de casarse. “Bien-
venido al club de entender que al final 
del día el verdadero poder sobre casi 
todo lo demás en este mundo lo tiene 
la mujer”, agregó.

BUENOS AIRES. La decisión se 
formalizó a través de una resolución 
del Ministerio de Transporte, publica-
da este jueves en el Boletín Oficial de 
la Nación.

El Gobierno otorgó oficialmente a 
la línea aérea “low cost” Fly Bondi un 
total de 284 rutas aéreas de cabotaje e 
internacionales, incluida la ruta entre 
esta capital y las Islas Malvinas.

La decisión se formalizó a través 
de una resolución del Ministerio de 
Transporte, publicada este jueves en 
el Boletín Oficial.

“Otórgase a la empresa FB Líneas 
Aéreas SA autorización para explotar 
servicios no regulares internos e in-
ternacionales de transporte aéreo de 
pasajeros, carga y correo con aero-
naves de gran porte”, según el texto 
oficial.

La compañía obtuvo también un 
período de 15 años de vigencia de la 
concesión. Transporte aclaró que la 
operación de la ruta Buenos Aires- 
Islas Malvinas “estará sujeta al resul-
tado de las consultas con las autori-
dades del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto”.

Asimismo, resaltó que “la gran ma-
yoría de las rutas internas peticiona-
das por Fly Bondi tiene su origen en 
puntos del interior del país y propo-
nen conectar entre sí a ciudades cuya 
comunicación, en muchos casos, re-
quiere actualmente el paso por Bue-
nos Aires”.

El Ministerio recordó que el otor-
gamiento de los permisos para operar 
las 284 rutas fue tratada en la audien-
cia pública que se realizó el 5 de octu-
bre último, y destacó que la propuesta 

CONECTIVIDAD AÉREA

FLYBONDI FUE AUTORIZADA A VOLAR 
DIRECTODE BUENOS AIRES A MALVINAS

 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 Fly Bondi “se encuentra orientada 
a cubrir las necesidades de transpor-
te que no son atendidas por los ser-

vicios regulares y representa, por ello, 
un elemento de utilidad general para 
la comunidad”.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Deje de obstinarse en que todo se 
haga a su modo. Permita que los demás 
manifiesten sus opiniones, de lo contra-
rio, será rechazado por la gente que lo 
rodea.

No es momento para desvalori-
zarse frente a los demás. Comience a 
mirar a la gente que lo rodea y compro-
bará que usted tiene las mismas opor-
tunidades.

Prepárese, ya que transitará por una 
jornada repleta de muchas sorpresas de 
una persona que no esperaba. No per-
mita que el mal humor interfiera en su 
éxito personal.

Durante esta jornada deberá 
mantenerse tranquilo, de contrario, 
no estará apto para solucionar nin-
guno de los problemas. Relájese, así 
podrá solucionar todo.

Debería tomar todos los recaudos 
de aquellas personas que repentina-
mente le ofrecen todo tipo de ayuda. 
Su percepción lo ayudará a descubrir la 
verdad.

Esté precavido en estos días, ya 
que una persona externa a su vida 
podría alejarlo de sus objetivos más 
soñados. Observe bien con quién se 
relaciona.

En este día, la melancolía podría 
apoderarse por completo de usted. Si 
deja de pensar en cosas tristes, encon-
trará la forma adecuada para enfren-
tarla.

.
Deberá ser más cuidadoso y más 

selectivo en las relaciones que tiene. 
Evite depositar toda la confianza en 
todas las personas que lo rodean habi-
tualmente.

.
Probablemente sus propios temo-

res lo amenazarán con disuadirlo. Hoy, 
será el momento para dejar de lado la 
prudencia y enfrentarse a ciertos ries-
gos.

Seguramente en esta jornada, se 
cruce con gente un poco agresiva. 
Despreocúpese, porque muchas de 
las ironías y las críticas que le hagan lo 
tendrán sin cuidado.

Durante la tarde, tendrá un encuen-
tro asombroso con alguien que no espe-
raba conocer y que podría cambiarle la 
vida. Esté preparado para la ocasión.

Cuando intente enfrentar una situa-
ción deberá hacer uso de la honestidad 
y la serenidad. Esta actitud le permitirá 
lograr todo lo que desee en este día.

NACIONALES

SEGÚN LA UCA, LA POBREZA EN ARGENTINA 
YA ALCANZA A 13,6 MILLONES DE PERSONAS

BUENOS AIRES. La pobreza en la 
Argentina alcanzó al 33,6% de la po-
blación durante el tercer trimestre 
del año, según la última medición del 
Observatorio de Deuda Social de la 
UCA. Con 13,6 millones de pobres, se 
trata de la mayor variación de este ín-
dice en el gobierno de Mauricio Macri 
y de la última década. La cifra supera 
por lejos la última medición oficial 
(27,3%), que ya marcaba una tenden-
cia en alza.

Los motivos para este aumento 
deben encontrarse en la crisis econó-
mica producto de una megadevalua-
ción, una inflación terminará el año 
en torno al 45%, la caída del salario 
real y la recesión. “Si los ingresos rea-
les están bajando y no hay posibilidad 
de compensarlo con más trabajo y los 
precios van por arriba de las remu-
neraciones, la pobreza sube a valores 
como los actuales”, resumió Agustín 
Salvia, director del ODSA durante la 
presentación del informe.

La medición de la UCA mostró un 
avance del 28,2% del tercer trimestre 
de 2017 al 33,6% actual. Se trata del 
mayor registro de la era Macri, solo 
asemejable con el 32,3% de 2016 que 
marcó el anterior pico, producto de la 
devaluación con la llegada del gobier-
no de Cambiemos. Salvo estos dos 
datos, desde 2010 la pobreza osciló 
entre 24% y 29%, números igualmen-
te altos que muestran el avance de la 
pobreza estructural.

En cuanto a la indigencia los nú-
meros son otros. Según la ODSA, en el 

tercer trimestre de 2018, aunque con 
tendencia al alza, la tasa de indigen-
cia no registró un cambio significati-
vo, ya que se ubicó en el 6,1% de las 
personas contra el 5,7% del mismo 
periodo de 2017. “Hay un colchón de 
protección social que hace que esto 
no se agrave”, advirtió Salvia al refe-
rirse a la asistencia social por parte 
del Estado y a las changas de los sec-
tores más populares.

Por estratos
El trabajo de la UCA también ana-

lizó pobreza e indigencia monetaria 
en base a estrato socio ocupacional, 
regiones urbanas y grupos etarios. 
Bajo esas variables vieron la luz datos 
significativos.

Los nuevos pobres pertenecen 
a la clase media no profesional, que 
alcanzó al 8,1% desde 4,9%, y en la 
clase obrera integrada, que subió al 
43,3% subiendo desde el año pasado 
desde 35,1%. En cuanto a la indigen-
cia, el sector más afectado fue la cla-
se trabajadora marginal, que pasó de 
17,6% a 19,6%.

En cuanto a regiones, el conurba-
no bonaerense sigue siendo el más 
perjudicado con 43,3% de la pobla-
ción. Es decir que en Buenos Aires 
casi el 45% de las personas viven bajo 
la línea de pobreza. La indigencia 
mostró una variación leve de 8,2% a 
8,9%.

La pobreza y la indigencia golpean 
más fuerte a los menores de edad en 
todo el país ya que el 51,7% de los ni-

ños hasta 17 años es pobre y el 10,9% 
es indigente. Esta es una tendencia 
que no para de crecer en los últimos 
años de crisis económica.

Proyecciones
Como nueva variable de trabajo, 

el equipo del observatorio desarrolló 
una nueva metodología para hacer 
proyecciones sobre las cifras oficiales, 
donde combinaron su medición de 
pobreza e indigencia con la Encuesta 
Permanente de Hogares del INDEC, 
que mide las Canasta Básica Alimen-
taria y la Canasta Básica Total.

Así según sus análisis, para el IN-
DEC la pobreza en el tercer trimestre 
de este año se ubica en el 29,6% y la 
indigencia en el 5,3%. Números co-
herentes si se tiene en cuenta que la 
última medición oficial del primer 

semestre de 2018 arrojó 27,3% y 4,9%, 
respectivamente.

Tras conocerse esos datos, el Pre-
sidente indicó que el aumento en el 
índice de la pobreza “refleja las tur-
bulencias de los últimos meses” y ad-
virtió que “esta crisis tiene que ser la 
última” porque auguró que “pasada 
la tormenta, vamos a crecer”. Pero los 
datos muestran que la tenencia sigue 
en alza y se replicará en el cuarto tri-
mestre del año.

El jefe de Estado había pedido 
que su gestión sea evaluada en base 
a la caída de la pobreza, en su tercer 
año de mandato y con estos números 
todo indica que la nota será negativa. 
Tampoco las proyecciones generales 
acompañan ya que la crisis, según el 
mercado comenzará a menguar re-
cién en el segundo trimestre de 2019.
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guía de servicios
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 
4ºc

Mínima 
5ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
5º c

Máxima 
14ºc

Máxima 
13ºc

Máxima 
9ºc

Máxima 
12ºc

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
$36,90

Venta
$38,70

Venta
$0,0585
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VIA FRANCA
I.l Malvinas 1607
Tel. 430097

ANDINA SUR
San Martín 
Tel: 423431

Compra
$0,0535
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