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Con modificaciones, el proyecto ingresado por el Ejecutivo que busca suspender las 
ejecuciones ficales obtuvo dictamen en la comisión de Economía reunida este martes. A 
la par, otro proyecto fue ingresado para aumentar la base imponible de beneficios para 
contribuyentes cumplidores obtuvo acuerdo para ser tratado sobre tablas 
en una próxima sesión especial que tendría lugar la semana próxima. PÁG. 2
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“HAY QUE DEVOLVER 
EL 82% MÓVIL”

Las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis por la que atraviesa el 
país, significarán el enorme esfuerzo de 785 millones de pesos menos para las arcas pro-
vinciales, al haber reducido los impuestos a los sectores productivos y por 
la decisión de mejorar los beneficios para los contribuyentes cumplidores.

ELECCIONES 2019

ESGRIMISTA FUEGUINA  
COMPITE EN EUROPEA

GOBIERNO RESIGNA IMPUESTOS PARA 
ATENUAR CRISIS NACIONAL

DEPORTES

PÁG. 13

JUBILADOS VIAJARÁN GRATIS EN COLECTIVO 

PÁG. 13

La construcción del nuevo edificio se realizará la próxima temporada y contará con un 
Salón de Usos Múltiples (SUM) y talleres para desarrollar distintas actividades. “Es otro 
paso más hacia la concreción de este espacio, un lugar más amplio, para 
todas las mujeres de Ushuaia”, destacó la secretaria del área, Laura Avila.

VUOTO FIRMÓ LA ADJUDICACIÓN DE 
LA OBRA DE LA “CASA DE LA MUJER”

La flamante ganadora de los Premios 
Albatros se encuentra en el “Viejo 
Continente” y en unos días se 
producirá su regreso a suelo nacional. 
La esgrimista participó recientemente 
del Mundial Junior, en Polonia; y el 
pasado fin de semana se midió en 
Senior, en Alemania, ante las mejores 
floretistas del mundo. 

Así lo aseguró el candidato a 
legislador por el Partido Verde (PV) 
Jorge Colazo. Además, adelantó que 
en los próximos días presentará una 
serie de propuestas a trabajar en 
la próxima Legislatura, dirigidas a 
defender y devolver derechos a los 
trabajadores públicos de Tierra del 
Fuego.

La propuesta impulsada por la concejala Eugenia Duré, en conjunto con diferentes 
Centros de Jubilados y vecinos de la ciudad, fue aprobada en la sesión del Concejo 
Deliberante. Establece la implementación del boleto gratuito para 
Jubilados, Adultos Mayores, Pensionados y Veteranos de Malvinas. PÁG.  9

LA EMERGENCIA COMERCIAL SE
TRATA EN LA PRÓXIMA SESIÓN
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CRISIS ECONÓMICA

COMERCIANTES Y LEGISLADORES AVANZARON 
EN MEDIDAS QUE BENEFICIEN AL SECTOR

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. El gobierno de la pro-
vincia sigue realizando acciones de 
para paliar la grave situación econó-
mica que atraviesa el país, y los efec-
tos directos sobre la economía local. 
Ayer nuevamente la Comisión de 
Economía se reunió para terminar de 
darle forma a dos proyectos en rela-
ción con la de Emergencia Comercial 
y que serían tratados en una próxima 
sesión ordinaria. 

El proyecto ingresado por el Eje-
cutivo en la sesión pasada y que ha-
bía tomado estado parlamentario, 
obtuvo dictamen este martes y ya se 
encuentra en condiciones de ser tra-
tado sobre tablas. El mismo declara 
la Emergencia Comercial durante 180 
días corridos suspendiendo las ejecu-
ciones fiscales durante dicho plazo. 

Fue durante la reunión del pasado 
viernes que, en la misma comisión, 
los integrantes de las Cámaras de Co-
mercio plantearon otras medidas que 
luego devinieron en un proyecto que 
fue ingresado el martes por el Eje-
cutivo que resulta en una mejora de 
beneficios para contribuyentes cum-
plidores. 

Este segundo proyecto si bien hoy 
no cuenta con estado parlamentario, 
sí existe un preacuerdo para que el 
mismo sea ingresado sobre tablas y 
aprobado en la próxima sesión espe-
cial que podría tener lugar el martes o 
el jueves de la semana que viene. 

Tras el encuentro que se mantuvo 
en la sala de comisiones de la Legis-
latura, el oficialista Federico Bilota 
recordó que, si bien “desde la Provin-
cia no podemos manejar las variables 
macroeconómicas” lo que sí se puede 
hacer es “generar algunas herramien-
tas, en acuerdo con los representan-
tes de los comerciantes, que son em-
pleadores directos, que sirvan para 
atravesar este momento de crisis”. 

A pesar de haber acuerdo entre los 
parlamentarios, la oposición no dejó 
de plantear reparos a las medidas. 
Sobre todo, señalaron el espectro de 
beneficiarios que perciben las mejo-

Con modificaciones el proyecto ingresado por el Ejecutivo que busca suspender las ejecuciones ficales obtuvo dictamen en la comisión de Economía 
reunida este martes. A la par, otro proyecto fue ingresado para aumentar la base imponible de beneficios para contribuyentes cumplidores obtuvo 
acuerdo para ser tratado sobre tablas en una próxima sesión especial que tendría lugar la semana próxima. 

ras en este contexto y que sería de un 
7% de los contribuyentes. 

Es decir que, según este análisis, 
7 de cada 100 comercios o empresas 
de la provincia no percibirían el im-
pacto de las medidas. Por una parte, 
la suspensión de ejecución fiscal que 
impacta al 1,3 % de los contribuyen-
tes de la provincia, sin inversión de 
recursos por parte de la provincia. 

En cuanto a los beneficios para 
contribuyentes cumplidores, con 
base de 12 meses con los impuestos 
al día; el aumento en 3 puntos por-
centuales del descuento beneficia al 
5% de los contribuyentes y la inver-
sión para ellos es de 50 millones de 
pesos anuales que el estado provin-
cial deja de percibir. 

A pesar de las críticas planteadas 
por la oposición, distintos comer-
ciantes destacaron a Tiempo Fuegui-
no por un lado, la predisposición del 
Ejecutivo de trabajar en este sentido 
y la celeridad para la concreción de 
los proyectos, y por otro la apertura al 
diálogo de clase política para atender 
las necesidades del sector.  

Respecto de universo de alcan-
ce de la medida, hacer un análisis 
cuantitativo del impacto resultaría 
impreciso, debido a que no se conoce 
a ciencia cierta el impacto de dichas 
medidas con la exactitud de plantea 
la oposición, y el mismo se podrá ver 
una vez implementadas las mismas. 

Por su parte desde el Ejecutivo 

Provincial destacaron las medidas 
adoptadas y expresaron que repre-
sentan un total de 785 millones de pe-
sos menos para las arcas provinciales. 
Esto en relación a la decisión política 
de la gobernadora Rosana Bertone de 
bajar los impuestos a pequeñas y me-
dianas empresas y al sector comercial 
y productivo en general, con el obje-
tivo de cuidar los puestos de trabajo y 
sostener la actividad económica de la 
provincia.

Por un lado, la reducción en las 
alícuotas a los ingresos brutos a las 
actividades productivas tiene para la 
provincia un costo de 690 millones 
de pesos anuales, de los cuales 280 ya 
se absorbieron en el primer trimestre 
del año. 

Esto sumado a los proyectos men-
cionados donde, además, se agregan 
otros datos. El beneficio para contri-
buyentes cumplidores poseería un 
monto actualizando que varió de 37,5 
millones de pesos a 60 millones. Lle-
vando la base imponible anual para 
la aplicación del 12 al 15 % de des-
cuento y del 5% al 8% para quienes 
superen la base imponible, con un 
impacto de costos de 95 millones de 
pesos anuales.

En total son 785 millones de pe-
sos que la provincia dejará de perci-
bir con estas medidas con la premisa 
de ayudar a sostener la actividad, en 
especial a pequeños comerciantes y 
emprendedores.
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GOBIERNO

BERTONE INAUGURÓ LA NUEVA OFICINA DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone inauguró ayer, en 
esta ciudad, la nueva sede de la Se-
cretaría de Estado de Seguridad. La 
misma está ubicada en la calle Pie-
drabuena, y cuenta con tres oficinas, 
cocina, un baño y un salón principal.

En estas dependencias, que es-
tarán abiertas a toda la comunidad 
para que los vecinos puedan exponer 
sus planteos y reclamos, se recopi-
larán todos los datos en materia de 
seguridad con el objetivo de elaborar 
estadísticas precisas. También en el 
espacio, se brindarán capacitaciones 
al personal. 

La gobernadora Rosana Bertone 
recordó el estado en el que “encontra-
mos a nuestras fuerzas de seguridad” 
al asumir su mandato, sin equipa-
miento ni vestimenta adecuada, con 
móviles fuera de servicio y sin capaci-
tar a sus efectivos, y que por ello “nos 
pusimos a trabajar para revertir esta 
situación”.

“La Policía hacía lo que podía y 
como podía con elementos escasísi-
mos. Hacían a su leal saber y enten-
der, sin que haya de parte del poder 
político, instrucciones precisas” sos-
tuvo la mandataria.

Por su parte, el secretario de Es-
tado de Seguridad Javier Eposto, ex-
presó que “estamos muy contentos 
porque logramos un nuevo objetivo”.

El funcionario se refirió también 
a la situación de Río Grande asegu-
rando que “nos hacemos cargo de 
los problemas y sabemos que aquí 
tenemos un índice más elevado de 

delincuencia, entonces teníamos que 
tener una mayor presencia en esta 
ciudad” argumentó.

Respecto a la oficina inaugura-
da, Eposto manifestó que “van a ser 
abiertas al público para que el vecino 
tenga donde venir a plantear los pro-
blemas que tenga”.

Agregó que “acá se va a trabajar 
para recopilar todos los datos para 
tener estadísticas. Vamos a hacer una 
fuerte oficina de estadísticas y vamos 
a trabajar con todos los precursores 
químicos”.

Eposto contó que anteriormente 
“teníamos repartidos a los trabaja-
dores por distintas pequeñas oficinas 
“que a partir de hoy cumplirán tareas 

en un mismo lugar, que además “tie-
ne las condiciones para hacer capa-
citaciones y reuniones para mucha 
gente. Buscamos que sea una oficina 
distinta” aseguró.

Estuvieron presentes en la inau-
guración, el jefe de la Policía Provin-

cial, Crio. General Nelson Moreira, los 
Comisarios Daniel Moraga y Sergio 
Contreras, personal de las Fuerzas de 
Seguridad, el ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca Walter Abregú, se-
cretarios y subsecretarios y medios de 
comunicación.

La nueva dependencia está ubicada en Piedrabuena y San Martín y cuenta con tres oficinas, cocina, un baño y un salón principal. La gobernadora Rosana 
Bertone recordó el estado en el que “encontramos a nuestras fuerzas de seguridad” al asumir su mandato, sin equipamiento ni vestimenta adecuada, con 
móviles fuera de servicio y sin capacitar a sus efectivos, y que por ello “nos pusimos a trabajar para revertir esta situación”.

“SERÍA BUENO QUE NOS 
COMENTEN EL PROYECTO”

RÍO GRANDE. El secretario de Se-
guridad provincial, Javier Eposto, dijo 
desconocer los alcances del proyecto 
del Municipio de Río Grande para im-
pulsar un sistema de botón antipánico 
en el sector comercial. “Estamos en 
época de campaña y muchas veces ha-
cemos más anuncios de los que con-
cretamos”, reprochó.

En declaraciones a FM del Pueblo, el 
secretario de Seguridad provincial, Javier 
Eposto, dijo desconocer los alcances del 
proyecto del Municipio de Río Grande 
para impulsar un sistema de botón an-
tipánico en el sector comercial, conside-
rando que “sería bueno que nos comen-
ten y manden una nota”. 

La propuesta, que se dio a cono-
cer ayer por parte del Municipio, tiene 
con premisa “brindar una herramienta 
para la prevención y alerta de situacio-
nes de inseguridad”.

Sin embargo, el funcionario provin-
cial dijo no estar al tanto del proyecto, 
reprochando así la falta de comunica-
ción del Municipio al área de Seguri-
dad provincial. “Después nos critican 
porque no vamos a ningún lado y aho-
ra hablan de botón antipánico, donde 
tiene relevancia la Policía”.

“Capaz que lo del botón antipánico 
no es una locura, en el marco de que 
saquemos los problemas políticos y 
pongamos a trabajar juntos en mate-
ria de seguridad”, admitió Eposto, re-
cordando además los anuncios de uti-
lizar un sistema similar con el servicios 
de taxis o la implementación de una 
mamparas contra robos “y no se llevó 
adelante”.

“Estamos en época de campaña y 
muchas veces hacemos más anuncios 
de los que concretamos”, cuestionó el 
funcionario.

BOTÓN ANTIPÁNICO
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MUNICIPALES

EL INTENDENTE VUOTO FIRMÓ LA ADJUDICACIÓN 
DE LA OBRA DE LA FUTURA “CASA DE LA MUJER”

USHUAIA. El intendente Wal-
ter Vuoto firmó la adjudicación de 
la obra para la construcción de la 
Casa de la Mujer de Ushuaia. Lo 
hizo acompañado de Laura Avila, 
quien se encuentra al frente de la 
Secretaría que lleva adelante las po-
líticas públicas municipales para el 
fortalecimiento de las mujeres en la 
ciudad.

“Es otro paso más hacia la con-
creción de este espacio, un lugar 
más amplio, para todas las mujeres 
de Ushuaia”, destacó la funcionaria.

“El intendente firmó esta tarde 
la adjudicación luego de haber rea-
lizado la licitación y la evaluación 
de la oferta y su construcción que 
será para la próxima temporada, 
nos permitirá tener un horario más 
extendido, con salón de usos múlti-
ples, talleres, un lugar de encuentro 
donde vamos a poder desarrollar las 
actividades que potencian y forta-
lecen a las mujeres desde todas las 
dimensiones que nos atraviesan”, 
celebró Laura Avila.

Paseo Comercial

En otro orden, el intendente Vuo-
to junto a la secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública, Gabriela 

Muñiz Siccardi y el coordinador de 
Proyectos Especiales, Marcelo Ma-
tach, mantuvo un encuentro con 
comerciantes de la calle Kuanip 
para analizar el anteproyecto que el 
Municipio les presentó hace unos 
meses para realizar el Paseo Comer-
cial en esa arteria.

Durante la reunión los comer-
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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             W hatsapp: +54 9 2964 60 3658     Links Apart Hotel - José Hernández 1353 – Rio Grande

USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La construcción del nuevo edificio se realizará la próxima temporada y contara con un Salón de Usos Múltiples (SUM) y talleres para desarrollar 
distintas actividades. “Es otro paso más hacia la concreción de este espacio, un lugar más amplio, para todas las mujeres de Ushuaia”, destacó la 
secretaria del área, Laura Avila.

ciantes hicieron entrega de las fir-
mas de los frentistas, los cuales es-
tán de acuerdo con la obra que el 
Ejecutivo municipal proyectó para 
ese sector de la ciudad.

En este sentido, la secretaria del 
área, Gabriela Muñiz Siccardi sostu-
vo que “venimos trabajando desde 
hace tiempo en este proyecto y se 
lo acercamos a los vecinos y comer-
ciantes de la calle Kuanip para que 
ellos lo estudien y lo analicen. Hoy 
nos trajeron las firmas de los comer-
ciantes que son frentistas prestando 
su conformidad a la obra” y agregó 
“seguramente tras la veda invernal, 
una vez que se realice el llamado a 
licitación el Paseo Comercial Kua-
nip será una realidad para ese sector 
tan concurrido por la población”.

Cabe destacar, que se seguirá 
trabajando en forma individual con 
cada comerciante en la búsqueda 
del proyecto definitivo para que la 
obra se lleve adelante luego de la 
temporada invernal.

Obras en Kuanip

Trabajos de repavimentación 

y bacheo en la calle Kuanip, desde 
Orcadas del Sur hacia La Pampa se 
realizan en la ciudad de Ushuaia. La 
Municipalidad, además, reparó en 
el lugar la red pluvial que atrave-
saba la arteria subterráneamente y 
presentaba por el paso del tiempo.

“En la zona, y tal como nos 
ocurrió en muchos otros lugares 
de la ciudad, tuvimos que repa-
rar o reemplazar cañerías rotas en 
profundidad. Luego de esos tra-
bajos, estamos en condiciones de 
realizar la repavimentación”, indi-
có Gabriela Muñiz Siccardi, secre-
taria de Planificación e Inversión 
Pública.

La funcionaria indicó que en el 
sector en que se realizan las tareas 
de sub-base se detectaba un ma-
yor deterioro de la calle. “Tenemos 
la firme directiva del intendente 
Walter Vuoto de realizar, previo al 
trabajo de repavimentación o pa-
vimentación de una calle, la verifi-
cación de la correcta conexión de 
los domicilios a la red o del correc-
to tendido de servicios por parte 
del Municipio a lo largo de su his-
toria”.
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ELECCIONES 2019

CUBINO, LASSALLE Y GREVE VISITARON 
VECINOS DEL BARRIO MALVINAS ARGENTINAS

RÍO GRANDE. Durante la tarde 
de ayer, los candidatos del partido 
FORJA recorrieron el barrio Malvinas 
Argentinas, ex Chacra XIII, oportuni-
dad en la que llevaron sus propues-
tas a los vecinos. 

La candidata a intendenta, Analía 
Cubino, expresó durante la recorrida 
que “es un orgullo y una gran alegría 
charlar y visitar a los vecinos de mi 
barrio”.

“Vivo en Chacra XIII desde hace 
varios años y la verdad todos los ve-
cinos han sido tremendamente ge-
nerosos y nos han recibido de la me-
jor manera”, dijo.

Asimismo, aseguró que “hemos 
podido charlar con ellos, nos han 
abierto las puertas de sus casas y 
hemos compartido este sueño que 
todos tenemos, continuar una ges-
tión que tanto ha hecho por nuestra 
ciudad y llevar también ese proyecto 
a la provincia de la mano de Gustavo 
Melella”.

Por su parte, el primer candidato 
a legislador provincial, Federico Gre-

ve, indicó que “estamos realmente 
muy contentos con el gran acompa-
ñamiento de los vecinos y el cariño 
que nos demuestran cuando los visi-
tamos”.

“Este tipo de caminatas nos per-
miten estar en contacto directo con 
ellos como lo venimos haciendo des-
de siempre, conocer sus necesidades 

y llevar la propuesta que tenemos 
tanto para la continuidad de la in-
tendencia municipal con Analía Cu-
bino como para la gobernación con 
Gustavo Melella”, resaltó.

También subrayó que “nuestra 
fuerza está en la militancia y nues-
tras propuestas han sido muy bien 
recibidas lo que nos llena de fuerzas 

Las caminatas por los barrios de Río Grande se realizan con el fin de brindarle a la comunidad el planteo político a futuro. De esta manera, escuchar 
a los vecinos en cuanto a ideas y críticas.

para seguir adelante”.
Por último, Diego Lassalle, pri-

mer candidato a concejal de nues-
tra ciudad, manifestó que “estamos 
muy agradecidos con las familias 
que nos recibieron y nos contaron 
sus sueños y sus proyectos”.

“Éste es uno de los barrios más 
jóvenes de la ciudad y nuestra inten-
ción es seguir acompañando a los 
vecinos de la zona como lo venimos 
haciendo desde la gestión, concre-
tando los espacios que tenemos pro-
yectados para que los chicos y las fa-
milias puedan disfrutar”, reflexionó.

Finalmente, Lassalle sostuvo que 
“si se pudo lograr un montón de co-
sas para los vecinos con un Concejo 
Deliberante en el que algunos con-
cejales no estaban de acuerdo con lo 
que llevamos adelante, imagínense 
lo que podemos hacer con conceja-
les y legisladores que apoyen el pro-
yecto y coincidan en las políticas pú-
blicas inclusivas que Analía Cubino 
en la ciudad y Gustavo Melella en la 
provincia van a implementar”.  
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“EN LA PROvINCIA TENEMOS 
ALGUNOS SITIOS qUE NO 

SABEMOS qUIéNES SON LOS 
PROPIETARIOS”, SEÑALARON DESDE 

LA CONSULTORA vALORES.

POLÍTICA

NOTICIAS FALSAS EN REDES SOCIALES: “LA GENTE 
APUNTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS MEDIOS”

RÍO GRANDE. En declaraciones a 
FM del Pueblo, el director de la Con-
sultora VALORes, Alejandro Sherriff, 
brindó detalles de la encuesta reali-
zada en la provincia sobre el consu-
mo de información de los fueguinos, 
en la que se estableció que 9 de cada 
10 personas dicen haber creído en 
noticias falsas.

“No es novedoso la creación y 
multiplicación de noticias falsas, vie-
ne de hace mucho tiempo, pero que 
se está estudiando como fenómeno 
no hace tanto tiempo y no se había 
hecho un sondeo en la provincia, y 
por eso decidimos hacerlo”, señaló.

Sherriff indicó que de acuerdo al 
resultado del relevamiento “nueve 
de cada diez dicen haber creído en 
noticias falsas y la particularidad de 
las noticias falsas es que se difunden 

más rápido y llegan más lejos”.
“Esto es porque, en general, 

apuntan a un contenido que pega en 
la emotividad de la gente, entonces 

Partidos políticos, medios de prensa y sindicatos son los responsables de la generación y difusión de noticias falsas en las redes sociales, según los 
resultados de la encuesta realizada en Tierra del Fuego por la Consultora VALORes, “Las personas que respondieron a la encuesta atribuyen estas 
noticias a generar desconcierto”, señalaron.

no solo la consume sino que nor-
malmente colabora en su difusión y 
la comparte en Facebook y demás”, 
remarcó.

El titular de la Consultora detalló 
que “los fueguinos no creemos que 
las noticias falsas son algo ingenuo 
o que alguien lanza al mundo por 
diversión, sino que las personas que 
respondieron a la encuesta atribu-
yen una animosidad a estas noticias, 
y las atribuyen a generar desconcier-
to o a bajar la credibilidad de deter-
minadas personas”.

“Cuando se les consulta sobre 
quién cree que son los principales 
responsables de la creación de noti-
cias falsas, la gente es muy contun-
dente y apunta primero a los parti-
dos políticos, en segundo lugar a los 
medios de prensa, y en tercer lugar a 
otras organizaciones como sindica-
tos y demás”, agregó.

¿Cómo evitar caer en las noticias 
falsas?

Consultado si es posible evitar 

replicar noticias falsas en las redes 
sociales, Sherriff sostuvo que “en 
algunos casos se puede y en otros 
no”, señalando que “en la provin-
cia tenemos algunos sitios que no 
sabemos quiénes son los propie-
tarios o cuál es la línea editorial; 
y como consejo en estos tiempos 
difíciles que se nos vienen a todos 
es, sobre todo, ante las noticias 
rimbombantes, tratar de chequear 
esta noticias en otros portales y 
otros medios, tratar de llegar al 
final de una nota y no quedarnos 
solo con el titular”.

“Despertarnos a nosotros mis-
mos un poco el espíritu crítico en 
no creer cualquier cosa que se nos 
aparece en el mundo de Facebook 
o Twitter, estamos en una época en 
la cual estamos formando opiniones 
para tomar decisiones importantes 
como es el voto. Todos los días sur-
gen perfiles o portales nuevos que 
difunden siempre noticias con tí-
tulos rimbombantes que tratan de 
apelar a la emotividad o la bronca de 
la gente”, cerró.  



8 de Mayo de 2019 | TIEMPO FUEGUINO  |  7

RÍO GRANDE. Luego de tres años 
de ausencia en la arena política, el 
radical Juan Felipe “Pipo” Rodríguez, 
volvió como candidato a gobernador 
por el frente Ser Fueguino. “Tomé la 
decisión porque tengo trayectoria y 
experiencia política, para darle a la 
sociedad una tercera opción”, dijo.

Por Fm La isla, Rodríguez opinó 
que la polarización en la campaña 
política de este año es entre “dos fór-
mulas instaladas y prácticamente 
parecía que era un ballotage en pri-
mera vuelta. Estas dos alternativas 
me sonaban a lo mismo, porque son 
dos fuerzas de un mismo partido con 
distintos matices, que hace cuatro 
años festejaban los triunfos en con-
junto”. 

“Me parecía que la ciudadanía 
no tenía opción y no surgía un can-
didato de esta fuerza política que 
se estaba formando, con dirigentes 
de distintos sectores. Lo bueno que 
tenemos en Tierra del Fuego es que 
existe el ballotage y la gente no tiene 
la obligación de votar por uno o por 

otro”, dijo Rodríguez por Fm la Isla.
Según el dirigente radical “hay 

mucha gente que piensa que no vo-
taría ninguna de esas dos opciones 
–entre Bertone y Melella- y ahora 
hay una tercera. Hay mucha gente a 
favor, otra gente que me critica, pero 
no pueden decir que uno no ha es-
tado comprometido seriamente re-
presentando a la gente, y siento que 
tengo la obligación como radical de 
devolverle al radicalismo la posibili-
dad de que haya una opción en las 
próximas elecciones”.

Con respecto a su propuesta elec-
toral, Rodríguez afirmó que “no esta-
mos presentando un parche, sino un 
proyecto serio que va a ir a competir 
seriamente en las próximas eleccio-
nes”, y sobre su compañero de fór-
mula, Fernando Gliubich, lo calificó 
como “un excelente dirigente y esta-
ba intentando presentar una fuerza 
política junto con otros empresarios 
y profesionales en la justicia, con 
la idea de implementar cambios y 
sentar bases de crecimiento cierto 

en Tierra del Fuego. Para mí fue una 
alegría que él aceptara y no es que se 
habló a último momento, sino que 
veníamos hablándolo hace tiempo, 
para presentar una alternativa seria”.

“El proyecto que vamos a pre-
sentar no es improvisado, sino que 
habla seriamente de lo que necesita 
Tierra del Fuego, del crecimiento que 

necesita, del cambio en la manera de 
hacer política, de la construcción de 
consensos y diálogo. Para eso nece-
sitamos no solamente del partido 
que va a gobernar sino del compro-
miso del resto de las fuerzas políti-
cas que van a conformar el espacio 
de poder que se va a definir el 16 de 
junio”, dijo.

ELECCIONES 2019

PIPO RODRÍGUEZ: “TOMÉ LA DECISIÓN PARA 
DARLE A LA SOCIEDAD UNA TERCERA OPCIÓN”
Partidos políticos, medios de prensa y sindicatos son los responsables de la generación y difusión de noticias falsas en las redes sociales, según los 
resultados de la encuesta realizada en Tierra del Fuego por la Consultora VALORes, “Las personas que respondieron a la encuesta atribuyen estas 
noticias a generar desconcierto”, señalaron.
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ELECCIONES 2019

ARCANDO: “TENGO QUE ESTAR MÁS AL LADO DE ELLA”

USHUAIA. En diálogo con Radio 
Provincia, el vicegobernador Juan 
Carlos aclaró que “sentado en una 
mesa estas cuestiones se pueden re-
solver y el que cometió el error fui yo, 
por no tener el énfasis que tenía que 
tener”.

“Nos sentamos, hablamos y acor-
damos lo que teníamos que acordar”, 
aseveró y detalló que la Gobernadora 
le solicitó que, “no me aleje tanto del 
gobierno, para que ayude” y se cues-
tionó que, “me quedé con lo mío en 
la Legislatura, me equivoqué, tengo 
que estar más al lado de ella y marcar 
los errores que se puedan estar come-
tiendo, que no son muchos”.

El vicegobernador y candidato a la relección, Juan Carlos Arcando fue consultado por la relación distante que parecía tener con la gobernadora y 
lo desmintió expresando que, “nunca dije que las cuestiones institucionales estaban enfriadas, cada uno tiene un Institución que presidir, nuestras 
diferencias pasaban por otro lado, por alguna forma de ver las cosas”.

Además dijo que tendrá más inje-
rencia con los Ministros, siempre con 
el aval de la gobernadora, pero que, 
“no intervení y fue otro error que yo 
cometí”.

Arcando se refirió a su decisión 
de ser candidato, asegurando que 
“busqué no primar las cuestiones 
personales sino lo colectivo y eso es 
lo que puse en valor para tomar la 
decisión de acompañar. Aún tene-
mos muchas cosas para hacer para 
mejorar la calidad de vida de los ve-
cinos”.

El Vicegobernador lamentó que, 
“en campaña las cosas se enturbian” 
y consideró que, “debemos actuar 

TAXISTAS PREOCUPADOS 
POR LA CRISIS NACIONAL

USHUAIA. Debido a la situación 
que atraviesa el sector a raíz de la 
crisis económica nacional, el secre-
tario General de Gobierno recibió a 
representantes de la Asociación de 
Propietarios de Taxis de Ushuaia a 
fin de articular acciones en conjun-
to.

Ayer, el secretario General de 
Gobierno Juan D’angelo recibió al 
presidente de la Asociación de Pro-
pietarios de Taxis de Ushuaia Ri-
cardo Brondino y a miembros de la 
comisión, con el objetivo de debatir 
acciones en conjunto que permitan 
al sector sobrellevar la mala situa-
ción que atraviesan a consecuencia 
de la crisis nacional.

Durante el encuentro se evalua-
ron las bajas de ingresos del sector 
de transporte de pasajeros en los 
últimos años de gestión nacional. 
Esto a raíz de la merma en el poder 
adquisitivo general de la población.

Al respecto, D’angelo señaló 
que “la Asociación nos presentó 
una serie de propuestas que va-

mos a trabajar para llevar adelan-
te y que beneficiarían al sector” y 
agregó que “estamos atravesando 
una situación que afecta al sector 
trabajador en general. La goberna-
dora asumió el compromiso de co-
laborar con todos los sectores para 
palear esta crisis y es lo que veni-
mos haciendo”.

“El sector de taxis es uno de los 
primeros en ser afectados por una 
crisis, ya que es un servicio del que 
la gente suele utilizar menos cuan-
do se da una situación de crisis eco-
nómica y más aún en una como la 
que actualmente vive el país” expli-
có el funcionario.

Desde el Gobierno provincial se 
vienen llevando adelante medidas 
paliativas a fin de que los trabajado-
res puedan afrontar las dificultades 
propias de las medidas económicas 
nacionales, no obstante se continúa 
trabajando con cada sector en par-
ticular para evaluar los distintos ni-
veles de impacto y el posible abor-
daje en cada caso.

GOBIERNO

con madures desde la política”.
Arcando recordó que, “nosotros 

tuvimos que tomar decisiones muy 
duras, nos tuvimos que hacer car-
go de lo que recibimos. Lo hicimos 
pensando en la necesidad de que co-
bren en tiempo y forma” y opino que, 
“ojalá pudiéramos hacer mucho más, 

pero la situación económica del país 
nos lleva a ser cuidadosos con el gas-
to público”.

En cuanto a los fondos nacional, 
confirmó que “han disminuido” y 
que “no recibimos ayuda del Tesoro 
Nacional, nos manejamos con recur-
sos propios”.
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RÍO GRANDE. La concejal Euge-
nia Duré destacó la aprobación del 
boleto gratuito para jubilados, pen-
sionados y veteranos de guerra en el 
marco de la tercera sesión ordinaria 
del cuerpo deliberativo.

“Buscamos garantizar que acce-

dan de forma gratuita a cada lugar 
donde realicen sus actividades coti-
dianas” y además remarcó que “con 
este proyecto ampliamos derechos a 
nuestros abuelos y abuelas”.

La edil, durante la exposición del 
Dictamen del proyecto durante la se-

sión, sostuvo que “el Boleto Gratuito 
es un logro de los jubilados y jubi-
ladas, fueron los que se pusieron al 
frente, juntaron firmas y vinieron a 
cada una de las comisiones donde le 
dimos tratamiento para que sea una 
realidad”. 

La concejal del Frente para la 
Victoria agradeció a cada uno de los 
Centros de Jubilados por el compro-
miso y dijo que “como concejales so-
mos el nexo entre la comunidad y el 
Municipio, por lo que desde esta ban-
ca van a encontrar siempre el trabajo 
conjunto”. 

El proyecto aprobado por los siete 

concejales, abarca a todo el universo 
de jubilados ya sea municipal, pro-
vincial y nacional, en tanto se otorga 
la entrega equivalente a 48 boletos 
para cada beneficiario. Así mismo, la 
vigencia de su uso será todos los días 
sin restricción horaria. 

Participaron de esta sesión el Cen-
tro de Jubilados Dionisio Juárez, ATE, 
Ailyn, Ley Provincial Nro. 244 y jubi-
lados del Bº Malvinas Argentinas; re-
presentados por Julián Baeza, Amelia 
Petili, Mirta López, Vanina Lizarraga, 
Beatriz Salas, Ana Trinidad, Tota Cas-
tellano, Delia Gallo y Kuky Palacios, 
Monica Piñeiro y Agustín Romano.

CONCLUYÓ CAPACITACIÓN 
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

RÍO GRANDE. Se llevó a cabo en 
el Museo de Arte Fueguino el cierre 
de la capacitación referida al Pro-
grama de Reeducación para hom-
bres que ejercen violencia contra 
mujeres, niñas y adolescentes. Fue-
ron dos jornadas organizadas por la 
Subsecretaría de Políticas de Género 
que estuvieron a cargo de Hugo Hu-
berman, y destinadas a los agentes 
de seguridad, judiciales y de desa-
rrollo social que deban trabajar en la 
reeducación de hombres violentos.

Al respecto, la subsecretaria 
de Políticas de Género María Fer-
nández destacó que “esta capaci-
tación sobre nuevas masculinida-
des y perspectiva de género tuvo 
una concurrencia muy superadora 
pensando en lo que había sido la 
convocatoria, vinieron grupos de 
distintas áreas como justicia, segu-
ridad y desarrollo”.

Por su parte Hugo Huberman, 
disertador a cargo de este programa 
dijo “esta Subsecretaría entendió 
que había que empezar a trabajar 
en la provincia con hombres que 
ejercen violencia de género, para 
entender que si no trabajamos con 
ellos la violencia no se va a acabar. 
Por eso en la primera jornada pre-
sentamos el Programa que está en 
todo el país, y hoy profundizamos 
sobre el mismo”.

En cuanto a la temática aborda-
da, señaló que “fundamentalmente 
se trabaja sobre el funcionamiento 
de la subjetividad masculina que 
termina en violencia y cuáles son 
los mecanismos de garantías de de-
fensa de la mujer en función de esa 
violencia”.

Esta capacitación será replicada 
el miércoles en Ushuaia de forma 
íntegra en una sola jornada.

GOBIERNO

CONCEJO DELIBERANTE

DURÉ: “EL BOLETO GRATUITO ES UN LOGRO 
DE NUESTROS JUBILADOS Y JUBILADAS” 
Por iniciativa de la concejal Eugenia Duré en conjunto con diferentes Centros de Jubilados y vecinos de la ciudad, el Concejo Deliberante aprobó este 
martes el Boleto Gratuito para Jubilados, Adultos Mayores, Pensionados y Veteranos de Malvinas.

EL SECRETARIO DE COMERCIO 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APLICAR A LA firma CELENTANO MOTORS S.A. la sanción de 
multa de CIEN (100) COEFICIENTES ECONÓMICOS APLICABLES (C.E.A.) 
consistente en la suma de pesos SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE 
($67.120), el que deberá ser actualizada de acuerdo a lo establecido por el inc. 
b) del artículo 40 de la Ley 962, por incurrir en el incumplimiento de los deberes 
impuestos por los artículos 4°, 10° bis y 19 de la Ley Nacional N° 24.240, en 
virtud de los considerandos precedentes y del Dictamen IF-2019-00036957-
GDETDF-SL#MECO. 

ARTÍCULO 2°. - La multa deberá ser abonada dentro del plazo de CINCO (05) 
DIAS hábiles contados a partir de la notificación de la presente, en el Banco 
de Tierra del Fuego, a cuenta de la Dirección General de Comercio y Defensa 
del Consumidor, debiéndose acreditar dicho pago en el expediente de marras, 
pudiendo acogerse al Pago Voluntario del CINCUENTA (50%) del monto 
impuesto conforme el artículo 41 de la Ley 962.-

 ARTÍCULO 3°. - Una vez vencido dicho plazo, la presente Resolución quedará 
firme y el pago de la multa impuesta se hará exigible mediante acción de apremio 
promovida por esta autoridad de aplicación. –

ARTÍCULO 4°.- La infractora deberá publicar ÍNTEGRAMENTE la presente 
resolución a su costa por TRES (03) días, en un diario de considerable 
circulación, en un espacio destacado ubicado páginas impares, redactada con 
caracteres tipográficos cuyo tamaño no podrá ser inferior a uno coma ocho (1,8) 
décimos de milímetros de altura, debiendo asimismo acreditar dicha publicación 
en el expediente referenciado en el plazo de CINCO (05) días hábiles. –

ARTÍCULO 5°. - Notificar a la infractora, con copia de la presente y del Dictamen 
IF-2019- 00036957-GDETDF-SL#MECO, haciéndole saber a la infractora 
que contra este acto podrán recurrir ante el juzgado de Primera Instancia de 
la Provincia del Distrito Judicial Sur que en turno corresponda, dentro de los 
CINCO (5) DIAS hábiles de notificadas, debiendo interponer dicho recurso ante 
esta autoridad, previo depósito del total de la multa impuesta.

ARTÍCULO 6°. – Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la 
Provincia para su publicación, y continúe el trámite de ley. –

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Río Grande, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo del Dr. Federico 
H. Calvete -Juez Federal Subrogante, Secretaría Civil a cargo del Dr. Ulises Ponce 
Secretario Federal hace saber que: Nombre y apellido: Verónica Clotilde, Salcedo Torres-
peruana. Nacido/a el: 18 de mayo de 1.978. Nacido/a en: Ferreñafe-Lambayeque-Perú. 
Hijo/a de: Juan Eduardo Salcedo Juarez-peruano y de: Rosa América Fasiola Torres 
Torres —peruano. Estado civil: divorciada. Profesión u oficio: empleada. D.N.I. N° 
93.890.607-Cédula de Identidad N° 25859712-9. Domicilio: Yewarsi N° 311---Río Grande-
Ha solicitado la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento 
para la concesión del beneficio, podrá hacerlo a través del Ministerio Público.- Publíquese 
por dos (2) días en un diario local y por el término - de quince (15) días.-Río Grande, a los 
18 días del mes de octubre de  dos mil dieciocho.-
Dr. Ulises Alcides Ponce - Secretario

Dr. Ulises Ponce 
Secretario
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GOBIERNO INAUGURÓ EL COLEGIO 
PROVINCIAL“MARÍA EVA DUARTE DE 
PERÓN” EN USHUAIA

USHUAIA. Autoridades del Go-
bierno provincial participaron este 
martes de la ceremonia de inau-
guración del Colegio Provincial de 
Nivel Secundario “Eva Duarte de 
Perón” en coincidencia con el centé-
simo aniversario del nacimiento de 
la “Abanderada de los humildes” y ex 
primera dama de la Nación.

Estuvieron presentes en la inau-
guración, el ministro Jefe de Gabine-
te Leonardo Gorbacz, el ministro de 
Educación Diego Romero, secreta-
rios y subsecretarios.

La institución nace a partir de 
separarse del Colegio Kloketén y su 
anexo, teniendo en cuenta el consi-
derable aumento en la matrícula.

La creación de este colegio era 
un anhelo de muchos años de la co-
munidad educativa del barrio “Río 
Pipo” de Ushuaia. La nueva institu-
ción continuará funcionando en el 
edificio “Enriqueta Gastelumendi” 
pero desde ahora, con un nombre, 
una identidad y una trayectoria pro-

OBRAS PÚBLICAS

pia.
El ministro Diego Romero trans-

mitió el saludo de la gobernadora 
Rosana Bertone a los directivos, 
alumnos y padres del flamante es-
tablecimiento, “que estaba muy 
emocionada al momento de firmar 
el decreto de creación de la escuela, 
porque era un compromiso que te-
nía desde que asumió”.

“Este colegio fue tomando un 
impulso y una identidad propia 
desde hace muchísimos años, y que 
justamente hoy, a cien años del na-
talicio de Eva Perón, estemos inau-
gurando este colegio es muy simbó-
lico” afirmó Romero.

El ministro confió que “no ha 
sido fácil concretar esta separación” 
que dio lugar al nacimiento del nue-
vo establecimiento. “Había que ha-
cer muchos acuerdos y todo se hizo 
en paz y armonía” destacó, por lo 
que agradeció a todas las áreas que 
intervinieron en la creación del Co-
legio “María Eva Duarte de Perón”.

ESCUELA.JPG

La institución nace a partir de separarse del Colegio Kloketén y su 
anexo, teniendo en cuenta el considerable aumento en la matrícula. 
La nueva institución continuará funcionando en el edificio “Enriqueta 
Gastelumendi” pero desde ahora, con un nombre, una identidad y una 
trayecto

“EVA PERÓN ES LA REVOLUCIÓN”

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone participó de la con-
memoración de los 100 años del na-
talicio de Eva Duarte de Perón, que 
se llevó a cabo este martes en Río 
Grande.

La mandataria estuvo presente 
para la ofrenda floral que se colocó 
en el busto de Eva Perón, y luego 
participó de la misa en conmemo-
ración.

Bertone resaltó que “Eva Perón 
es una mujer que trascendió las 
fronteras de nuestro país, que es 
admirada mundialmente y que es 
para mí la principal intérprete de la 
doctrina del compañero Juan Do-
mingo Perón”. En tal sentido, seña-
ló que “fue ella quien con sus actos, 
sus escritos, opiniones y emociones, 
comprendió, ejecutó e interpretó la 
trayectoria de Perón”.

La mandataria lamentó “muchí-
simo que no haya ningún home-
naje oficial del Estado argentino en 
ningún lugar del país. Es una falta 
de consideración con quien ha sido 
una de las líderes más importantes 
que tuvo la Argentina”.

Además, recordó que a las mu-
jeres “nos dio todo y nos dio la po-
sibilidad de elegir y de ser elegidas. 
Creó la rama femenina del partido 
y se puso al hombro la campaña de 
Perón”.

“Lo único que la pudo doblegar 
fue la maldita enfermedad del cán-
cer. Fue lo único que la doblegó. Eva 

CENTENARIO DEL NATALICIO

Perón para mí es la revolución, y 
esa revolución persiste hasta el día 
de hoy”, manifestó la gobernadora.

Bertone remarcó además que 
en Tierra del Fuego se pudo defen-
der la soberanía tan cabalmente 
como lo hicieron Eva y Juan Do-
mingo Perón. Destacó la defensa 
de la integridad territorial que lle-
vó a cabo Eva, como también el 
freno a la usura.

“Discutir y animarse a luchar 
contra los poderosos para lograr 
la integración y la inclusión social 
para los más desposeídos. Fue lo 
que le granjeó el odio tan fuerte al 
que la sometieron, aún después de 
muerta”, expresó.

Por último, la gobernadora ins-
tó a los que “conocemos su obra, 
historia, trayectoria y amor por la 
gente, a ponernos en el lugar que 
se pondría ella que es siempre con 
una palabra de comprensión y 
perdón, de tender la mano, de ser 
solidario y de estar unidos. Tene-
mos que ser, aunque sea desde lo 
mínimo, cada días más iguales a 
Eva Perón”.

Estuvieron presentes el dipu-
tado nacional Martín Pérez, las le-
gisladoras Myriam Martínez y An-
drea Freites, el concejal Raúl von 
der Thusen, ministros, secretarios 
y subsecretarios del Ejecutivo 
Provincial, militantes de diversas 
agrupaciones políticas, y medios 
de comunicación.
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RÍO GRANDE

CONCEJALES APROBARON MORATORIA PARA 
LAS MULTAS POR ESTACIONAMIENTO MEDIDO

RÍO GRANDE. Una nueva reu-
nión maratónica se llevó a cabo este 
martes en el Concejo Deliberante en 
la cual se vio reflejada la intensidad 
de la campaña electoral de cara a las 
elecciones provinciales y municipa-
les del 16 de junio próximo. 

Durante la III Sesión Ordinaria 
los ediles no pudieron escapar al 
debate político que atraviesa hoy la 
actividad institucional en virtud de 
los comicios venideros y el punto 
más alto de esta realidad se vio re-
flejado en varios pasajes del debate y 
fue casi al final de la Sesión dónde el 
Concejal Raúl von der Thusen no lo-
gró el acompañamiento de ninguno 
de sus pares para que se apruebe la 
Ordenanza que proponía declarar la 
“Emergencia Laboral” en el ámbito 
de la ciudad de Río Grande.

Sobre este punto von der Thusen 
expuso sus argumentos y las razo-
nes por las cuales consideraba que 
la norma era necesaria en virtud del 
contexto de crisis que vive la provin-
cia en materia laboral, la caída del 
empleo y el cierre de comercios e in-
dustrias. La propuesta pretendía que 
el Municipio asista económicamen-
te a trabajadores y productores de la 
ciudad de Río Grande.

Sin embargo, la iniciativa no fue 
acompañada por ninguno de los res-
tantes integrantes del Cuerpo Legis-
lativo que criticaron la iniciativa del 
concejal del Partido Verde tanto des-
de aspectos jurídicos y técnicos como 
políticos. Frente a este panorama, la 
propuesta fue pasada a archivo. 

Moratoria para multas

A propuesta del concejal Paulino 
Rossi también se aprobó una mora-
toria para aquellos contribuyentes 
que tengan deudas por multas que 
han recibido por el no pago del ser-
vicio de estacionamiento medido. 
Dicha moratoria es por seis meses y 
además se establece que el monto a 
abonar por cada multa debe ser de 
140 pesos. 

La medida responde a la contro-
versia que se ha generado, desde la 
implementación del servicio, por 
las multas que se aplican sin que el 
damnificado tenga conocimiento de 
que fue sancionado. 

Otras de las iniciativas aprobadas 
fue la obligatoriedad de todos los 
candidatos en las elecciones munici-
pales presenten un realizar los estu-
dios necesarios para el certificado de 
examen toxicológico el cual deberá 
ser presentado 30 días contados a 
partir de la oficialización de la lista 
por parte de la Junta Electoral. Di-
chos análisis deberán ser realizados 
en Institución Pública y el resultado 

de los mismos serán girados al orga-
nismo requirente de manera tal, que 
no viole la privacidad del candidato.

En caso de que, si los estudios 
realizados determinaran deterioro 
adictivo, el candidato deberá pre-
sentar certificado que se encuentra 
en tratamiento de rehabilitación re-
comendado por el profesional inter-
viniente, y de ser electo, no podrán 
asumir al cargo electivo hasta tanto 
realice los tratamientos de rehabili-
tación recomendados por los profe-
sionales intervinientes y obtenga el 
alta correspondiente.

El Concejo, además, dispuso ad-
herir a la Ley Nacional N° 25.404 
sobre medidas de protección para 
las personas que padecen epilepsia, 
y a la Ley Nacional N° 27.159 sobre 
Sistema de Prevención Integral de 
eventos por Muerte Súbita.

También se aprobaron diferen-
tes pedidos de informes entre los 
que se encuentran la situación so-
bre la incorporación de intérpretes 
en lengua de señas; los proyectos u 
obras pendientes de finalizar con el 
presupuesto participativo y sobre el 
programa municipal mujeres em-
prendedoras. También sobre la can-
tidad de rampas de acceso, ascenso y 
descenso de personas con movilidad 
reducida que existen en la ciudad y si 
se han construido rampas de acceso, 
ascenso y descenso de personas con 
movilidad reducida.

También obtuvo luz verde el pro-
yecto de la concejal Verónica Gonzá-
lez para crear el programa “Junto a 
Vos, La Muni” de acompañamiento 
social y asesoramiento jurídico al 
estudiante terciario/a o universita-
ria/o riograndense que reside fuera 
de la provincia. Y se implementará 
un “Registro anual de estudiantes 
riograndenses” actualizado.

En otro de los proyectos aproba-
dos se establece la exclusividad del 
estacionamiento en veterinarias de 
la ciudad de Río Grande, con la fina-
lidad de favorecer el ascenso y des-
censo rápido para urgencias de mas-
cotas para la atención de las mismas. 
Esta exclusividad de estacionamien-
to será en el horario en que la veteri-
naria se encuentre abierta al público. 
Y también se avaló la creación de los 
“Espacios de Recreación Canina”, 
que serán sectores cerrados y seña-
lizados que cuentan con espacios 
amplios, que tiendan a garantizar 
una mejor calidad de vida a los pe-
rros y brindar correcta información 
a sus dueños, atinente al cuidado y 
responsabilidad.

Boleto gratuito 

Por unanimidad, los Concejales 
avalaron la implementación del “Bo-
leto Gratuito para Adultos Mayores, 
Jubilados, Pensionados y Veteranos 
de Guerra”, en el servicio de auto-

transporte público de colectivo de 
pasajeros de la Municipalidad de Río 
Grande. 

El mismo será de aplicación al 
transporte colectivo en su alcance 
actual, y en aquellas líneas o solucio-
nes especiales a crear y/o concesio-
nar en el futuro para cualquier zona 
del ejido urbano.

La ordenanza establece que to-
dos aquellos que se acojan al bene-
ficio deberán tramitar una creden-
cial personal, única e intransferible, 
la cual deberá contener nombre y 
apellido, documento nacional de 
identidad y foto tipo carnet, siendo 
que dicha credencial será renovada 
anualmente y no tendrá costo algu-
no, y deberá ser emitida por la Em-
presa transportista y certificada por 
el área que corresponda del Ejecu-
tivo Municipal, a requerimiento del 
beneficiario con la presentación del 
Documento Nacional de Identidad y 
Certificado de Pensión y/o Carnet de 
Jubilación.

Además, para acceder al boleto 
gratuito, el beneficiario no deberá 
poseer ingresos superiores a los es-
tablecidos por la asignación de cate-
goría, más zona correspondiente a la 
categoría 10 de la planta municipal, 
conforme a la escala salarial vigente.

También establece que el boleto 
gratuito tendrá vigencia todos los 
días, sin restricción horaria, y la Em-
presa hará entrega del equivalente a 
cuarenta y ocho viajes.

Por unanimidad también apro-
baron el dictamen 025/2019, asunto 
N°196/2019, origen FPV de la conce-
jal Miriam Mora por el cual se excep-
túa de los alcances de la Ordenanza 
Municipal Nº2863/11, a la Empresa 
Plásticos de la Isla Grande S. A., con 
domicilio en calle Tomas Bridges 
Nº 2798 de la ciudad de Río Gran-
de, de los parámetros urbanísticos 
y restricciones establecidas respecto 
de la zonificación F.O.S. (Factor de 
ocupación del suelo) y F.O.T. (Factor 
Ocupación Total). 

En el marco de la III Sesión Ordinaria, los concejales aprobaron una moratoria para aquellos vecinos que tengan multas por el no pago del Estacionamiento 
Medido. También se avaló la implementación del boleto gratuito para adultos mayores, jubilados, pensionados y veteranos de guerra. También se 
autorizó a la Empresa Plásticos de la Isla Grande SA a superar el límite de edificación los parámetros urbanísticos y restricciones establecidas respecto 
de la zonificación ocupación del suelo y Factor Ocupación Total.
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ELECCIONES 2019

“BERTONE VA A REPETIR”: DANIELE VALORÓ LA 
UNIDAD FUEGUINA LOGRADA EN LA PROVINCIA

El intendente mandato cumplido 
de la ciudad y ex senador de la Nación, 
Mario Daniele, habló de la situación 
política y económica a nivel provin-
cial y nacional, “yo tengo una relación 
con Walter y lo quiero mucho, lo veo 
bien parado y trabajando bien y creo 
que han hecho el acuerdo de ir todos 
juntos. Veo grandes posibilidades en 
Martín Pérez de ser intendente de Río 
Grande y me parece que se van dando 
generaciones nuevas en el peronismo 
que van ocupando lugares de poder 
importantes y van a ser el futuro de 
Tierra del Fuego”.

El dirigente consideró que “yo creo 
que Bertone va a repetir, los dos inten-
dentes del peronismo van a ganar y 
son los que tienen que garantizar los 
próximos 20 años en la provincia tra-
bajando con responsabilidad y Walter 
ya lo ha demostrado en la Intendencia, 
siempre tengo excelentes noticias de 
su gestión y creo que tenemos pero-
nismo para rato”.

Además, argumentó que el contex-
to económico nacional poco a ayuda-
do a la provincia, señalando que des-
de el Ejecutivo nacional “ajustaron el 
Estado, devaluaron, depreciaron la 
moneda de una manera tremenda, te-
nemos deuda a 100 años que nuestros 
nietos van a tener que pagar y cada vez 
la deuda que genera este gobierno es 
mayor. Se siguen cerrando fábricas, 
Pymes, la política con respecto a cui-

dar lo nuestro no existe y cada vez se 
importa más”.

Contextualizando el gobierno de 
Macri, refirió que “un Gobierno que 
va a festejar el cumpleaños de la Reina 
en la Embajada de Inglaterra, que pide 
perdón al Rey de España, que nunca 
está en modo Patria y nunca defiende 
a nuestro país, tiene una política de las 
peores que hemos tenido en la historia 
de la Argentina respecto de Malvinas, 
que tiene que ver con nuestros senti-
mientos como fueguinos, realmente 
estoy muy defraudado” y agregó “me 
parece tardío en época electoral lla-
mar a un consenso y acordar cuando 
ya todo está perdido mientras esté esta 
gente, porque la Argentina es un país 
que tiene un potencial impresionante 
con gobernantes normales, que sepan 
sumar restar y multiplicar, hace falta la 
carrera de sentido común”.

Asimismo, indicó que “yo estoy 
seguro que la gente está harta de este 
Gobierno y va a haber un cambio y que 
tenemos la tranquilidad, de que los 
peronistas podemos mirar a nuestros 
adversarios a los ojos porque jamás 
hemos traicionado y hemos colabora-
do, los sindicatos también por lo tanto 
acá se entierra esa vieja consigna que 
el peronismo no te deja gobernar. No-
sotros ayudamos, acompañamos en 
las difíciles, como fue en el tema de 
semana santa con Alfonsín”, concluyó.

GOBIERNO

COMENZÓ EL SEMINARIO DE PRESUPUESTO PÚBLICO
USHUAIA. Ayer dio comienzo en 

Ushuaia el Seminario de Presupues-
to Público del Estado. Se trata de la 
33° edición de un encuentro orga-
nizado por la Asociación Argentina 
de Presupuesto y Administración 
Financiera Pública. Participan es-
pecialistas en presupuesto público, 
economistas, funcionarios provin-
ciales y nacionales.

Este encuentro tiene como prin-
cipal objetivo el intercambio de in-
formación, experiencias y lecturas 
coyunturales a fin de evaluar y re-
flexionar sobre los impactos y va-

riantes que sufre la actividad presu-
puestaria en las provincias.

El seminario incluye tres jorna-
das, en las cuales disertarán más de 
30 expositores y participarán unas 
150 personas entre funcionarios y 
agentes del Estado provincial, ade-
más de profesionales provenientes 
de distintas provincias del país.

La apertura estuvo presidida por 
el ministro de Economía José Labro-
ca, la presidenta de la ASAP Susana 
Vega y el primer disertante del en-
cuentro, el periodista y politólogo 
Claudio Fantini.
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ELECCIONES 2019  

“HAY QUE DEVOLVER EL 82% MÓVIL Y EL APORTE 
SOLIDARIO A EMPLEADOS PÚBLICOS Y JUBILADOS”

RÍO GRANDE. El candidato a Le-
gislador provincial por el Partido Ver-
de (PV), Jorge Colazo, manifestó en 
medios radiales que en breve estarán 
presentando una serie de propuestas a 
trabajar en la próxima Legislatura Pro-
vincial dirigidas a defender y devolver 
derechos a los trabajadores públicos 
de Tierra del Fuego. 

Las propuestas estarán dirigidas 
como ya se mencionó a devolver de-
rechos a los trabajadores que fueron 
menoscabados por decisiones de las 
últimas legislaturas provinciales y que 
han ido en directo detrimento de la ca-
lidad de vida de los fueguinos que día 
a día llevan adelante su trabajo como 
servidores público en escuelas, hospi-
tales, fuerzas de seguridad, ministerios 
y muchos otras dependencias públicas 
provinciales. Al respecto Jorge Colazo 

expresó: “ Voy a trabajar firmemente 
desde la Legislatura Provincial para 
defender los derechos de los traba-
jadores y trabajadoras públicas de 
nuestra provincia. Siempre lo hice a 
lo largo de mi carrera política en cada 
lugar que me tocó desempeñarme y 
esa es la garantía de que lo haré en 
caso de ser electo Legislador.” 

Entre las propuestas que se traba-
jan son: vuelta del 82% móvil a las ju-
bilaciones fueguinas; devolución del 
descuento “aporte solidario” a todos 
los empleados públicos y jubilados 
de Tierra del Fuego. 

“Vamos a devolver la Caja a los 
jubilados y la obra social a los tra-
bajadores”, remarcó, proponiendo 
además la “recategorización de toda 
la planta permanente del estado pro-
vincial”.

GOBIERNO RESIGNA IMPUESTOS 
PARA ATENUAR LA CRISIS NACIONAL

USHUAIA. Las medidas adoptadas 
por el Gobierno para hacer frente a la 
crisis por la que atraviesa el país, sig-
nificarán el enorme esfuerzo de 785 
millones de pesos menos para las arcas 
provinciales, al haber reducido los im-
puestos a los sectores productivos y por 
la decisión de mejorar los beneficios 
para los contribuyentes cumplidores.

A contramano de lo que sucede en 
el resto del país, donde la presión tribu-
taria sobre la actividad privada es cada 
vez mayor, la gobernadora Rosana Ber-
tone tomó la decisión política de bajar 
los impuestos a pequeñas y medianas 
empresas y al sector comercial y pro-
ductivo en general, con el objetivo de 
cuidar los puestos de trabajo y sostener 
la actividad económica de la provincia.

Es así que la reducción en las alí-
cuotas a los ingresos brutos a las ac-
tividades productivas (establecida en 
el Consenso Fiscal 2019) tiene para la 
provincia un costo de 690 millones de 
pesos anuales, de los cuales 280 ya se 
absorbieron en el primer trimestre del 
año.

En tanto, el proyecto de Ley anun-
ciado por la gobernadora y presentado 
a la Legislatura, premia el buen cumpli-
miento de los contribuyentes, actuali-
zando a 60 millones (anteriormente de 
37,5 millones de pesos) la base imponi-
ble anual para la aplicación del 15 % de 
descuento (que anteriormente era del 
12%) y del 5% al 8% para quienes supe-
ren dicha base imponible. Esta medida 
implicará un costo de 95 millones de 
pesos anuales.

Además, desde que comenzó la ges-
tión se implementaron desde la AREF 
dos moratorias, y se puso en vigencia 
un plan de pagos de deudas fiscales 
en 24 cuotas, con un interés mensual 
del 1,96%. Es importante destacar que 
el porcentaje de los intereses, hace que 
el plan de pagos sea el más beneficioso 
del país.

En total, serán 785 millones de pe-
sos que la provincia dejará de percibir 
con la premisa de ayudar a sostener la 
actividad, sobre todo de pequeños co-
merciantes y emprendedores.

CRISIS ECONÓMICA
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POLICIALES

JOVEN DESAPARECIDO EN TOLHUIN: “LO 
ESPERAMOS, TENGO MIL COSAS PARA OFRECER”

RÍO GRANDE. Carlos Duarte, padre 
de Nicolás, el joven que se perdió hace 
más de una semana en los alrededores 
de Tolhuin, habló con Fm Master´s y 
dijo que la última vez que tuvo contac-
to con su hijo fue el 26 de febrero.

En aquellos días, Nicolás estaba 
siendo alojado por Desarrollo Social, 
ya que necesitaba tener un domici-
lio de referencia que le pedía el Juez, 
por un problema del hurto de un 
auto. “Luego perdió el teléfono, me 
pidió dinero, y luego no atendió más 
el teléfono ni a mí, ni al hermano que 
lo tenía bloqueado. Luego se mensa-
jeó con la mamá un par de días más 
pero luego no habló más”, dijo Car-
los Duarte.

El padre del joven extraviado 
afirmó que su hijo “no estaba bien, 
porque estaba viviendo de modo in-
digente, le propuse venir a vivir con-
migo, tengo una secuencia de char-
las con él desde diciembre a febrero, 
diciéndole que le sacaba un pasaje, y 
me respondía que conseguía trabajo. 

Luego a los tres días me decía que se 
le quemó la casa, luego que estaba 
indigente, luego para que le mande 
plata, estoy muerto, ayúdame”.

Duarte dijo que de acuerdo a lo 
que relata la madre “el agarró su ropa 
y le dijo me voy a tocar la guitarra al 
sur. Hace 8 meses que andaba dando 
vueltas. Entró a la isla en diciembre”.

“Dejó su guitarra en Ushuaia, así 
como su ropa en la cabaña, dejó las 
medias, se fue sin medias, dejó los 
anteojos y él no ve a diez metros. 
Evidentemente debe tener algún 
problema médico para tratarlo. Le 
dije que le sacaba un pasaje, ¿que 
más tenía que hacer que tomarse un 
avión?”, detalló.

El padre del joven aseveró que 
“está peleado con la vida Nicolás, 
con la madre, con el hermano, con-
migo. A los 26 años se drogó con 
LCD, entró en ataques de pánico, lo 
internamos en una clínica y luego 
quisimos internarlo en el Borda, y el 
alta la consiguió en ambos lugares, 

cuando tenía que estar medicado. Es 
una persona muy sensible, muy bue-
no, no es violeto, seguramente se ha 
sentido muy incómodo en el lugar 
donde estaba y para no molestar se 
tomó el palo y se fue”.

Carlos finalizó la nota enviándo-
le un mensaje a su hijo, “esperemos 
que esté vivo por el bien de él, por-
que él se lo merece, se preparó para 
vivir la vida. Lo esperamos, tengo mil 
cosas para ofrecer”.

PRESENTARON MÁS DE 1.500 
JUGUETES QUE SE REGALARÁN 
EN LA KERMESE MUNICIPAL

USHUAIA. En vísperas del gran 
festejo por el 10° Aniversario de la Ker-
mese Municipal “La vida en una sonri-
sa”, talleristas de todos los centros co-
munitarios municipales de la ciudad 
entregaron más de 1500 juguetes a la 
Subsecretaría de Políticas Sociales, Sa-
nitarias y Derechos Humanos para que 
sean entregados a los niños y niñas el 
próximo domingo.

La entrega tuvo lugar en el Centro 
Comunitario del Barrio Felipe Vare-
la. Allí, los subsecretarios de Políticas 
Sociales, Pedro Otero; de Economía, 
Graciela Navarro; y el concejal Hugo 
Romero, fueron testigos del “inmenso 
gesto de amor que tuvieron las más 
de 35 estudiantes y 19 instructores en 

entregar juguetes para que sean rega-
lados durante los festejos por el aniver-
sario de la kermese”.

Otero agradeció “el inmenso gesto 
de amor que tuvieron los y las talle-
ristas, para confeccionar cada uno de 
los juguetes que ocupará un lugar en 
distintos hogares de nuestra ciudad”. 
Destacó además “el trabajo diario que 
llevan en conjunto los diferentes cen-
tros comunitarios, con el personal de 
la Secretaría para lograr este tipo de re-
sultados que tan bien nos hacen como 
sociedad, teniendo en cuenta que mu-
chos de los materiales que fueron utili-
zados son reciclados”.

De la misma manera anheló “que la 
kermese cumpla diez años más, para 
seguir llegando a diferentes familias a 
través de instituciones y actividades, 
con el fin de que los más chicos pue-
dan divertirse”.

Graciela Navarro anticipó que “la 
gran fiesta popular tendrá lugar el 
próximo domingo a las 16 horas en el 
microestadio Cochocho Vargas”. 

Allí habrá diferentes propuestas 
para compartir y disfrutar en familia, 
entre ellas la novedosa búsqueda del 
tesoro, más de 30 juegos pensados 
y realizados desde los talleres para 
compartir en familia, sorteos con nu-
merosos premios, taller de torta fritas 
y degustación, plaza blanda, show a 
cargo de los más pequeños y otras 
sorpresas. 

En esta misma sintonía, Navarro 
agradeció a los vecinos y vecinas que 
“se acercaron para colaborar con los 
insumos para el taller de tortas fritas”.

Cabe recordar que la entrada para 
disfrutar y acompañar estos 10 años de 
la kermese, es libre y gratuita.

MUNICIPALES

Nicolás Duarte, de 29 años, ya lleva más de una semana desaparecido en Tolhuin. A pesar de los operativos de rastrillajes realizados aun no se obtuvieron 
resultados positivos. “No estaba bien, porque estaba viviendo de modo indigente”, explicó su padre a medios fueguinos.
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DEPORTES

10 MEDALLAS PARA EL TAEKWONDO 
FUEGUINO EN SANTIAGO DE CHILE

Por Esteban Parovel. 

SANTIAGO DE CHILE. Una 
delegación fueguina de taekwon-
do olímpico representante de la 
Asociación de Taekwondo Cha-
cra IV participó recientemente 
de la competencia denominada 
“Copa Cordillera Open Taekwondo 
Championship 2019”, que se dis-
putó del 3 al 5 de mayo en Santia-
go de Chile.

El equipo de taekwondistas de 
la provincia de Tierra del Fuego, 
que forman parte de la Escuela 
ATP-Top Trainers del Sabom Nim 
Julio Cruz, estuvo compuesto por 
14 integrantes: 10 competidores 
de los diferentes segmentos, un 
entrenador, dos árbitros y un de-
legado.

La competencia se desplegó en 
el transcurso del fin de semana en 
el Centro Cultural Chimkowe de 
Santiago de Chile y arrojó gran-
des resultados en los desempeños 
de los deportistas riograndenses 
concluyendo con 10 preseas en su 
haber.

En el repaso de lo acontecido 
en la competición, hubo una exce-
lente actuación de los riogranden-
ses a pesar de ser su primer evento 
deportivo del año. Se vivieron lu-
chas de gran nivel, y los más des-
tacados fueron Marco García, que 
mostró gran destreza en el octógo-
no ganando en la final por amplia 

diferencia; Dianela Leonardelli y 
Nahieli Insfran, también se des-
tacaron en la contienda deportiva 
internacional, ya que ambas pe-
learon en categorías superiores a 
la que pertenecen para poder lo-
grar una mayor experiencia.

Otra lucha para resaltar fue la 
del competidor Brandon Fernán-
dez, a pesar de atravesar su primer 
año en la competencia como adul-
to y con 4 kilogramos debajo de la 
categoría, hizo valer su experien-
cia como ex seleccionado nacional 
juvenil, y cayó por punto de oro en 
la final.

Los árbitros nacionales Nahuel 
De Oro y Gabriel Martínez, tam-
bién merecen una mención espe-
cial tras la competencia deportiva, 
en particular la labor de Sabom De 
Oro, quien recibió un reconoci-
miento de parte de la organización 
galardonándolo como el “Mejor 
Árbitro” del evento.

La Asociación de Taekwondo 
Chacra IV agradece, como ya es 
habitual, el esfuerzo de los pa-
dres, los árbitros y a la Secretaría 
de Deportes de la Provincia, por el 
acompañamiento y apoyo a la ac-
tividad de la institución.

El taekwondo olímpico de Tierra del Fuego cosechó 10 medallas en la Copa Cordillera Taekwondo Championship 2019, que se realizó del 3 al 5 del corriente 

Medallas obtenidas

ORO: Marco García /Cadete/
Dan/-37kg
ORO: Daniela Leonardelli /Juvenil 
/ 6to. Gup / -55kg
ORO: Johana Campos /Master / 
1er. Gup / -50 kg
ORO: Isaac De Oro / Precompeti-
tivo / se premia por participación
ORO: Lucca Martínez / Precompe-

titivo / se premia por participación
PLATA: Brandon Fernández /Adul-
to / Dan / -54kg
PLATA: Nahieli Insfran /Juvenil / 
6to. Gup / -50 kg
BRONCE: Augusto Fernández / 
Adulto / Dan / -58kg
BRONCE: Xiomara Leonardelli / 
Cadete / D an / -55kg
BRONCE: Ian Párraga / Adulto / 
Dan / -63kg
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LA FUEGUINA ATHINA GONZÁLEZ CIAVARELLA 
TUVO UNA POSITIVA INCURSIÓN EUROPEA

DEPORTES

La flamante ganadora de los Premios Albatros se encuentra en el “Viejo Continente” y en unos días se producirá su regreso a suelo nacional. La esgrimista participó re-
cientemente del Mundial Junior, en Polonia; y el pasado fin de semana se midió en Senior, en Alemania, ante las mejores floretistas del mundo. Ahora su foco deportivo 
está centrado en el Nacional de Rosario y el Sudamericano Junior a desarrollarse en Lima.

Por Esteban Parovel. 

MADRID. Athina González Cia-
varella tuvo su momento de oro en 
la provincia al llevarse el premio ma-
yor de la gala de los Premios Albatros 
2019, máximo galardón brindado al 
deporte fueguino por intermedio del 
Gobierno de Tierra del Fuego.

Su presencia en la localidad de 
Río Grande, más precisamente, en 
el gimnasio del Colegio Haspen, no 
pudo concretarse debido a su incur-
sión en diversas competencias inter-
nacionales de real fuste en Europa, 
donde formó parte del Mundial Ju-
nior, en Polonia, y en el circuito in-
ternacional Senior, en Alemania. Sin 
embargo al evento concurrió su fami-
lia para recibir semejante emoción, 
que, según indicaron en su entorno 
íntimo, hasta se vivió casi en simul-
táneo con la deportista a través de 
mensajes y videollamadas.

Su paso por Europa
“Los primeros 10 días de entrena-

miento en Madrid fueron muy duros, 
tomé clase con el maestro Pablo Ace-
vedo para terminar la preparación al 
Mundial Junior, que se disputó entre 
6 y 14 de abril en la ciudad de Torun, 
Polonia”, manifestó en el inicio del 
relato la principal protagonista de la 
historia de oro del deporte fueguino.

Durante su estadía en Madrid, 
bajo las órdenes de Acevedo, Athina 
expuso que se sometió a “una prepa-
ración muy intensa tanto en lo físico 
como en lo técnico, compartiendo 
diariamente los entrenamientos con 
el equipo nacional de esgrima espa-
ñol. Y ya en Polonia seguí entrenando 
duro esperando el día de la compe-
tencia”.

En las ruedas preliminares, la at-
leta fueguina no tuvo el rendimiento, 
quizás, deseado, no obstante, Gon-
zález Ciavarella expresó: “Estuve por 
debajo del nivel esperado, pero pude 

avanzar al cuadro de eliminación di-
recta donde caí en el cuadro de 128 
con una chica francesa por 15 a 7. 
Quedando ubicada en el puesto 92 de 
la clasificación general”.

La exigencia lógica de la esgrimis-
ta fueguina, que, desde luego, por sus 
condiciones naturales y deportivas 
buscaba un resultado mayor; igual-
mente la ubicación alcanzada en la 
cita ecuménica, que se realizó en Po-
lonia, “los puntos que logré me permi-
tieron escalar en el ranking mundial 
de la categoría juvenil al puesto 64”.

Al término del Mundial, la mejor 
floretista juvenil de la Argentina retor-
nó a suelo español para afrontar un 
nuevo reto en su camino personal en 
la esgrima. “Volví hacia Madrid para 
seguir entrenando y encontrarme con 
mis compañeras del equipo nacional 
de Mayores para preparar lo que fue 
mi primera participación en el circuito 
internacional Senior”, aseveró Athina, 
que continuó con las labores de pre-
paratorias junti a Pablo Acevedo, que 
se prolongó hasta “el día 20 de abril, 
que viajamos con el equipo a la ciudad 
de Pisa, Italia, para seguir preparándo-
nos en el Club Scherma di Ciolo, con 
dos maestros que son entrenadores 
del equipo nacional italiano”.

“En Pisa, fueron días muy enrique-
cedores desde todos los aspectos por-
que la convivencia con mis compañe-
ras y el entrenar con parte del equipo 
Italiano fue una experiencia que me 
ha dejado muchas cosas positivas en 
vista de lo que viene por delante”, re-
conoció la esgrimista local con mues-
tras palpables de satisfacción.

El periplo europeo de Athina Gon-
zalez Ciavarella tuvo un nuevo destino 
y “el 2 de mayo viajamos a la ciudad 
de Tauberbischofsheim, Alemania, 
donde me esperaba mi primer desafío 
internacional en el circuito Senior, en 
el que asistieron las mejores floretistas 
del mundo”, apuntó la fueguina, quien 
además profundizó: “Entre ellas esta-

ban campeonas mundiales y meda-
llistas olímpicas. El día de mi debut 
fue el día 3 de mayo en la prueba 
individual. Allí superé satisfactoria-
mente la rueda preliminar, logrando 
un récord de 3 victorias y 3 derrotas”.

“Este paso fue por demás impor-
tante ya que logré superar, por pri-
mera vez, a chicas que conocía de mi 
etapa como Cadete y Junior, donde 
nunca había podido superarlas; tal 
es el caso de Gabriela Cecchini de 
Brasil y Morgan Partridge de EEUU”, 
manifestó.

Ya en el cuadro eliminatorio, la 
deportista ushuaiense, que desde 
hace años radica en Buenos Aires y 
lleva la bandera de Tierra del Fue-
go en cada cita deportiva, perdió 
en 128 con una tiradora de Hong 
Kong, “muy fuerte, llevando el asal-
to igualado hasta el primer tiempo 
y después no pude sostener el ritmo 
propuesto por ella. Estoy muy con-
forme con esta participación. Todo 
es experiencia y aunque no lo crea 
ya estoy rozándome con las mejores 
esgrimistas del mundo”.

El debut con el equipo nacional 
de Mayores

El pasado domingo, Athina ex-
perimentó una nueva etapa en su 
carrera deportiva: “Tuve mi primera 
participación como integrante del 
equipo nacional de Mayores a nivel 
internacional”.

“El debut fue por demás auspi-
cioso en lo personal ya que si bien 
caímos con el equipo de China, me 
sentí muy cómoda con la esgrima 
que desarrollé en los asaltos que 
me tocó tirar”, mencionó con agra-
do, González Ciavarella, por la tarea 
efectuada en su estreno en el con-
junto de la categoría superior.

“Si bien el comienzo no fue favo-
rable porque esperaba tener un me-
jor resultado en el Mundial Junior, el 
cierre de la gira y la experiencia que 
adquirí durante estos casi cuarenta 
días hacen que esta gira sea alta-
mente positiva”, concluyó.

El Albatros de Oro
Así compartió, con orgullo y felici-

dad, a la distancia, el galardón recibi-
do. “Mientras estaba desayunado an-
tes de empezar la prueba por equipos, 
recibí un llamado de mi mamá desde 
la ciudad de Río Grande, y me anoti-
ciaba de que había ganado el “Premio 
Albatros” de oro, que es un recono-
cimiento que le otorga el Gobierno 
provincial al deportista destacado del 
año, teniendo en cuenta la trayectoria 
y resultados obtenidos. Lamentable-
mente, no pude estar presente en esa 
fiesta del deporte pero el motivo por 
el cual no pude asistir es porque esta-
ba a minutos de entrar nuevamente a 
la pedana, ponerme en guardia y ha-
cer esgrima”, detalló la deportista de 
oro.

A modo de cierre, en señal de 
gratitud por el apoyo y el acompaña-
miento incondicional, le agradeció a 
su familia; al Gobierno de Tierra del 
Fuego, a la legisladora Marcela Gó-
mez, y a las firmas comerciales Ohla-
la, Popper y Sealand.

La continuidad en Argentina
En unos días, Athina Gonzalez 

Ciavarella regresará a Buenos Aires. 
Su camino deportivo no se detiene. 
La atleta de TDF se reencontrará con 
el equipo de trabajo “que me guía” 
para preparar la 2° fecha del Ranking 
Nacional de Mayores, que se llevará 
adelante en la ciudad de Rosario, en 
los días 18 y 19 de mayo.

La voracidad competitiva y ese 
afán de superación personal, marcan, 
desde luego, un enorme crecimien-
to deportivo, que avanza día a día. 
Competencia a competencia atesora 
vivencias. Y luego de Rosario, “segui-
ré entrenando fuertemente porque 
entre los días 3 y 8 de junio viajaré a 
Lima, Perú al Campeonato Sudameri-
cano Junior; donde, una vez más, in-
tentaré estar lo más alto posible de la 
esgrima sudamericana”. La esgrimis-
ta de oro no se detiene y va por más. 

Fotos: Fencing Time Live - Enard.
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JOVEN FUEGUINO SE DESTACA 
EN EL RUGBY AUSTRALIANO

DEPORTES 

USHUAIA. El presidente de la Legis-
latura y vicegobernador Juan Carlos Ar-
cando, se reunió con Mónica Ordóñez, 
mamá de Nicolino Rodríguez, jugador 
de rugby fueguino que está instalado en 
Australia desde el 24 de marzo. 

El jugador ushuaiense surgió del 
club Colegio del Sur, como primera lí-
nea, y luego de dejar la Provincia jugó 
en el club Gimnasia y Esgrima de Bue-
nos Aires.

Ordoñez contó que “a principio de 
este año se comunicó con él, una em-
presa que se dedica a buscar jugadores 
de todo el mundo, en este caso para un 
club de Australia, Burdekin Rugby Club. 
Hubo varios convocados de Tierra del 
Fuego, hicieron una preselección, y 
quedaron dos de Argentina, uno de 
ellos fue mi hijo y el otro es un jugador 
de San Luis. Fue todo muy rápido, man-
dó su curriculum deportivo, imágenes y 
videos y a los 3 o 4 días se comunica-
ron desde el club para decirle que había 

sido seleccionado”.
Recordó además que “mi hijo estaba 

estudiando en Buenos Aires y jugando 
en el club Gimnasia y Esgrima de Bue-
nos Aires (GEBA). Así que tuvimos que 
gestionar primero la baja en su club, 
para tramitar en la Unión de Rugby na-
cional su pase internacional”. 

En este sentido, contó que “llegó a 
Australia el 24 de marzo junto al otro 
rugbier argentino, los recibió el Presi-
dente del club, quien les presentó el 
resto del plantel y las instalaciones de la 
institución deportiva; la estadía de ellos 
durante estos seis meses se las provee el 
club”, remarcó.

Por último, Ordóñez expresó que 
“me puse muy contenta cuando me lla-
maron para charlar con el Vicegoberna-
dor, creo que es una buena oportunidad 
para contar, para que la gente se pueda 
enterar lo que pasa en este caso con mi 
hijo, estoy muy agradecida de haber po-
dido hablar con él”, cerró.

 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

FERIA DEL LIBRO

BUENOS AIRES. El secretario de 
Deportes, Ramiro Bravo, participó de la 
45 edición de la Feria Internacional del 
Libro y expuso en el espacio fueguino, 
la política deportiva implementada por 
la gobernadora Rosana Bertone desde 
el inicio de su gestión.

El secretario destacó la posibilidad 
de estar presente en la Feria del Libro 
donde hizo un balance de lo realizado 
durante los últimos tres años y me-
dio de gestión, haciendo hincapié “en 
los diferentes programas que se llevan 
adelante, el sistema de becas depor-
tivas, los diferentes juegos en los que 
participó Tierra del Fuego y el apoyo 
que desde el Ejecutivo provincial se da 
a los deportistas, dentro y fuera de la 
provincia”.

“En estos años, aumentamos los 
lugares donde se realizan actividades 
deportivas, tenemos más de cincuen-
ta espacios para realizar todas las ac-
tividades físicas que lleva adelante la 
Secretaría; trabajamos en el diseño y e 
implementación de la indumentaria; 
desarrollamos una política para incen-
tivar a la población a realizar activida-

TIERRA DEL FUEGO EXPUSO 
SOBRE ACCIONES EN MATERIA 
DEPORTIVA 

des físicas y mejore su alimentación” 
aseguró Bravo.

También “empezamos a trabajar 
desde la escuela de iniciación depor-
tiva, que es totalmente lúdica, donde 
buscamos que a través del juego se 
empiecen a enamorar de alguna disci-
plina que ellos elijan, que aprendan a 
respetar al entrenador, al rival y a sus 
compañeros, a trabajar en equipo y en 
lo importante de ser constante en los 
entrenamientos”, puntualizó el funcio-
nario.

Por último, el Secretario de Depor-
tes resaltó “la decisión de la goberna-
dora Rosana Bertone de generar una 
política de estado en materia deportiva, 
que redunda en mejores marcas, más 
acompañamiento y profesionalización 
de nuestros atletas”.

Durante la exposición de Bravo, es-
tuvieron presentes el judoka Mariano 
Coto, medallista de oro, integrante de 
la Selección Argentina y número uno 
del ranking nacional junior sub 21; y 
alumnos del EMEI de Río Grande que 
se encuentran en Buenos Aires en viaje 
de estudios.
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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

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

Nunca se olvide que sus ideas inno-
vadoras le asegurarán un mañana con 
mayores logros personales.

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

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

Momento para desarrollar su men-
te estudiando o enseñando algo de 
carácter innovado; a futuro se sentirá 
destacado.

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

Déjese guiar por los que vienen a 
ayudarlo y a abrirse a nuevos cami-
nos. No se obstine y acepte los cam-
bios.

NACIONALES

LA SEMANA QUE VIENE LA CGT DECIDE 
SI VA A UN NUEVO PARO NACIONAL 

BUENOS AIRES. La CGT inició la 
cuenta regresiva para un nuevo paro na-
cional contra la gestión de Mauricio Macri 
entre fin de este mes y principios de junio. 
La decisión de adoptar la medida, con-
versada el lunes ayer por la “mesa chica” 
de la central, se precipitó en lo visible por 
el allanamiento judicial contra el gremio 
de Camioneros pero será, en lo esencial, 
la respuesta de la cúpula sindical a los in-
cumplimientos del Gobierno a los com-
promisos de restitución de fondos para 
las obras sociales y a la falta de respuesta 
a otras demandas planteadas en nego-
ciaciones. El martes que viene el Consejo 
Directivo avanzará en la fijación de la fe-
cha para la huelga y también rechazará la 
convocatoria oficial por los 10 puntos de 
gobernabilidad.

“Seguramente la semana que viene 
vamos a conversar la chance de un nuevo 
paro nacional. Si por mí fuera habría que 
convocarlo para este mismo mes”, le anti-
cipó a Carlos Acuña, uno de los cosecreta-
rios generales de la CGT, al diario ámbito.
com. El dirigente del gremio de estaciones 
de servicios cuestionó, además, la con-
vocatoria del Ejecutivo a un consenso 
multisectorial en torno de diez puntos de 
gobernabilidad: “en lugar de llamarnos 
por esos diez puntos que se dediquen a lo 
urgente. Faltan tres meses para las PASO 
y el diálogo queremos tenerlo pero con el 
próximo gobierno”, sentenció.

El endurecimiento de la CGT fue el eje 
del encuentro que mantuvieron este lunes 
sus principales referentes en la sede del 

gremio de estatales UPCN. En la reunión 
los participantes coincidieron en cuestio-
nar la demora del Ejecutivo en reglamen-
tar el decreto que ordena una vez más la 
devolución de una deuda por unos 32 mil 
millones de pesos a las obras sociales sin-
dicales. Sobre todo cuando esa promesa 
había sido la principal razón de la central 
para no sumarse al paro del 30 de abril 
convocado por el Frente Sindical por el 
Modelo Nacional.

A sabiendas de que el sector que lidera 
Hugo Moyano ya había iniciado gestiones 
internas para llamar a una nueva huelga 
general, la “mesa chica” de la CGT decidió 
el lunes que en esta ocasión se anticipa-
rá para luego arrastrar tras su anuncio al 
resto del arco sindical. En la reunión del 
lunes se encontraban uno de los secreta-
rios generales de la CGT, Carlos Acuña, el 
mercantil Armando Cavalieri, el anfitrión, 
Andrés Rodríguez, el albañil Gerardo Mar-
tínez, el colectivero Roberto Fernández, el 
maquinista de trenes Omar Maturano y 
–una novedad para este tipo de cónclaves- 
el gastronómico Luis Barrionuevo.

La certeza sobre un sexto paro nacio-
nal contra Macri está asentada tanto en 
la CGT como en el frente sindical de los 
Moyano, adonde también reportan los 
mecánicos del Smata, el bancario Ser-
gio Palazzo, la Corriente Federal de Tra-
bajadores y las dos versiones de la CTA. 
Dirigentes de ambas veredas admitieron 
que el allanamiento de ayer contra Ca-
mioneros reconstruyó los puentes y hasta 
dijeron interpretar con entusiasmo la re-

novada cercanía como un anticipo de los 
movimientos del peronismo con vistas a 
las elecciones.

El nuevo escenario condena al en-
friamiento las negociaciones que tenía 
en marcha con la CGT el Gobierno a tra-
vés del ministro de Producción y Trabajo, 
Dante Sica. El funcionario evaluaba con 
su equipo avanzar sobre algunas conce-
siones para devolver la gentileza del sin-
dicalismo tradicional de no haber acom-
pañado a Moyano al último paro, y tal vez 
asegurarse un tránsito sin sobresaltos has-
ta octubre.

En ese combo figuraba, al menos has-
ta la semana pasada, un relanzamiento 
consensuado del proyecto de blanqueo 
laboral –condonación total de multas y 

acciones penales contra empresarios y 
reconocimiento por parte del Estado de 
hasta 5 años de aportes para trabajado-
res formalizados- con la inclusión de la 
Agencia de Evaluación de Tecnologías de 
Salud (Agnet), una herramienta anhelada 
tanto por obras sociales como por prepa-
gas para poner un freno a los juicios de sus 
afiliados. 

También, la eventual reimplantación 
del mecanismo administrativo que rigió 
hasta el 31 de marzo –y que el propio Go-
bierno eludió- y que creó una instancia 
intermedia a zanjar por las empresas que 
quisieran efectuar despidos individuales. 
Y, por último, un posible alivio en el pago 
del impuesto a las Ganancias para los tra-
bajadores del transporte.

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

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

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

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

Tiempo oportuno para realizar-
se. Elija el camino una vez que anali-
ce cuales son sus verdaderos deseos.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
4ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
0º c

Máxima 
9ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
7ºc

Máxima 
6ºc

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
$43,31

Venta
$45,29

Venta
$0,0680
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DEL PUEBLO II
Viedma 778
Tel: 427112

MERCANTIL GOBERNADOR 
PAZ 679 
Tel 432648

Compra
$0,0650
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