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El pasado jueves venció el plazo de presentación de listas. El concejo de Río Grande fue 
uno de los estamentos más requeridos, donde hay 19 listas. Las listas dejaron un sinfín de 
datos llamativos. Nombres cruzados, la resolución de ciertas renuncias 
de un lado y del otro, y la concreción de colectoras por demás llamativas. PÁGS. 2/3

PÁG.  17
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“ES EL MOMENTO
DE LAS MUJERES”

Además, se incautaron un total de 201,50 kilogramos de Marihuana y 31,51 kilogramos de Co-
caína. Los números fueron obtenidos a través de un relevamiento realizado por el Ministerio de 
Seguridad de la Nación en el marco del programa “Argentina sin narcotráfico”.

ELECCION 2019

VICTORIA PARA 
LUCAS GARRO

NARCOTRÁFICO: EN 3 AÑOS LA POLICÍA FEDERAL 
DETUVO A 233 PERSONAS EN TIERRA DEL FUEGO

DEPORTES

PÁG. 10

MELELLA CRITICÓ AL GOBIERNO PROVINCIAL Y ASEGURÓ
QUE “NOS ENDEUDARON A TODOS LOS FUEGUINOS”

PÁG. 9

La actual gobernadora y candidata a la reelección por “Unidad Fueguina”, Rosana Bertone, 
agradeció “el compromiso y la voluntad de unidad de todos los fueguinos para seguir 
defendiendo nuestra provincia”. Aseguró que “no es una unidad de los dirigentes, 
sino de todos y en defensa de todos”. 

BERTONE DESTACÓ LA “UNIDAD” LOGRADA 
PARA “SEGUIR DEFENDIENDO LA PROVINCIA”

El piloto fueguino Lucas Garro se 
adjudicó este domingo la tercera 
fecha del Turismo Pista Clase 2, y 
de esta manera, sostuvo la punta 
en el Autódromo Parque Ciudad de 
Río Cuarto. Es líder de la categoría 
nacional con 103 unidades.

Así lo aseguró la actual secretaria de la 
Mujer de la Municipalidad de Ushuaia 
y candidata a concejala por “Unidad 
Fueguina”, Laura Avila. Fue en el marco 
de su presentación, ante más de 3 mil 
personas. Avila puso énfasis en que 
“en este año electoral, tenemos la 
posibilidad de que vuelva Cristina, que 
sea reelecto Walter, y que haya 
mujeres en el concejo”. 

El intendente de Río Grande y actual candidato a gobernador, Gustavo Melella, lanzó duras 
críticas a la gestión provincial. Indicó que, “somos críticos con el endeudamiento que no se 
justifica y sobre todo con las tasas que se pagaron que fueron de las más altas”. PÁG.  5

COMENZÓ LA CARRERA ELECTORAL
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POLÍTICA

ELECCIONES 2019: CURIOSIDADES DE LAS 
LISTAS PRESENTADAS EN TIERRA DEL FUEGO

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. El pasado 2 de mayo 
venció el plazo para la presentación 
de candidatos para las próximas elec-
ciones en Tierra del Fuego. Vencido el 
plazo para las impugnaciones, ya te-
nemos oficialmente los nombres en 
carrera para los estamentos en juego 
este próximo 16 de junio.

La principal, sin dudas, es la apues-
ta por la gobernación. La actual go-
bernadora Rosana Bertone busca la 
reelección frente a un Gustavo Melella 
que, con dos períodos consecutivos al 
frente de la intendencia de Río Grande, 
es su principal competidor. 

Después de idas y vueltas, la eva-
luación de nombres que resonaron en 
los meses previos; finalmente Bertone 
repetirá fórmula con Juan Carlos Ar-
cando, actual vicegobernador, ambos 
por Unidad Fueguina: el espacio que 
aúna al peronismo. 

En tanto Melella, ex radical y actual 
referente de Forja, lleva como su vice 
a Mónica Urquiza del Movimiento Po-
pular Fueguino. La actual legisladora 
mantuvo su postura contraria a la ges-
tión Bertone en la cámara legislativa, 
manteniendo una oposición generali-
zada junto a sus pares de bloque. 

Por último, y casi de sorpresa, Juan 
Felipe “Pipo” Rodríguez, también se 
anotó para competir por la goberna-
ción acompañado de Fernando Gliu-
bich, actual presidente de la Asocia-
ción Rural de Tierra del Fuego por el 
espacio Ser Fueguino que integra el 
PRO junto a la Unión Cívica Radical.

Hasta acá no habría ningún in-
conveniente en lo que respecta a can-
didatos y partidos para elegir. Los in-
convenientes -si se quiere-, surgen en 
las listas colectoras que estos espacios 
llevan para acompañar sus candida-
turas en los estamentos legislativos, 
ejecutivos municipales y concejos de-
liberantes. 

Por un lado, quienes se mantienen 
fieles a la formula Unidad Fueguina 
que incluye las candidaturas de Mar-
tín Pérez como candidato a intendente 
de Río Grande, la reelección de Walter 
Vuoto en Ushuaia y la de Claudio Que-
no en Tolhuin. Como es el caso del Co-
lectivo de la Economía Regional Revo-
lucionaria Organizada. 

La presentación de listas de candidatos para estas próximas elecciones, dejaron un sinfín de datos llamativos. Nombres cruzados, la resolución de 
ciertas renuncias de un lado y del otro, y la concreción de colectoras por demás llamativas. Para todos los gustos habrá para elegir el próximo 16 de junio 
cuando los fueguinos volvamos a las urnas. 

Y por otro, espacios que llevan sus 
propios candidatos a intendentes a 
pesar de acompañar la fórmula Me-
lella – Urquiza; donde los distintos 
espacios que integran la alianza como 
el Partido Social Patagónico, Forja o el 
Propio Movimiento Popular Fueguino, 
tienen sus propios candidatos a inten-
dentes. 

En este segmento existen variables 
por lo menos llamativas en sus can-
didatos a intendente en la ciudad de 
Ushuaia. Y es que por el Partido Social 
Patagónico la candidata no es más ni 
menos que la ex Secretaria de Políticas 
Sociales del municipio de Ushuaia, 
Malena Teszkiewicz. 

En Forja, donde existía más de un 
aspirante a ser el “bendecido” por Me-
lella en Ushuaia, el elegido fue Gus-
tavo Ventura, cuya lista de concejales 
la encabeza el actual edil y ex funcio-
nario de la gestión radical de Sciura-
no, Juan Manuel Romano. Otro de los 
nombres que se destacan de esta lista 
es la del ex Secretario de Turismo de 
la gestión Vuoto, Juan Cherañuk, ocu-
pando el tercer lugar detrás de Daiana 
Freiberger. 

En Río Grande por su parte este es-
pacio fue un poco más organizado. Te-
niendo en cuenta que es Gustavo Me-
lella quien conduce hace casi 8 años 
los destinos de aquella ciudad y que 
gran parte de su gabinete está presen-
te en sus listas. Sin ir más lejos la can-
didata a intendente es Analía Cubino, 

actual secretaria de Promoción Social. 
Diego Lassalle, primer concejal 

en la lista de Forja se desempeña ac-
tualmente en la Agencia de Deporte 
y Juventud. Daniel Facio, en la lista 
de suplentes del Concejo Deliberan-
te, también funcionario de la gestión 
Ríos durante el gobierno anterior; se 
desempeña actualmente como Sub-
secretario de Gestión Ciudadana. Y la 
ahora secretaria de Producción y Am-
biente, Sonia Castiglione también está 
presente octava en esta lista. 

Los acuerdos con los distintos es-
pacios políticos que acompañan a 
Melella se ven de manera más notoria 
en la lista a Legisladores donde, si bien 
encabeza la misma Federico Greve, el 
actual subsecretario de Participación 
Ciudadana del Municipio Riogranden-
se es acompañado por Mónica Acosta, 
titular de la Cooperativa Renacer, en 
segundo lugar.

Emmanuel Trentino en tercero, 
secretario general de la Unión Traba-
jadores de Entidades Deportivas y Ci-
viles y Daniel Rivarola en cuarto lugar 
quien además de Secretario Adjunto 
del Centro de Empleados de Comercio, 
tuvo su paso por la gestión Bertone a 
cargo del Ministerio de Trabajo.  

De este lado del tablero, en el acuer-
do por la fórmula Melella – Urquiza, el 
Movimiento Popular Fueguino tam-
bién lleva su propia lista de Legisla-
dores encabezada por Damián Löffler 
seguido por Pablo Villegas -actuales 

legisladores y compañeros de bancada 
de Urquiza-, y en tercer lugar la actual 
Senadora, Miriam Boyadjian. 

Boyadjian, a través de sus redes so-
ciales, publicó días atrás su acompa-
ñamiento a la fórmula a través de una 
serie de fotos que mostraba al mismo 
Melella en el local partidario y un texto 
que dice: “Somos una familia, nos apo-
yamos, celebramos, nos levantamos 
los brazos. Creemos que cuando uno 
de nosotros responsablemente decide 
ir a las urnas, damos un paso adelante, 
por un futuro mejor, por una provincia 
que todos merecemos” cerrando con 
el hashtag que impuso Melella en su 
campaña #VamosAVivirMejor. 

El movimiento de Boyadjian resul-
ta cuanto menos llamativo porque, sí 
bien se ha caracterizado por mante-
nerse alineada a las decisiones de su 
partido, la alianza con Melella la con-
fronta directamente con los Pastores 
Héctor y Andrea Pauli, quienes toma-
ron un protagonismo mayor durante 
el debate por la legalización del abor-
to en Argentina. Miriam fue durante 
mucho tiempo casi la única miembro 
de la iglesia que había obtenido algún 
cargo a través del voto popular, en par-
te por el respaldo de los pastores hacia 
su persona. 

Por otro lado, Boyadjián integró 
junto a otros parlamentarios patagó-
nicos el interbloque Cambiemos en la 
Cámara Alta. Una decisión polémica 
entonces, ya que desde el oficialismo 
se la llegó a considerar una más, hoy 
respaldando a un claro opositor a la 
gestión Macri como es Gustavo Mele-
lla. 

En la otra esquina
Como se ha dicho en esta nota, el 

frente Unidad Fueguina parece ser 
bastante más verticalista en cuanto a 
sus candidatos a cargos ejecutivos, sin 
embargo, no deja de resultar intere-
sante el armado de algunas colectoras. 

Uno de los nombres que no podía 
dejar de estar en la lista de concejales 
de Martín Pérez era el de Walter Abre-
gú, quizás el funcionario con más visi-
bilidad de la gestión Melella, en la se-
cretaría de Salud, hoy actual Ministro 
de Agricultura y Pesca de la Provincia. 
En segundo lugar, la actual concejal 
Eugenia Duré vuelve a competir por 
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una banca dentro del Concejo. 
Por su parte, la lista de Legisladores 

de Unidad Fueguina también presen-
ta nombres que vale la pena prestarle 
cierta atención. La misma la encabe-
za la actual parlamentaria Myriam 
Martínez, seguida por Ricardo Furlan, 
Federico Bilota, Andrea Freites -todos 
ocupando hoy una banca en la Legis-
latura-. En quinto lugar se puede ver a 
José Nato Ojeda, actual Senador de la 
Nación seguido por el Secretario de Se-
guridad, Javier Eposto. 

Una de las colectoras que lleva la 
fórmula Bertone – Arcando a la cabe-
za y que resulta más que interesante es 
la lista del Partido Verde. En su lista a 
Legisladores encabezada por la actual 
concejal riograndense Laura Colazo 
también están presentes Victoria Vuo-

to, hermana del actual intendente de 
Ushuaia y Jorge Mario Colazo, padre 
de Laura, gobernador destituido y se-
nador Mandato Cumplido; en segun-
do y tercer lugar respectivamente. 

Otro de los nombres que resaltan 
de la colectora, pero en la lista de con-
cejales de Río Grande, es el sexto lugar 
ocupado por Silvia Chedrese, conocida 
en la ciudad por su trabajo social en la 
Casa del Niño, Madre Teresa de Calcu-
ta. 

Evangélicos en carrera
El debate por la aprobación de la 

ley de aborto legal en Argentina puso 
de pie a los creyentes en las calles y 
abrió la puerta a la posibilidad de in-
volucrarse en política de manera más 
activa. Es el caso del Partido Provincial 

Nueva Generación cuya lista a Legisla-
dores la encabeza Jorge Santiago Pauli, 
hijo de los pastores Héctor y Andrea 
de la iglesia Hay Vida en Jesús de Río 
Grande. 

Otros candidatos a legisladores 
también son parte del equipo de lide-
razgo de los Pauli en la iglesia como 
Jessica Roldán, segunda en la lista; Ce-
cilia Brida en octavo lugar y Alejandro 
Villanueva en noveno. También en la 
lista de concejales de Tolhuin, Simón 
Zapana que encabeza la misma, es 
además el encargado del anexo de la 
iglesia en la localidad mediterránea. 

No son los únicos cristianos con 
aspiraciones políticas en estas eleccio-
nes. El Movimiento de Control Ciuda-
dano en su lista a concejales tiene al 
pastor Jorge Cayo en primer lugar, se-

guido por la periodista y abogada Na-
talia Gracianía, también miembro de 
la iglesia Hay Vida en Jesús. 

La Iglesia Hay Vida en Jesús resul-
tó ser un semillero de candidatos. En 
la lista de concejales por la Coalición 
Cívica ARI en la ciudad de Río Grande 
Pablo Daniel Torres también es parte 
de la misma y encabeza la lista. Clau-
dio Cárcamo en quinto lugar, Yanina 
Blanco en octavo y Neri Más como pri-
mer suplente también forman parte de 
esta comunidad cristiana. 

Obviamente todos y cada uno de 
ellos mantiene firme su postura no 
solo contra el aborto legal, seguro y 
gratuito sino también se han visto in-
volucrados en marchas contra la Edu-
cación Sexual Integral y la “ideología 
de género” como base de sus reclamos. 
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BERTONE: “NO ES UNA UNIDAD DE LOS DIRIGENTES,SINO 
DE TODOS Y EN DEFENSA DE TODOS”

USHUAIA. La actual gobernadora 
y candidata a la reelección en la pro-
vincia, Rosana Bertone eligió las redes 
sociales para expresar su satisfacción 
por el consenso obtenido en materia 
electoral. 

A continuación, lo expresado por 
Rosana Bertone: “Quiero agradecer el 
compromiso y la voluntad de unidad 
de todos los fueguinos para seguir de-
fendiendo nuestra provincia. Especial-
mente a Walter Vuoto y a Martín Pérez, 
quienes tanto han hecho para lograr 
esta Unidad en defensa de todos los 
fueguinos.

Es una unidad que surge de la com-
prensión cabal del momento que vive 
el país y de los riesgos que implican 
para todos. La crisis económica na-
cional es muy profunda y es muy di-
fícil que se pueda revertir en el corto 
plazo. Por eso necesitamos empezar 
a construir desde nuestra provincia, 
la más joven del país, la unidad nece-
saria para lograr el cambio que el país 
necesita.

No es una unidad de los dirigen-
tes, sino de todos y en defensa de to-
dos. Cada uno tuvo que sacrificar un 
poco, para lograr un objetivo mayor y 
colectivo. Solo unidos vamos a poder 
defender nuestra industria, nuestra 
soberanía, los puestos de trabajo y la 
mesa fueguina.

Unidos vamos a poder sacar a la 
provincia adelante, sin falsas prome-
sas y siendo inteligentes para enfrentar 
los embates de una situación econó-
mica que nos afecta a todos. Me duele 
la situación de cada fueguino que bus-
ca trabajo o que tiene miedo a perder 
el empleo. Pero no lo vamos a resolver 
con engaños, ni con mentiras. Sino, 
trabajando unidos, con compromiso y 
sensibilidad.

Estos cuatro años no han sido fáci-
les. Recibimos una provincia destruida 
que no podía pagar salarios ni jubila-
ciones. El abandono era total. Gracias 
al esfuerzo de todos logramos ordenar 
la situación y conseguir la paz social, 
defender nuestra industria ante el 

desplome del mercado interno y a los 
intentos por eliminar los beneficios 
fiscales para la producción industrial.

Ante el deterioro social, prioriza-
mos cuidar a las familias con progra-
mas como “Red Sol”, “Llegó el Gas”, 
“Llegó el Agua” y “Cuidemos la Mesa 
Fueguina”. Todo lo hicimos con recur-
sos propios, privilegiando a los que 
peor la estaban pasando.

También encaramos un gran plan 
de obra pública para el desarrollo y 
el futuro de nuestra provincia. Hoy la 
obra pública genera 2977 puestos de 
trabajo directos y 3.638 indirectos y 
esto lo logramos sin ayuda de Nación.

Sin embargo, en todos estos años 
he sufrido una sistemática campaña 
de desprestigio, que buscó asociarme 
con Macri. Nunca he visto en tantos 
años de política, ataques permanentes 
y agravios sistemáticos a una mujer, 
salvo en el caso de nuestra ex Presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner, 
y de Eva Perón, a quien denigraron con 
solo 33 años.

Pero en política, los hechos hablan 
más que las imágenes o los discursos. 
Mientras Macri eliminó los subsidios a 
los servicios públicos, nosotros los tri-
plicamos para que nuestra garrafa siga 
siendo la más barata del país. Mientras 
Macri cerró escuelas, nosotros abri-
mos nuevas. Mientras Macri desinvir-
tió en salud, nosotros equipamos los 
hospitales como no se hacía hace años.

Mientras Macri llevó adelante una 
errónea política en relación a Malvi-
nas, nosotros propusimos una Ley en 
defensa de nuestra soberanía. Mien-
tras Macri redujo los programas ali-
mentarios, nosotros los aumentamos. 
Mientras Macri degradó el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, nosotros lo 
elevamos a Ministerio. Mientras Macri 
incumplió con la obra de ampliación 
del puerto de Ushuaia, nosotros rea-
lizamos el dragado que permitió más 
arribos de cruceros y de turistas.

Ante cada decisión de Nación que 
nos afectaba y muchas veces nos en-
teramos por los diarios, nos hemos 
plantado con firmeza. Unidos logra-
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USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La gobernadora Rosana Bertone se refirió, a través de las redes sociales, sobre la “unidad” obtenida de cara a las próximas elecciones provinciales. 
“Unidos vamos a poder sacar a la provincia adelante”, aseguró. “Estos cuatro años no han sido fáciles. Recibimos una provincia destruida que no 
podía pagar salarios ni jubilaciones. El abandono era total”, remarcó.

mos frenar la reducción de aranceles a 
la importación al 0%, lo que implicaba 
la destrucción masiva del empleo y la 
disolución de la provincia. Esto nos 
demostró que unidos, podemos ser 
más fuertes.

A pesar de que siempre defendimos 
a los trabajadores, también me han 
atacado algunos dirigentes gremiales, 
quienes nunca me van a perdonar que 
les haya cortado el festival de licencias 
gremiales, que solo servían a sus pro-
pios intereses y en nada a los traba-
jadores. Jamás apañé, ni negocié con 
aquellos que fueron condenados por 
la justicia por hechos de violencia, que 
los fueguinos no quieren volver a vivir.

Esta campaña negativa no me dis-
trajo ni me va a distraer en nada de mis 
responsabilidades. Voy a seguir ocupa-
da y preocupada en traer soluciones 
a nuestra gente y no en incentivar el 
caos, ni el conflicto. 

Jamás me uniría con aquellos que 
han destruido a la educación pública, 
ni con quienes han dejado al gobier-
no en llamas después de ocho años de 
gobernar, ni con aquellos que se creen 
dueños de la provincia porque deten-
tan el poder económico. Pero es muy 
bueno que todos ellos se hayan junta-
do, así queda claro para todos contra 
quién nos enfrentamos y porqué.

No todo se justifica para ganar una 
elección. Porque más difícil que ganar 

en las urnas, es gobernar con respon-
sabilidad y sin ser prisionero de nin-
gún interés oculto en las sombras. Con 
Walter y Martín, pese a nuestros mati-
ces, compartimos una visión de pro-
vincia y de país con base en el desarro-
llo y la justicia social. Nuestra unidad 
garantiza la coherencia que necesita-
mos para salir adelante.

Gobernar no es fácil y menos con 
un Presidente ajeno a las necesidades 
su pueblo. Quiero pedirles disculpas a 
cada uno de los fueguinos que aún pa-
decen la falta de empleo o que han vis-
to que sus salarios han perdido poder 
adquisitivo. También a aquellos enfer-
mos que han tenido alguna dificultad 
para acceder a algún servicio de salud 
o a aquellos que se han sentido ofen-
didos o no se hayan sentido represen-
tados por alguna actitud que nosotros 
no pudimos explicar correctamente. 
Pero sepan que todo lo que hicimos 
siempre fue en el entendimiento que 
era lo mejor para los fueguinos y para 
el futuro de nuestra provincia.

Por eso estoy convencida que si 
pudimos con viento en contra, uni-
dos espalda con espalda, vamos a po-
der hacer mucho más. Si cuidamos la 
Unidad y la paz social, en 5 años estoy 
segura que Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur va a ser una de 
las provincias más prósperas de la Ar-
gentina.
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MELELLA: “NO ENDEUDARON A UN GOBIERNO, 
ENDEUDARON A TODOS LOS FUEGUINOS”

RÍO GRANDE. En declaraciones a 
Radio Provincia de Ushuaia, Melella 
afirmó que “endeudarse por algunas 
obras que son importantes podría 
ser, pero hay obras que no justifican 
tomar deuda”, y enseguida sostu-
vo que “el Municipio de Río Grande 
nunca se endeudó para hacer todo lo 
que hemos hecho”.

“Jamás nos hemos endeudado 
-insistió – porque tenemos equipos 
que trabajan muy bien y hacen que 
tengamos una buena administración, 
incluso muchos años hemos tenido 
superávit que hemos volcado a obras 
en el ejercicio siguiente”. Y agregó: “no 
estamos endeudados; siempre dimos 
aumento salarial; tenemos la obra 
pública en ejecución en un 95/98 por 
ciento con fondos propios; pagamos 
con fondos propios la famosa planta 
potabilizadora de agua que tanta dis-
cusión tuvo; estamos pagando con 
fondos propios el Natatorio Munici-
pal con piscina olímpica que estamos 
haciendo y todo eso porque tenemos 
las cuentas ordenadas”.

Siempre sobre el mismo tema, 
Gustavo Melella indicó que “somos 
críticos con el endeudamiento que 
no se justifica y sobre todo con las ta-
sas que se pagaron que fueron de las 
más altas”.

“No sé si hubo alguna otra provin-
cia que pagó tanto en tasas como la 
nuestra con esa onda que vino desde 
el Ministerio del interior de la Nación 
que ayudó, animó y estimuló a las 
provincias a endeudarse diciéndoles 
que se endeuden porque no se les iba 
a dar ni una moneda”, expresó.

Por último, Melella fijó posición 
al respecto y afirmó que “es un tema 
que tendremos que afrontar y que va 
a ser muy difícil, porque no fue que 
endeudaron a un gobierno o a un es-
tado, endeudaron a todos los fuegui-
nos”.

Lanzamiento en Ushuaia

Este viernes en un multitudinario 
acto en las instalaciones de la Coope-
rativa Renacer, el intendente de Río 
Grande Gustavo Melella lanzó en Us-
huaia su candidatura a Gobernador 
de la Provincia junto a su compañe-
ra de fórmula, la legisladora Mónica 
Urquiza. Estuvieron presentes los 
candidatos a legisladores y represen-
tantes de diversas fuerzas políticas y 
sociales que acompañan el proyecto.

En su discurso, Melella expresó 
que “estamos viviendo una situación 
muy difícil por las medidas del go-
bierno nacional acompañadas al pie 
de la letra por el gobierno provincial. 
Los fueguinos vivimos un contexto 
duro con pérdida de calidad de vida 
y pérdida de derechos. Pero estar jun-
tos hoy en este lugar nos llena de es-
peranza y de fuerza, porque si hay un 

grupo de personas aquí en Renacer 
que se puso al hombro la producción 
y la defensa de la industria cómo no 
vamos a poder nosotros”.

“Seguramente a muchos les mo-
lesta que todos estos espacios este-
mos juntos. Molesta porque hay com-
promiso, hay unidad y lo que más les 
molesta es que hay convicción, no 
vamos de un lado para el otro como 
pelota de ping pong”, recalcó.

Asimismo, aseguró que “Entende-
mos que la política es esa herramien-
ta para transformar la vida de los de-
más, sobre todo la de los que menos 
tienen. Nosotros queremos que todos 
vivamos mejor, el empresario, el tra-
bajador, quien perdió el empleo, el 
pibe que nunca lo encontró, los que 
están estudiando, los docentes, la 
policía, los médicos, los enfermeros, 
todos”.

“Vivir mejor significa que defen-
damos el empleo y la industria para 
tener dignidad como lo hizo la gente 
de Renacer. Significa que podamos 
tener un proyecto de vida, esperan-
za cierta con un empleo digno. Que 
no tengamos que estar toda la noche 
para conseguir un turno y que des-
pués no haya insumos o no funcio-
nen los equipamientos. Vivir mejor 
significa tener una salud pública ca-
lidad. Vivir mejor significa que nos 
reconozcamos como esa provincia 
grande y no renunciar a la soberanía, 
no entregar, no hacer silencio, no es-
perar tres años para decir algo. Signi-
fica que nuestros docentes y no do-
centes cobren un salario digno, tener 
una política educativa clara. Saber 
para qué enseñamos, cómo enseña-
mos y qué ciudadano queremos. Que 
nuestros docentes trabajen tranqui-
los sin ser perseguidos. Que los papás 
integren la comunidad educativa. 
Que si hay un pibe con discapacidad 
y necesita un maestro acompañante 
lo tenga y no tenga que andar mendi-
gando. Vivir mejor significa que todos 
tengamos derecho al acceso a la tierra 
y la vivienda. El Estado tiene que ga-
rantizar que un joven, que un traba-
jador, que un fueguino que hace años 
espera tenga su vivienda”, manifestó.

También Melella subrayó que 
“con Mónica y todos los que estamos 
trabajando tenemos un sueño. Soña-

mos a lo grande y queremos una Tie-
rra del Fuego de todos y para todos”.

“Tenemos la obligación de poner 
el corazón, el cuerpo y todas las ga-
nas. Tenemos que luchar y trabajar 
para todos. No tenemos el poder que 
ellos tienen y si lo tuviéramos lo usa-
ríamos para que vivan mejor todos, 
no para algunos”, recalcó.

Finalmente, Melella recalcó que 
“hay otra forma de vivir en Tierra del 
Fuego, hay otra forma de hacer políti-
ca. Tenemos un gran equipo. Mónica 
es una mujer y una dirigente políti-
ca íntegra, transparente con mucha 
capacidad. Es una garantía de tener 

una legislatura donde ninguno va a 
levantar la mano en contra de los tra-
bajadores del estado o los privados, 
en contra del desarrollo o en contra 
de la producción. Ninguno de ellos va 
a levantar la mano para que unos po-
cos se queden con el patrimonio de 
la Provincia. Ninguno de ellos va a le-
vantar la mano para afectar derechos 
de otras personas”.

“Vamos a tener el respaldo popu-
lar. Estos años hemos mantenido la 
coherencia. Hemos tenido aciertos y 
errores pero siempre con la intención 
de trabajar por los demás”, concluyó.

Por su parte, Mónica Urquiza sos-
tuvo que “es muy importante esto que 
estamos viviendo hoy. Que realmente 
podamos estar todos para trabajar 
para todos. Compartir nuestras ideas 
con el objetivo que los fueguinos po-
damos vivir mejor. Tenemos que tra-
bajar para los trabajadores públicos, 
para los privados, para que los do-
centes puedan enseñar tranquilos a 
nuestros hijos. También por la salud. 
Los que viven en Río Grande saben 
que Gustavo hizo mucho por la gente 
y lo mismo vamos a poder hacerlo en 
toda la Provincia”.

“El endeudamiento que tiene la Provincia de Tierra del Fuego es grandísimo y todos me lo dicen”, afirmó el intendente de Río Grande y candidato a 
la Gobernación fueguina Gustavo Melella, cuando le preguntaron si estaba al tanto que la deuda de la Provincia supera los 21 mil millones de pesos.
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VUOTO INAUGURÓ LA NUEVA ESCALERA DE CALLE 
ROSAS JUNTO A LOS COMERCIANTES DE LA ZONA

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto inauguró, el sábado último, la 
obra de remodelación de la escalera 
ubicada en la intersección de las ca-
lles Juan Manuel de Rosas y Deloqui, 
que permite ascender hasta calle 
Gobernador Paz, acompañando de 
los integrantes del Paseo de Com-
pras Rosas y vecinos de la ciudad. 

“El objetivo era poner en valor a 
toda la zona y demostramos que no 
somos una gestión de promesas, so-
mos una gestión de hechos y concre-
ciones”, afirmó Vuoto. 

La obra consistió, entre otros 
puntos, en la readecuación de esca-
lones y veredas, la construcción de 
dos escaleras de hormigón armado, 
la colocación de barandas de acero 
inoxidable, la renovación de lumi-
narias, la readecuación de pluviales 
y desagües, parquización y pintura 
de murales. Esto permitió mejorar 
la accesibilidad de las personas y del 
paisaje urbano de la ciudad. 

El intendente agradeció a comer-
ciantes y vecinos “por demostrar 
que cuando el privado y el Estado se 

unen se puede llegar a estas cosas”, 
a lo que agregó que “en los próximos 
días vamos a firmar el convenio para 
que los comerciantes apadrinen la 
escalera”. 

“Hace un año y medio nos jun-
tamos con los comerciantes de calle 
Rosas y la idea era poner toda la zona 
en valor; hoy podemos decir que no 
somos una gestión de promesas, so-
mos una gestión de hechos y de con-
creciones, y una gestión que mira 
Ushuaia para los próximos treinta 
años”.

En esa línea, el intendente remar-
có que “lo que hemos logrado todos 
juntos en estos tres años y medios de 
gestión es maravilloso, empezamos 
un camino con muchas tensiones 
porque recibimos un Estado muni-
cipal muy complicado e hicimos un 
gran esfuerzo para sacar la Munici-
palidad adelante”.

Destacó que “hubo un gran tra-
bajo del área de Economía y del área 
de Planificación e Inversión Pública 
ya que era un gran desafío tener en 
la calle más de 60 obras en esta tem-

La obra consistió, entre otros puntos, en la readecuación de escalones y veredas, la construcción de dos escaleras de hormigón armado, la colocación 
de barandas de acero inoxidable, la renovación de luminarias, la readecuación de pluviales y desagües, parquización y pintura de murales. Esto 
permitió mejorar la accesibilidad de las personas y del paisaje urbano de la ciudad. 

porada, algo que hacía muchísimos 
años que no pasaba”.

“Hicimos obras en el centro de la 
ciudad porque entendemos que al 
centro lo disfrutan todos los vecinos 
y porque que el turismo es motori-
zador de gran parte de la economía 
local”, continuó el intendente, y en 
función de ello “decidimos repavi-
mentar las calles, cambiamos kiló-
metros de cordones, pintamos las 
sendas peatonales, pusimos en valor 
el paseo costero, está llegando en los 
próximos días la nueva tecnología 
para semáforos led con cámaras y 
sensores para ordenar el tránsito en 
el centro, y se está trabajando en las 
distintas plazas”. 

Por último, Vuoto pidió a traba-
jadores, comerciantes y empresarios 
que “sigamos trabajando juntos y si-
gamos construyendo juntos”. 

Trabajo público-privado

Por su parte, Nazareno Suárez, 

comerciante de calle Rosas, recordó 
que “cuando hace tres años nació el 
Paseo de Compras Rosas uno de los 
sueños que teníamos era la refacción 
de la escalera; llevamos la propues-
ta al intendente y él nos contó que 
había un proyecto y el presupuesto 
para concretar la obra”.

“Una vez más quedó demostrado 
que cuando el sector privado y el Es-
tado se unen se pueden lograr mu-
chas cosas”, remarcó Suárez. 

Tras el corte de cintas se presentó la 
Banda Municipal, hubo pelotero para 
los más chicos y se sirvió un chocolate.  

Estuvieron presentes el jefe de 
Gabinete de la Municipalidad de Us-
huaia, Oscar Souto; las secretarias 
de la Mujer, Laura Avila; de Planifi-
cación e Inversión Pública, Gabrie-
la Muñiz Siccardi; el secretario de 
Cultura, David Ferreyra; el legislador 
Ricardo Romano; los concejales Juan 
Pino y Hugo Romero; y la presidenta 
de la Cámara de Comercio de Us-
huaia, Claudia Fernández.

LLAMADO A LICITACIÓN 
El Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, llama a Licitación pública Nº 001/19, referente a la construcción del 
Edificio del Poder Legislativo. 
FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 30/05/2019 a las 12:00 hs. 
FECHA DE APERTURA: 30/05/2019 a las 12:00 hs. 
LUGAR DE APERTURA: Av. Maipú Nº 1495, ciudad de Ushuaia, Presidencia del 
Poder Legislativo. 
VALOR DEL PLIEGO: Sin cargo. 
RETIRO Y CONSULTAS DE PLIEGOS: Se deberá retirar en la Dirección 
Contrataciones y Administración de Bienes sito en la calle 25 de Mayo Nº 184, 
de la ciudad de Ushuaia, usuario y contraseña para descargar Pliego de Bases, 
Condiciones y Especificaciones Técnicas, Planos de Anteproyecto, Documentación 
Técnica y Circulares Aclaratorias. 
Las Consultas de Pliegos y Entrevistas, deberán solicitarse con anticipación, en 
la Dirección Contrataciones y Administración de Bienes, quien estipulará lugar, 
día y horario de las mismas, o enviando un correo electrónico a la dirección 
edificiolegislativo@legistdf.gov.ar

EDICTO 
El Juzgado Primera Instancia Civil y Comercial N° 1– Distrito Judicial Norte de Tierra del 
Fuego, a cargo de la Dra. Paula Barría Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro E. 
Giacchino 6675 B° YPF, de la ciudad de Río de Grande, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, en los autos Caratulados: HSBC BANK ARGENTINA 
S.A. C/ DIAZ ERNESTO ALEJANDRO S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA - expte. N ° 20834 
CITA al demandado ERNESTO ALEJANDRO DIAZ, DNI 17.065.951, para que dentro 
del plazo de CINCO (05) días, comparezca personalmente a manifestarse respecto del 
contenido y firma de la documental original base de la presente ejecución pretendida por el 
acreedor, consistente en un contrato de emisión de tarjeta de crédito y resumen de cuenta 
(L25.065:39), bajo apercibimiento de que, si no compareciere o no probare justa causa de 
inasistencia y no contestare categóricamente, se tendrá por reconocida la documental que 
se le atribuye (CPCC:462.3 y 160.1).- 
Rio Grande, 29de abril de 2019 
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en el Boletín Oficial y por un (1) día 
en el diario de mayor circulación local.
Paula Barría Lodeiro - Secretaria
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PÉREZ PRESENTÓ A LOS CANDIDATOS A 
CONCEJALES POR “UNIDAD FUEGUINA”

RÍO GRANDE. Durante el En-
cuentro de Juventudes Políticas, 
Martín Perez presentó a los candida-
tos a concejales de Unidad Fueguina 
y señaló, “es la lista de la unidad y el 
consenso”. Walter Abregú encabeza 
la lista de concejales de Unidad Fue-
guina, seguido por María Eugenia 
Duré y Hugo Martínez. 

En el marco del “Encuentro de 
Juventudes Políticas de Rio Grande” 
convocado por representantes estu-
diantiles de todos los niveles, orga-
nizaciones sociales y militantes del 
campo nacional y popular, Martín 
Perez presentó los y las integrantes 
de la lista de Concejales de Unidad 
Fueguina. 

Sirvió el escenario para inter-
cambiar ideas y propuestas, siempre 
pensando en lo que Río Grande ne-
cesita. “Nosotros vamos a ser el salto 
de calidad de la actual gestión, por-
que vamos a sostener aquello que se 
hizo bien pero también transformar 
lo que sea necesario para mejorar la 
calidad de vida de la gente”.

El candidato a intendente de Uni-
dad Fueguina confirmó que Walter 
Abregú encabezará la lista “el doctor 
además de ser una gran persona ha 
hecho una excelente gestión en el 

área de salud municipal y que nos 
acompañe es garantía de que vamos 
a orientar nuestra gestión a consoli-
dar lo logrado”. Por su parte, Abregú 
habló de la necesidad de tener un 
municipio de “puertas abiertas” por-
que es “fundamental escuchar a la 
gente y en función de eso definir las 
políticas”.

Asimismo, el candidato a inten-
dente de Unidad Fueguina, destacó 

el trabajo realizado en el Concejo 
Deliberante por María Eugenia Duré 
quien acompañará aportando su 
experiencia legislativa. La concejala 
afirmó que la juventud va a ser un eje 
fundamental de esta gestión munici-
pal “vamos a redoblar los esfuerzos 
para tener una Río Grande mucho 
mejor”.

“El tercer lugar de la lista está 
ocupado por Hugo Martínez, un 

En el marco del “Encuentro de Juventudes Políticas de Rio Grande” convocado por representantes estudiantiles de todos los niveles, organizaciones 
sociales y militantes del campo nacional y popular, Martín Perez presentó los y las integrantes de la lista de Concejales de Unidad Fueguina. 

“compañero de gran trayectoria en 
el peronismo de Río Grande, forma-
do y comprometido políticamente 
y que estamos seguros que hará un 
gran trabajo desde el Concejo” afir-
mó Perez. El diputado nacional ma-
nifestó que “la de Unidad Fueguina 
es la lista de la unidad y el consenso” 
y agregó que tiene el valor de “ser la 
más representativa del conjunto de 
la sociedad riograndense”.

Verónica Martinez, militante de 
la agrupación 27 de octubre ocupa 
el cuarto lugar de la lista y el quinto 
candidato es Andrés Greco, delega-
do de ASIMRA; seguido por Gustavo 
Suárez, Secretario adjunto de UPCN; 
Alejandra Arce, militante y respon-
sable política de la agrupación “Mu-
jeres en Grande”; Gabriel Ruiz, diri-
gente social y Ana Zárate, estudiante 
y militante universitaria.

Perez afirmó que Río Grande ha 
sido la ciudad más golpeada “eso 
tiene que empezar a cambiar el 16 
de junio y sobre todo partir del 27 
de octubre” El diputado instó a los 
presentes a trabajar para que el 10 
de diciembre sea el último día de 
gobierno de Macri “queremos que la 
Argentina vuelva ser gobernada por 
un modelo nacional y popular”.
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LA DPOSS AMPLIARÁ LA DENUNCIA POR
PRESUNTA CONTAMINACIÓN EN RÍO GRANDE

USHUAIA. La Dirección Provin-
cial de Obras y Servicios Sanitarios 
(DPOSS) ampliará la acción judicial 
contra el Municipio de Río Grande 
por daño ambiental, como conse-
cuencia de haberse detectado altos 
valores de contaminación en otros 
sitios de la ciudad. 

Cabe recordar que la DPOSS efec-
tuó presentaciones tanto en el ámbi-
to penal como civil por el daño oca-
sionado por el vuelco al río y al mar 
de efluentes cloacales con altos nive-
les de bacterias coliformes fecales.

Los propios técnicos del laborato-
rio de la Municipalidad de Río Grande 
confirmaron en el informe sobre las 
muestras tomadas a finales del año 
pasado en la boca de registro de la 
colectora Máxima Norte y en la des-
carga cloacal de la colectora Máxima 
Sur, que la mayoría de los parámetros 
se encontraban dentro de los límites 
permitidos, “excepto los de bacterias 
coliformes totales y fecales”. Dicho 
informe agrega que los efluentes 
cloacales se caracterizan por la pre-

sencia de distintos grupos de colifor-
mes, entre ellos el más importante: la 
bacteria E. Coli, que puede producir 
enfermedades y casos de diarrea.

En el marco de las demandas de 
la DPOSS, días pasados el juez ci-
vil de Río Grande Horacio Boccardo 
hizo lugar a una medida cautelar tras 
constatar que la municipalidad rio-
grandense “vuelca crudas las cloacas 
tanto al río que atraviesa el ejido ur-
bano como al litoral marítimo que 
rodea a la ciudad”.

La resolución judicial les impuso 
a las autoridades municipales que 
“en un plazo de diez días” reparen 
“el emisario submarino de la colec-
tora norte” -que al estar roto vuelca 
efluentes en la playa- y que cerque el 
“desagüe cloacal de la Margen Sur”, 
donde “deberán instalarse carteles 
con la inscripción ‘Zona de desagüe 
cloacal. Prohibido el contacto y la 
realización de actividades recreati-
vas’”, entre otras medidas.

En ese marco, el presidente de la 
DPOSS, Guillermo Worman, dijo sen-

Es porque se detectaron altos valores de contaminación por efluentes cloacales en otros sectores de la ciudad, que se suman a los puntos que for-
man parte de la demanda del organismo provincial al municipio riograndense.

tirse sorprendido por las declaraciones 
públicas de funcionarios municipales 
relativizando esta resolución judicial. 
“Me sorprende el desinterés de algunos 
funcionarios para comprender los tér-

minos de este fallo”, dijo el funcionario, 
al tiempo que anticipó que el ente a su 
cargo ampliará la acción judicial por el 
daño ambiental que afecta a los veci-
nos de la ciudad de Río Grande.

SE INAUGURÓ NUEVO SERVICIO 
DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

USHUAIA. La gobernadora Ro-
sana Bertone participó, el viernes 
último, de la inauguración del Ser-
vicio de Emergencia Pediátrica de la 
empresa Fueguina Salud. 

Desde hacía más de cinco años 
que la ciudad de Ushuaia no con-
taba con este servicio que viene a 
complementarse con el sistema pú-
blico de salud, tras gestiones reali-
zadas por la propia mandataria con 
los directivos de la empresa.

El Servicio de Emergencia Pe-
diátrica cuenta con cuatro ambu-
lancias UTIM (Unidad de Terapia 
Intensiva Móvil) similares a las que 
posee el Hospital Regional Ushuaia. 
Según comentó el secretario de Sa-
lud Guillermo Segui “esto brindará 
un gran servicio no sólo para la sa-
lud privada, sino también para la 
salud pública, porque como bien 
dijo la gobernadora: el prestador 
privado no es opositor al público, y 
hay que trabajar en conjunto com-
plementando la oferta de salud pú-
blica”.

Fueguina Salud brindará tam-
bién el servicio de traslados pediá-
tricos, que hasta el momento sólo 
lo realizaba el Hospital con sus am-
bulancias. “Cada vez que había que 

hacer un traslado o asistencia de 
emergencias en pediatría, el único 
que lo podía hacer era el Servicio de 
Pediatría del Hospital Regional” se-
ñaló Segui. “Hoy Fueguina Salud va 
a poder brindar también ese servi-
cio, con la incorporación de pedia-
tras y de tecnología en las ambulan-
cias que Fiscalización Sanitaria ya 
aprobó”.

Al inaugurar formalmente las ins-
talaciones ubicadas en la calle Maga-
llanes 2336, la gobernadora Rosana 
Bertone dijo que “no hay nada más 
lindo para un gobernante que cortar 
cintas cuando uno no fue quien hizo 
la inversión” y mucho más “por el mo-
mento en que se está invirtiendo” y 
aseguró que es una gran satisfacción 
“que haya vecinos de nuestra ciudad 
que quieran invertir, que quieran 
ayudar y prestar este servicio”.

Finalmente, la gobernadora 
Bertone deseó a quienes forman 
parte de la empresa Fueguina Sa-
lud “el mayor de los éxitos en este 
emprendimiento” y los convocó “a 
que continuemos trabajando en 
conjunto. Estamos para ayudarnos, 
para complementarnos, y para que 
el Estado no sea quien ponga palos 
en la rueda”.

GOBIERNO

EDICTO JUDICIAL 

El Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de 
Ushuaia, a cargo del Dr. FEDERICO H. CALVETE, Secretaria de Ejecuciones 
Fiscales a cargo de la Dra. ANA MERCEDES E. ORGEIRA, comunica por 
el término de dos (2) días, en los autos caratulados “ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS C/ GOMEZ ALVARADO ROSAMEL 
SEGUNDO S/ EJECUCION FISCAL-AFIP” Expediente N° 10441/2016, 
que la Perito Martillera Aurelia Liliana MEDINA, subastará el día 10 de 
Mayo de 2019 a las 12 horas, en el domicilio sito en calle Aoniken N° 1415 
de esta ciudad de Ushuaia, siendo los días 08-09 de Mayo en el horario 
de 15 a 17 horas la exhibición del siguiente bien, en dicho domicilio: Un 
(1) AUTOMOTOR, marca 151-JEEP, tipo 10-TODO TERRENO, modelo 
072-PATRIOT, año 2014, motor marca JEEP N° B*ED713563*, chasis 
marca JEEP N° 1C4NJRAB3ED713 563, dominio OWQ-749 y en el estado 
en que se encuentra.  
SIN BASE - AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR- En PESOS y en 
EFECTIVO. SEÑA 30%-COMISION 10%-SELLADO DE LEY 1%.  
El bien automotor adeuda a Rentas Municipal la suma de $ 5.430,14 al 
04/04/2019. Dichas deudas son a cargo del comprador como así también 
los gastos de Inscripción.  
El comprador deberá constituir domicilio en el radio del Juzgado.  
El 70% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) días de aprobada 
la Subasta Judicialmente, mediante depósito judicial en el Banco de la 
Nación Argentina, Sucursal Ushuaia, a cuenta de autos y a la orden de 
este Juzgado.  
Ushuaia, 23 de Abril de 2019.- 
Para ser publicado por el término de dos (2) días en Boletín Oficial de la 
Provincia y un Diario de mayor circulación de esta ciudad.- 
Ana Mercedes Orgeira -Secretaria
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USHUAIA. Con la presencia y apo-
yo del Intendente Walter Vuoto, com-
partió una cena con mujeres empren-
dedoras, organizaciones sociales, 
referentes barriales, centros de jubi-
lados, vecinas y vecinos de la ciudad.

“Este es un momento histórico. 
Nuestras decisiones tendrán conse-
cuencias para nosotros, pero tam-
bién para los que vendrán detrás. En 
el Municipio de Ushuaia tenemos un 
gran capitán de tormentas, porque 
mientras el país sufre el freno en su 
economía, hoy en Ushuaia tenemos 
un compañero como Walter que ge-
nera empleo, obra pública, inversio-
nes, cuidando el medio ambiente y 
dejando una Ushuaia tan linda como 
para que todos nosotros podamos 
disfrutarla”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que Us-
huaia tiene un Intendente que “pien-

sa en nosotras las mujeres, y con su 
mirada de género ha creado la Secre-
taría de la Mujer y un gabinete pari-
tario. Su mirada ha ayudado para que 
hoy las mujeres de Ushuaia tengamos 
protagonismo y decisión dentro la 
ciudad. La secretaría de la Mujer, y 
las políticas que llevamos desde ahí, 
marcaron un antes y un después en 
Ushuaia”. 

“Es el momento de las mujeres, de 
que nos devuelvan la voz, nuestros 
derechos, es el momento de llevar 
mujeres al Concejo. Somos la mitad 
de la población y no tenemos una 
mujer que nos represente. Tenemos 
derechos de pensar en función del 
desarrollo de la ciudad, legislando y 
trabajando, porque desde la mirada 
de las mujeres fue que salieron leyes 
importantes como la ley de violen-
cia de género, la de trata, la de edu-

cación sexual y reproductiva y las de 
protección del trabajo, porque somos 
las primeras en ser despedidas y las 
últimas en ser contratadas”, dijo con 
claridad.

Y por eso, agregó “les quiero pedir 
a las vecinas, las mujeres emprende-
doras, luchadoras; en lo nacional para 
que vuelva Cristina y se vaya Macri; 
en la Municipalidad de Ushuaia para 
que sea el compañero Walter Vuoto 
quien siga conduciendo los destinos 
de la ciudad; y en el Concejo Delibe-
rante para que las mujeres se sientan 
representadas y defendidas por mi 
voz. Sigamos construyendo juntas, 
sigamos luchando con amor, espe-
ranza, con alegría y muchas gracias 
por acompañarme como lo vienen 
haciendo hasta ahora”. 

Por su parte, el intendente Vuo-
to afirmó que “venimos trabajando 
con Laura desde hace 15 años y veo 
el crecimiento que ha tenido. No sólo 
es una excelente candidata política, 
sino que además se ha convertido en 
un gran cuadro político”.

“La he visto a Laura no solamente 
diciendo, sino en una gestión de he-
chos. No sólo hablamos de amplia-
ción de derechos, sino que los hace-
mos. Espacios de lactancia materna, 
protección a miles de mujeres en Us-
huaia, trabajando con nuestras que-
ridas emprendedoras, cuando pensa-
mos en que tenían que tener un lugar 
donde mostrar sus productos, con 
los talleres de capacitación en oficios 
para ellas, las primeras perjudicadas 
con las crisis económicas. Vengo hu-
mildemente a pedirles acompañar a 
Laura Avila para que esté en el con-
cejo deliberante para seguir constru-
yendo con hechos”, dijo Vuoto.

Junto a Laura Avila estuvieron 
además acompañando candidatos 
y candidatas a bancas legislativas. 
“Vamos a llevar también la voz de las 
mujeres para que discutan y decidan 
en la Legislatura provincial por eso les 
pido que acompañen a Laura Colazo, 
a Victoria Vuoto con Damian de Mar-
co, Sabrina Marcucci y Guillermo Na-
varro”, concluyó el Intendente.

LA UNIDAD SANITARIA 
MÓVIL CONTINÚA EN EL 
BARRIO KAUPÉN

USHUAIA. La unidad sanitaria 
móvil de la Municipalidad perma-
necerá durante esta semana en el 
barrio Kaupén, junto al centro ve-
cinal del barrio, ubicado en la calle 
Leum 2019.

Se recuerda a vecinos y veci-
nas de los barrios próximos, que 
pueden acercarse para acceder a 
consultas de medicina general, 
pediatría, oftalmología, nutrición, 
prácticas de ginecología y servicios 
de enfermería.

El horario de atención es de 
09:00 a 18:00 horas y en ese sector 
de la ciudad permanecerá hasta el 
próximo viernes.

También es importante recordar 

que en caso de no tener cobertura 
social para la realización de los an-
teojos recetados, el Municipio faci-
lita el acceso a los mismos y con-
tribuye con lentes gratuitos para 
mejorar la calidad de vida de perso-
nas adultas, jóvenes, niños y niñas.

Junto al camión sanitario muni-
cipal se ubica también el quirófano 
móvil de la Dirección de Zoonosis 
donde se entregan turnos para cas-
tración gratuita, antiparasitarios 
y se realiza el registro y chipeo de 
animales de compañía. Sea respon-
sable, acérquese a la unidad móvil 
de Zoonosis y siga todas las reco-
mendaciones del personal para la 
tenencia responsable de mascotas.

MUNICIPALES

ELECCIONES 2019

LAURA AVILA AL CONCEJO DE USHUAIA: “ES 
EL MOMENTO DE QUE NOS DEVUELVAN LA VOZ"
Ante más de 3 mil personas, y ya como candidata oficial hacia el Concejo Deliberante de Ushuaia por Unidad Fueguina, Laura Avila puso énfasis en 
que “en este año electoral, tenemos la posibilidad de que vuelva Cristina, que sea reelecto Walter, y que haya Mujeres en el concejo”. 
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PRESENTARON EL DISCO 
“BANDAS DEL FUEGO II”

Más de 20 grupos musicales 
participaron de la presentación del 
disco “Bandas del Fuego Volumen 
II” que se llevó a cabo el viernes en 
Ushuaia y el sábado en Río Grande. 
El evento estuvo organizado por la 
Secretaría de Cultura de la provin-
cia, con la colaboración de la Sub-
secretaría para la Nueva Generación 
de Fueguinos.

Las bandas y solistas seleccio-
nados para esta segunda edición 
tuvieron la posibilidad de grabar un 
tema producido por el reconocido 
músico, compositor y productor 
Gaspar Benegas. El material quedó 
registrado en un CD bajo el formato 
de álbum doble que fue masteriza-
do en los estudios Stearling Sound 
en Nueva York, Estados Unidos, y 
por donde pasaron, entre otros, ar-
tistas como Bruno Mars, Coldplay, 
The Rolling Stone, Led Zeppelin y 
Madonna. El ingeniero de sonido 
Steve Fallone, quien junto a Bene-
gas tuvo a cargo la selección de te-
mas y la masterización del disco, re-
cientemente resultó ganador de tres 
premios Grammy.

La subsecretaria de Nueva Ge-
neración Lucila Maldonado comen-
tó que “fue una convocatoria que 
superó todas nuestras expectativas, 
porque se presentaron más de 80 
bandas para participar del disco”. 
La funcionaria destacó que “hay 

muchísimo talento no sólo dentro 
de la provincia, sino también fue-
guinos que hacen música fuera de 
ella. Todos hicieron sus temas pro-
pios y eso es lo que queremos des-
tacar de este CD, fueron veinte ban-
das las que grabaron y cuando esté 
disponible en formatos digitales 
esperamos que todos los fueguinos 
pueden compartirlo”.

Por otra parte, Gaspar Benegas, 
guitarrista del Indio Solari y produc-
tor de este material dijo estar “muy 
contento por haber llegado al final 
de todo este proceso que es hacer 
un disco. Lamentablemente hay 
muchas bandas que quedaron fuera 
de la selección en este concurso que 
tienen mucho talento”.

“Se eligieron veinte, que no sé 
si son las mejores, pero a veces por 
cuestión de género tuvimos que ele-
gir para conformar un disco reparti-
do entre varios estilos y equilibrar la 
participación entre hombres y mu-
jeres, son muchas cosas que tras-
cienden la música y me quedé con 
las ganas de grabar muchas bandas 
que en esta ocasión no pudieron es-
tar”, finalizó Benegas.

Las dos presentaciones, realiza-
das en el pub “Jagger” de Ushuaia 
y en “La Morena” de Río Grande, 
tuvieron como cierre la actuación 
de la banda “La Mono” liderada por 
Gaspar Benegas.

GOBIERNO

INTERÉS GENERAL

NARCOTRÁFICO: EN 3 AÑOS LA POLICÍA FEDERAL 
DETUVO A 233 PERSONAS EN TIERRA DEL FUEGO

Por Verónica Benaim, 
corresponsalía en Capital Federal.

BUENOS AIRES. Con el objetivo 
de terminar con el flagelo de la droga 
en el país, el programa que lleva ade-
lante la cartera de Seguridad que co-
manda Patricia Bullrich, desde 2016 
trabaja en cada una de las provincias 
con las Fuerzas Federales llevando 
adelante allanamientos, incautando 
toneladas de drogas y desarmando 
bunkers.

Tiempo Fueguino accedió al in-
forme oficial del Ministerio que de-
talladamente muestra cómo en estos 
tres años se aumentó la cantidad de 
procedimientos, detenciones y dro-
ga decomisada en Tierra del Fuego.

Según la información recabada 
desde enero del 2016 a diciembre 
de 2018 se han incautado un total 
de 201,50 kilogramos de Marihuana 
lo que equivale a $13.567.500 millo-
nes de pesos y en dólares serian U$S 
301.500, dando una variación por-
centual de +42,8%.

En cuanto a la Cocaína, se han 
incautado un total de 31,51 kilogra-
mos lo que equivale a $13.950.000 
millones de pesos y en dólares serian 
U$S310.000, arrojando una varia-
ción porcentual de +233%.

En lo que respecta a las Drogas 
Sintéticas (Anfetamina, Metanfeta-
mina, Éxtasis, LSD y NBOME) du-
rante 2018 se incautó un total de 20 
unidades.

Además se incautaron un total de 201,50 kilogramos de Marihuana y 31,51 kilogramos de Cocaína. Los números fueron obtenidos a través de un 
relevamiento realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en el marco del programa “Argentina sin narcotráfico”.

Procedimientos
El ministerio de Seguridad de la 

Nación, invirtió en estos años en tec-
nología en todo el país como en la 
compra de escáneres de valijas y ve-
hículos.

En lo que concierne a los pro-
cedimientos, el informe arroja que 
desde enero de 2016 hasta diciembre 
de 2018 se han realizado 243 proce-
dimientos contra el narcotráfico en 
toda la provincia de Tierra del Fuego.

En ese contexto, las Fuerzas de 
Seguridad Federales han detenido a 
233 personas implicadas con la acti-
vidad delictiva.

Cabe mencionar que las penas 
por la venta de estupefacientes, te-
nencia y tráfico según la Ley 23.737 
son de 4 a 15 años de prisión. Ésta se 
eleva de 6 a 20 años cuando se tra-
ta de la intervención de más de tres 
personas.
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ROSSI: “SABEMOS QUE ES DIFÍCIL CONSEGUIR EL 
PRIMER EMPLEO Y AHÍ ESTAREMOS PARA AYUDARLOS”

RÍO GRANDE. Más de 550 jóve-
nes, entre 18 y 24 años, participaron 
de la primera jornada que tuvo dos 
sedes y horarios, por la mañana en el 
centro y a la tarde en la Margen Sur. 

“En este curso podrán adquirir 
las primeras herramientas para in-
sertarse en el mundo laboral y cómo 
desempeñarse en un ámbito de tra-
bajo”, comentó Rossi. 

En el turno mañana, cerca de 450 
jóvenes asistieron a la capacitación 
llevada a cabo por el Ministerio de 
Trabajo de la Nación y por la tarde 
lo hicieron 130 chicos más. Durante 
la primera jornada, se realizó una 
orientación para realizar un currícu-
lum vitae y presentarlo de la mane-
ra adecuada, además se brindaron 

recomendaciones para llevar a cabo 
una entrevista de trabajo y cómo 
desempeñarse en un ámbito laboral.

“Los chicos y chicas que asistie-
ron pudieron comentar sus expe-
riencias a lo largo de tres horas de 
capacitación.  Hubo relatos sobre la 
escuela y la facultad, centros de es-
tudiantes, los clubes deportivos, gru-
pos de jóvenes y experiencias labora-
les en el caso de quienes ya tuvieron 
su primer empleo”, comentó Paulino 
Rossi, quien encabezó la apertura de 
las capacitaciones junto al candidato 
a concejal por “Ser Fueguino”, Fer-
mín Randón, el Gerente de Empleo y 
Capacitación Laboral de Nación, Se-
bastián Enchieme, acompañado por 
el equipo del Ministerio de Trabajo 

de Nación. 
“Los jóvenes contaron sus sue-

ños, objetivos, curiosidades y mie-
dos, porque se trata de esto, que 
adquieran herramientas y puedan 
soltarse para que los ayudemos en lo 
que sea necesario”, expresó Rossi. 

El candidato a Intendente de Río 
Grande destacó que “los chicos hoy 
se fueron con más conocimientos y 
eso es lo importante, pero también 
nosotros pudimos escucharlos a 

“VAN A BUSCAR AFECTAR EL 
NORMAL DE DICTADO DE CLASES”

RÍO GRANDE. El ministro de Edu-
cación Diego Romero se refirió a la 
situación que se vive en las escuelas 
en el marco del inicio de la campaña 
electoral, al señalar que “sabemos que 
la campaña electoral es una oportuni-
dad para que se agite el fantasma del 
paro y la movilización en las escuelas 
y en las instituciones educativas de la 
provincia. Por eso, tenemos que estar 
muy atentos para contener situaciones 
en las que la ‘mala política’ se meta con 
fines electoralistas”.

“La prioridad es que las familias 
fueguinas estén tranquilas y sepan que 
los 180 días de clases están garantiza-
dos” afirmó Romero. En tal sentido, 
dijo que “vamos a tomar todos los re-
caudos para que las escuelas sean el 
ámbito de formación y de estudio que 
deben ser.  Hay algunos a los que les 
molesta que hayamos podido lograr 
los 180 días de clases por dos años 
consecutivos. Nosotros queremos que 
este sea el tercer año en lograrlo. El 
único interés que nos mueve es cuidar 
a los niños y jóvenes y acompañar a 
las familias. Cuando no hay clases, los 
principales perjudicados son los estu-
diantes y sus padres, porque se altera 
la vida diaria de las familias” sostuvo el 
ministro.

Por último manifestó que “causa 
mucho dolor ver cómo a veces usan 
las buenas intenciones de los chicos y 
uno puede ver a dirigentes sindicales 
o incluso a algunos padres o docentes 
que militan en fuerzas políticas, fogo-
neando la situación. Por supuesto que 
son casos aislados y el conjunto de los 
docentes, así como los padres son muy 
responsables, por eso también les pe-
dimos colaboración, para que estén 
atentos y no permitamos que se usen 

las escuelas para hacer política electo-
ral. La escuela es para estudiar y para 
lograr tener un mejor futuro. Como 
dice siempre la gobernadora: lo único 
que le permite a una persona salir ade-
lante en la vida es la educación” con-
cluyó.

ELECCIONES 2019 ellos, porque la juventud es un pun-
to trascendental en el plan de ciu-
dad que queremos llevar adelante”.

“La semana que viene le toca 
su turno a 550 jóvenes más, ya que 
superamos los mil inscriptos. Este 
curso dura cuatro meses aproxi-
madamente y además de las herra-
mientas de inserción laboral que se 
brindan, ellos reciben una ayuda 
económica de $1600”, finalizó Ros-
si.

De esta manera se expresó el concejal y candidato a intendente de Río Grande, Paulino Rossi, en el inicio de las capacitaciones que brinda el programa 
“Jóvenes fueguinos en marcha”. 
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“ME SORPRENDIÓ EL CONOCIMIENTO QUE TIENE 
MELELLA DE LA TRAGEDIA QUE ES TOLHUIN”

TOLHUIN. El candidato a Inten-
dente de Tolhuin, por FORJA, Eduardo 
Sandri explicó las razones por las cua-
les se postula para reemplazar a Clau-
dio Queno en la Intendencia. Aseguró 
que fue convocado por el propio can-
didato a Gobernador de FORJA y que a 
Melella “también le duele lo que pasa 
en Tolhuin”. 

En declaraciones realizadas duran-
te el programa de los sábados, Sandri 
explicó que si bien “tenía programado 
hacer otras cosas en esta época de mi 
vida” y sin embargo, “un día me con-
vocó el profesor Melella, charlamos la 
situación y me sorprendió el conoci-
miento que tiene de la tragedia que es 
Tolhuin”. 

Asegurando que “históricamente 
fue una tragedia Tolhuin” aunque “se 
agrava con la expansión demográfica 
por lo que refirió la charla con el actual 
Intendente de Río Grande “y conozco 
su obra que básicamente tiene un gran 
paraguas de sensibilidad social y Tol-
huin tiene hoy una necesidad urgente 
que es resolver un problema social gra-
ve y catastrófico”.

Asegurando que la situación social 
en Tolhuin es “una catástrofe que va a 
traer serios problemas a corto plazo, 
que ya están instalados los problemas, 
pero todos se hacen los distraídos y na-
die toca pito demasiado”.

Y explicó que “si hacemos un mí-
nimo revisionismo podemos decir 
que los problemas de la humanidad 
se comenzaron a resolver cuando se 
resolvió el problema del agua potable 
con agua corriente, las cloacas, y con 
los refrigeradores” y en este aspecto 

señaló que “Tolhuin está en retroce-
so, vos te metes dos cuadras detrás del 
Municipio y van a ver casas con un ca-
ñito blanco de 4 centímetros de ancho 
dónde la comuna le tiene que llevar 
agua a toda la gente que está en cali-
dad de rehén de esa situación”. 

Y recordó que a pesar de esto el 
Municipio de Tolhuin tiene “un Presu-
puesto de 446 millones de mangos solo 
de coparticipación y es una aberra-
ción, es una vergüenza porque la gen-
te le tiene que mendigar a la Comuna 
que le lleve agua”, y en el mismo senti-
do aseguró que “el agua de las cloacas, 
en Tolhuin, circula por las calles” por 
lo cual insistió que “es una catástrofe 
porque esas aguas contaminadas “se 
van a la Laguna Varela; al Fagnano y al 
río Turbio”.

Y aseguró que a pesar de “conocer a 
todos los jugadores de la política y vivir 
acá desde hace 34añoscon negocios de 
atención al público, y se lo he dicho a 
todos y sentí el único que le llegaba y 
le preocupaba era a Melella” además 
aseguró que “hace seis o siete años se 
lo dije a mi ex amiga o compañera, ac-
tual Gobernadora Rosana Bertone y se 
agarraba la cabeza pero solamente le 
amplió el ejido urbano para que sigan 
haciendo lo mismo en el otro tercio de 
la provincia que le dieron a Tolhuin” 
por lo cual opinó que “en la política 
tiene que haber límites”.

En cuanto a los objetivos por cum-
plir en Tolhuin, Sandri expresó que “el 
orden de prioridades es que hay que 
darle agua potable a esta población 
para que tenga un mínimo de calidad 
de vida y de salud porque cuando ha-

El empresario Eduardo Sandri señaló que Tolhuin es “una tragedia” y que la falta de agua potable en la ciudad, lo convierte en “una catástrofe social”. 
Aseguró que la prioridad es solucionar el agua corriente para todo Tolhuin y el problema de las cloacas. Consideró que es necesario “comenzar por lograr 
que la gente tenga mejor calidad de vida y salud”.

blamos de agua potable y de cloacas 
hablamos de salud”. 

Por lo cual opinó que “lo que ha-
bría que hacer es también resolver 
rápidamente, en los distintos barrios, 
baños públicos con duchas y agua 
caliente hasta que se le pueda llevar 
agua a toda la gente y después hare-
mos una plaza con baños”. 

También consideró necesario que” 
la gente tenga veredas por dónde ca-
minar porque la gente para ir al su-
permercado tiene que caminar por la 
calle y en invierno los tapan de barro y 
en verano de polvo y nadie piensa en 
esa gente que es la más necesitada y 
en la que hay que empezar a pensar”. 

Por lo prefirió evitar el discurso de 
otros candidatos que aseguran querer 
hacer de Tolhuin otro San Martín de 
los Andes y aseguró que “no, a Tolhuin 
hay que transformarlo en otro Tolhuin 
y la prioridad es que la gente empiece 
a tener un mínimo de calidad de vida 
y esto es ya y hay que resolverlo en 
pocos meses”, dado que en la actuali-
dad “hay dos camioncitos con un tre-
mendo negocio que se le paga mucho 
dinero para llevarle agua a la gente y 
tenerla de rehén”.

E ironizó con el Presupuesto que 
maneja la Municipalidad de Tolhuin 
“si en el norte los Intendentes supie-
ran el Presupuesto que se maneja en 
un pueblo como este, se suicidan y 
llamé a un amigo que es candidato 
a concejal en un pueblo como este y 
tiene un presupuesto de 7 millones 
mensuales”.

Por lo cual invitó al resto de los 
vecinos de la provincia que “se metan 

un poquito en la realidad de Tolhuin 
y se den una vueltita para que com-
prueben si lo que yo digo son falacias 
o que es la absoluta realidad” inclu-
so criticó “las mentiras que hacen” y 
ejemplificó con “la inauguración de un 
alambrado” frente a mi casa e “inclu-
so vino hasta la gobernadora, y hace 
poco también vinieron con una men-
tira que es que inauguraron un planta 
de planta potabilizadora y salió el in-
tendente a decir que se había resuelto 
el problema de7500 habitante pero es 
una planta portátil que solo le puede 
resolver el problema a mi negocio o a 
alguna industria y encima después no 
la hace andar nadie”. 

Y entendí que “a Melella también 
le duele esto, cuándo me convocó le 
dije Gustavo yo voy a trabajar y te voy a 
ayudar con esto y encontré ahí un eco 
y una obra que tiene que ver con esto y 
entendí que estamos hablando el mis-
mo idioma”. 
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FUERTE DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y LA 
CUESTIÓN MALVINAS COMO POLÍTICA DE ESTADO 

BUENOS AIRES. El secretario de 
Representación Oficial para la cues-
tión Malvinas Jorge Argüello expuso 
este sábado los ejes centrales de la 
política provincial respecto a la Cues-
tión Malvinas desde una perspecti-
va argentina y fueguina y defendió 
el proyecto de “Ley Malvinas” ante 
funcionarios y decenas de visitantes 
en el stand de la provincia de la 45° 
edición de la Feria Internacional del 
Libro.

La introducción de la charla “Mal-
vinas como política de estado” estuvo 
a cargo de la subsecretaria de coordi-
nación y Articulación Política de la 
Secretaría de Representación Oficial 
en Buenos Aires Cristina Tchintian 
quien resaltó la importancia de la 
realización de esta disertación sobre 
uno de los temas centrales que atra-
viesa el sentir de todos los argentinos 
y las políticas públicas de la provin-
cia. 

“Espacios como los que ofrece la 
Feria del Libro son estratégicos para 
difundir la posición de la provincia 
en la cuestión Malvinas y propicios 
para el debate y enriquecimiento de 
los participantes” señaló Tchintian, y 
valoró la amplia convocatoria y par-
ticipación de todos los presentes. 

Jorge Argüello, con una extensa 
trayectoria diplomática, fue quien 
encabezó este encuentro con el ob-
jetivo de continuar debatiendo sobre 
la Cuestión Malvinas y plantear esce-
narios posibles de actuación para la 
búsqueda de soluciones a la disputa 
de soberanía.

“La política que estamos llevando 

tiene Tierra del Fuego respecto del 
tema y del impulso al proyecto de Ley 
Malvinas. 

La disertación del secretario de 
Representación Oficial para la cues-
tión Malvinas forma parte del ciclo 
de charlas que se brindan en el stand 
de Tierra del Fuego Antártida e Islas 
del Atlántico Sur sobre los ejes cen-
trales de las políticas públicas que 
lleva adelante la gobernadora Rosana 
Bertone. En ese marco ya se realizó la 
charla “De la idea al Proyecto” a car-
go del Walter Bogado, “Industria fue-
guina”, encabezada por el ministro 
Ramiro Caballero y este domingo a 
las 17 tendrá lugar la disertación “An-
tártida Argentina y Fueguina” a cargo 
del secretario Jorge López, con el ob-
jetivo de profundizar y comprometer 
a todas las generaciones de ciudada-
nos en la defensa de nuestras causas 
provinciales y que hacen al bien co-
mún de toda la Nación.

Espacio Malvinas 
Para esta nueva edición de la Fe-

ria, Tierra del Fuego preparó un es-
pacio de reflexión y memoria donde 
cada visitante puede expresarse es-
cribiendo -en una cinta- sus ideas y 
sentimientos respecto a esta causa 
argentina y fueguina, y luego, atarla a 
la silueta de las Islas Malvinas.  Desde 
que comenzó la feria ya se han colo-
cado decenas de cintas.

Además, todos los visitantes re-
ciben información del proyecto Ley 
Malvinas y tienen la posibilidad de 
firmar (en el stand) la petición en 
apoyo a la iniciativa.

En el marco de la 45° edición de la Feria Internacional del Libro, el secretario de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas, Jorge Argüello, expuso 
el sábado los ejes centrales de la política provincial respecto a la Cuestión Malvinas desde una perspectiva argentina y fueguina y defendió el proyecto 
de “Ley Malvinas”.

Federación de Hockey Tierra del Fuego

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Extemporánea
Se convoca a Asamblea General Ordinaria Extemporánea  para el día 
domingo 19/05/2019 a las 13:00 hs en calle De las Barrancas Nº 1010, 
de la ciudad de Ushuaia.
Orden del día:
1. Elección de DOS (2) asociados para firmar el acta juntamente            
con el Presidente y Secretario
2. Motivo de la Asamblea General Ordinaria Extemporánea.
3. Aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, 
cuenta de gastos y recursos e informe del órgano fiscalizador, del año 
2018
4. Aprobación de aranceles 2019.
Se informa a los Asociados que toda la documentación a tratar estará 
a disposición en la ciudad de Ushuaia en calle De las Barrancas Nº 
1010 y en la ciudad de Río Grande en la calle Sabatini Nº 53 los días 
miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 hs.

adelante es clave, hay que mantener 
este debate y trabajar para lograr las 
condiciones políticas propicias para 
cumplir el objetivo: la reapertura del 
diálogo y de la negociación bilateral 
entre el Reino Unido y la Argentina 
sobre la soberanía de las Islas Malvi-
nas” señaló el secretario Argüello. 

“Malvinas está impregnado en el 
corazón de los argentinos, por eso 
creo que hay que hablar mucho de 
Malvinas, sostener con orgullo nues-
tra identidad y nuestra posición y 
trabajar con liderazgo y estrategia 
para lograr que se cumplan las re-
soluciones de Naciones Unidas que 
claramente dicen que Malvinas es 
una cuestión colonial que debe ser 

superada a través de una negociación 
entre el Reino Unido y Argentina” 
sostuvo el funcionario.

Argüello destacó además que “ha 
sido una iniciativa magnífica de la 
Casa de Tierra del Fuego, me sorpren-
dió la cantidad de gente que participó 
y donde tuve el gusto de hacer un re-
corrido de toda la historia de la Cues-
tión Malvinas desde una perspectiva 
argentina y fueguina contando con la 
atención de todos los presentes”. 

La Cuestión Malvinas constituye 
un espacio central en la identidad 
fueguina, en el marco de la defensa 
de nuestra soberanía sobre las islas. 
Este espacio de conocimiento, deba-
te y reflexión fue pensado para com-
partir la mirada y el compromiso que 
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PROGRAMA “VERNOS BIEN”: SE ATENDIERON 
EN RÍO GRANDE A 200 NIÑOS Y JÓVENES

RÍO GRANDE. El programa “Ver-
nos Bien” entrega gratuitamente an-
teojos recetados a todos los niños, 
niñas y adolescentes entre 4 y 18 
años que vivan en Tierra del Fuego.

La subsecretaria de Accesibilidad 
a las Políticas Públicas Miriam Ponti 
comentó que “la jornada ha sido un 
éxito, ha superado la capacidad que 
esperábamos, pero como el progra-

ma tiene una continuidad hemos 
tomado las medidas necesarias para 
que toda la gente que hoy estuvo 
presente pueda ser atendida y, pos-
teriormente, tener sus anteojos”.

En tal sentido señaló que “se van 
a hacer públicas las convocatorias 
en diferentes barrios de la ciudad” y 
recordó que “se atiende por orden de 
llegada, los revisa el oftalmólogo y, 

en el caso de que la persona necesite 
anteojos, se hace la correspondiente 
receta médica, y luego la persona tie-
ne que acercarse por una óptica -se 
informará a cuál- para probarse los 
marcos”.

“Queremos hacer hincapié en 
que este programa se lleva a cabo 
gracias a la decisión de la gober-
nadora Rosana Bertone quien está 
comprometida con la niñez y ado-

lescencia”, expresó Monti.
Por su parte, Miriam Gómez, se-

cretaria de Primera Infancia, agra-
deció “al Dr.  Víctor Barrientos por 
su colaboración para con los niños y 
jóvenes”.

Por último, informó que “este sá-
bado se acercaron más de 200 perso-
nas” y confirmó que “las que no se 
pudieron atender, serán atendidas 
en una próxima jornada”.

REALIZARON JORNADA DE 
“OFICINA SALUDABLE” EN 
CASA DE GOBIERNO

USHUAIA. Organizada por el Mi-
nisterio de Salud, se realizó el viernes 
último, una jornada de “Oficina Salu-
dable” en la Casa de Gobierno, con-
sistente en la promoción de hábitos 
saludables entre los empleados, a los 
efectos de reducir los factores de riesgo 
de enfermedades crónicas no transmi-
sibles.

Se trata de “una iniciativa que sur-
gió a pedido de la Secretaría de Gestión 
de Recursos Humanos de Gobierno, y 
que llevamos adelante desde el Minis-
terio de Salud, a través de la Dirección 
de Promoción y Cobertura Universal y 
del Departamento de Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles”, explicó la 
directora del ECNT, Carolina Merlo.

“La denominamos ‘Oficina Salu-
dable’ porque durante el desarrollo de 
la propuesta hacemos actividades de 
promoción de adopción de hábitos sa-
ludables en todos los empleados en las 
oficinas de Casa de Gobierno”, señaló 
la funcionaria.

Durante la jornada se hizo una pre-
sentación del equipo, para todos los 
empleados del área mencionada, con 
una primera aproximación con los je-
fes, un taller con pautas de nutrición y 
la introducción de la pausa activa.

Además se planteó la necesidad 
de que en cada oficina se designe un 
líder “para que continúe con las accio-
nes, porque nosotros no vamos a po-
der estar todos los días en la oficina, y 
mantener activas las oficinas a las que 
pertenecen”.

Tras señalar que las enfermedades 
crónicas no transmisibles son “el cán-
cer, diabetes, hipertensión, patologías 
cardiovasculares, respiratorias cróni-
cas, renales, etc.” Merlo observó que 
“todos los programas que están dentro 
del departamento están enfocados a la 
promoción de hábitos saludables, para 
reducir los factores de riesgo de éstas, 
que son el consumo de tabaco, de al-
cohol, la inactividad física y la alimen-
tación o saludable”.

“Además vamos a promover la ley 
provincial de control de tabaco, que 
promueve ambientes cien por cien li-
bres de humo”, agregó.

Por su parte la referente del pro-
grama provincial “Alimentación Salu-
dable” Silvina Acosta, destacó la im-
portancia de este tipo de iniciativas y 
consideró que “es una oportunidad 
maravillosa para plantear las acciones 
que se pueden realizar cotidianamen-
te para tener una vida sana”.

“Cómo somos lo que comemos, 
muchas veces comemos en relación 
a nuestro estado de ánimo”, señaló 
la Nutricionista, quien anotó que “los 
tips a tener en cuenta van desde mas-
ticar bien los alimentos, las horas que 
transcurren entre una comida y otra, si 
hay una buena selección de alimentos, 
etc.”.

Observó que la idea es “ocupar este 
espacio para aprender hábitos saluda-
bles y reforzar lo que estamos hacien-
do bien”.

SALUD

Unos 200 niños y jóvenes fueron atendidos este sábado por profesionales oftalmólogos del programa “Vernos Bien” que lleva adelante el Gobierno provincial 
a través del Ministerio de Jefatura de Gabinete. La jornada se llevó a cabo en el Centro Sociocultural “Walter Buscemi” de Río Grande.
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EL TALLER DE DANZAS ÁRABES 
“HAALAYLA” PRESENTÓ UN 
FESTIVAL EN EL YAGANES

Por Elías García.

RÍO GRANDE. El taller de danzas 
árabes que se desempeña en el Centro 
Cultural Yaganes, a cargo de la profe-
sora Elena Ochoa, realizó un festival a 
beneficio de las alumnas que viajarán 
a la provincia de Tucumán, el próximo 
mes, para participar de una capacita-
ción del estilo.

El evento, que se realizó en el salón 
del Yaganes, ofreció distintos números 
de árabe, pero también contó con la 
presencia de otros estilos como folklo-
re, bachata y jazz, entre otros.

La entrada tuvo un costo de 100 pe-
sos por persona y además hubo servi-
cio de buffet en el ingreso al lugar.

“Esta convocatoria que se hizo fue 
a raíz de un viaje a la provincia de Tu-

cumán, se va a hacer un festival grande 
que tendrá su sexta edición”, comentó 
Elena Ochoa.

“Tenemos muchos profesores que 
se acercaron a colaborar y se les agra-
dece muchísimo, todo esto es a pul-
món y con mucho esfuerzo”, agregó la 
instructora, quien destacó a sus pares 
“Celeste González, Lorena Páez, Zum-
ba Kids, Mónica Gastaldi y el profesor 
De La Rosa, de folklore”. La serie de 
eventos continuó el sábado por la no-
che, con los festejos por el Día Interna-
cional de la Danza, donde también se 
presentaron diversos ballets. 

Sobre la capacitación en el norte 
argentino, Ochoa informó que se rea-
lizará “del 27 al 31 de junio” y está pre-
visto que asistan 15 alumnas del Cen-
tro Cultural Yaganes.

CULTURA

DEPORTES 

RÍO GRANDE “B” FUE SUBCAMPEÓN EN 
EL TORNEO PROVINCIAL DE SANTA CRUZ

Por Elías García.

RÍO GRANDE. El Torneo Pro-
vincial de Selecciones de Santa 
Cruz llegó a su final y Río Grande 
cumplió un destacado papel con 
dos conjuntos, de los cuales el 
combinado “B” ocupó el segundo 
lugar del certamen.

El campeonato se disputó en-
tre el viernes y el domingo con 
ocho seleccionados: los dos elen-
cos riograndenses, el local Cuenca 
Carbonífera (28 de Noviembre y 
Río Turbio), Ushuaia, Puerto De-

seado, Gobernador Gregores, Río 
Gallegos y Santa Cruz FC (un club 
local).

Tanto Río Grande “A” y “B”, 
como Ushuaia, participaron en ca-
lidad de invitados, como parte de 
la preparación que ambas federa-
ciones realizan de cara a la próxi-
ma participación en el Torneo Ar-
gentino de Selecciones “A”, entre 
el 16 y el 22 de junio, también en 
sendas localidades santacruceñas.

Río Grande “B” estuvo cerca del 
título pero los penales de la final 
decantaron a favor de la Cuenca 

Carbonífera. El tiempo regular fi-
nalizó 0 a 0 y no hubo tiempo su-
plementario.

El selectivo “B” riograndense 
había eliminado a Ushuaia en el 
clásico fueguino, por 4 a 1, con tres 
goles de Jorge Fresia y el restante 
de Gonzalo Fernández.

En tanto, en el marco del Gru-
po B, fue segundo con tres unida-

des, detrás de Río Gallegos (6), que 
en las semifinales perdió con la 
Cuenca Carbonífera.

Por su parte, Río Grande “A” 
también hizo un buen papel y, con 
tres puntos, culminó en la tercera 
ubicación del Grupo A después de 
igualar en un gran partido con Us-
huaia. El conjunto ushuaiense y la 
Cuenca fueron los clasificados.

La selección riograndense de futsal CAFS presentó dos equipos y el conjunto “B” obtuvo el segundo puesto tras una reñida final ante el local Cuenca Carbonífera, 
que se impuso en los penales tras el 0 a 0 en tiempo regular.
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VICTORIA Y PUNTA ABSOLUTA PARA EL FUEGUINO 
LUCAS GARRO EN LA CLASE 2 DEL TURISMO PISTA
El piloto fueguino Lucas Garro se adjudicó este domingo la tercera fecha del Turismo Pista Clase 2, y de esta manera, sostuvo la punta en el Autódromo Parque Ciudad 
de Río Cuarto. Es líder de la categoría nacional con 103 unidades.

Por Esteban Parovel.

RÍO CUARTO. El talentoso piloto 
de Tierra del Fuego, Lucas Garro, se 
impuso en la carrera correspondiente 
a la tercera fecha del presente calen-
dario deportivo del Turismo Pista Cla-
se 2, que tuvo su jornada final ayer en 
el Autódromo Parque Ciudad de Río 
Cuarto; y desde el podio alcanzado 
en Olavarría, en la fecha 2, ostenta el 
liderazgo de la categoría del automo-
vilismo nacional.

Garro, a bordo del Chevrolet Cor-
sa N°2, dominó la final disputada este 
domingo, que tuvo a la intensa lluvia 
como principal protagonista de la fe-
cha, que reinó desde el comienzo de 
la carrera y debió interrumpirse la 
estampida de los vehículos ya en los 
primeros giros por la adversidad del 
clima, que afectó el andar en pista. El 
triunfo del oriundo de la capital pro-
vincial se produjo cortando la línea de 
sentencia en 31:32.790 para quedarse 
con la victoria que le permite seguir 
soñando con el objetivo trazado para 
este 2019: el campeonato.

Tras caer la bandera a cuadros a fa-

vor del volante ushuaiense, el segun-
do fue Luigi Melli, a 0.707s de ventaja, 
y tercero, Matías Cravero, que tuvo un 
gran debut en la categoría, con podio 
incluido, a 1.213. Cuarto fue Pablo 
Vázquez con un tiempo de 31:35.977 
y quinto Danilo Gil con 31:37.086. Los 
primeros puestos fueron completa-
dos por Martín Leston, Juan Pablo 
Demonte, en su mejor desempeño 
dentro de la Clase Dos, Joaquín Telo, 
Thomas Marchesin y Lucas Bayala.

Finalizada la carrera, en declara-
ciones a Mundo Sport, el volante ca-
pitalino aseguró que “las condiciones 
de pista eran muy difíciles. Se llegaba 
muy rápido a la curva número uno; 
estaba muy dificultoso frenar; y un 
exceso, por mínimo que sea, te podía 
hacer perder todo”.

“Tratamos a lo largo de toda la 
carrera de ir tranquilos y no cometer 
errores, sin excesos”, manifestó Ga-
rro, quien además reconoció que “tu-
vimos un poco de suerte con el ingre-
so del auto de seguridad al quedarse 
Fernández; lo pudimos aprovechar 
al máximo y, obvio, estamos muy 
contentos por el resultado final”. Y 

como ya es costumbre, con muestras 
palpables de satisfacción y felicidad, 
no se olvidó del agradecimiento: “Es-
toy muy agradecido a los sponsors; al 
equipo, que hace todo lo posible para 
darme un gran auto; y a mucha gen-
te de Tierra del Fuego, a `Los Amigos 
de Paleta´; que me apoyan y hacen un 
esfuerzo muy grande para que pueda 
estar acá”.

Garro saltó a la punta tras superar 
a Matías Fernández y a Luigi Melli, 
que marcaban el ritmo de la compe-
tencia. Sin embargo, Lucas vio que 
Fernández iba perdiendo potencia y 
aprovechó su momento para quedar-
se con el 1.

“Vi que se quedaba Fernández, 
y empezó a levantar también Melli, 
pero al mirar al banderillero no esta-
ba el cartel del auto de seguridad así 
que seguí acelerando y hasta que no 
vi el cartel del auto de seguridad no le-
vanté, que fue ya entrada la recta. No 
devolví la posición porque sabía que 
estaba bien efectuado el sobrepaso”, 
aseveró Garro al repasar la maniobra 
que lo llevó a lo más alto del podio.

Una fecha especial dentro de la ca-
tegoría, por tratarse de sumatoria de 
puntaje y medio; Lucas Garro la con-
sideró “clave”. Igualmente, el piloto, 
que enaltece al automovilismo de la 
Tierra del Fuego, fue 4to en la clasifi-
cación general y 2do en la segunda se-
rie; no se relaja y recalcó que saldrán 
a girar en las próximas competiciones 
con la misma voracidad y deseo de es-
tar al frente: “En las siguientes carre-
ras, la intención es seguir sumando 
aprovechando el gran auto que tene-
mos, que, desde ya, es muy bueno”.

Transcurridas las tres primeras 
carreras de la temporada 2019, Lucas 
Garro ostenta el liderazgo absoluto 
del certamen de la Clase 2 con un to-
tal acumulado de 103 puntos, a una 
distancia de unos 18,5 puntos por 
encima de su inmediato perseguidor, 
que es, justamente, quien lo escoltó 

en Río Cuarto en el podio: Luigi Melli, 
que tiene una sumatoria de 84.5. Por 
detrás, en el tercer sitio de las coloca-
ciones figura Danilo Gil con 78 uni-
dades, cuarto es Favio Grinovero con 
58.5 y quinto Lucas Bayala con 53.5, 
en las principales posiciones de la ca-
tegoría intermedia del Turismo Pista.

La próxima fecha de la actual tem-
porada del TP se llevará adelante en 
el mes de junio, y se disputará en el 
transcurso del fin de semana del 14 
al 16, en un escenario deportivo que 
aún no ha sido confirmado por la or-
ganización.

Yerobi terminó 10° y Battini 11°
Los otros integrantes de la Legión 

Fueguina que asistieron a la cita com-
petitiva de Río Cuarto; en la Clase Ma-
yor, Lucas Yerobi, con el Renault Clío, 
que venía de una victoria en Olavarría 
en la fecha pesada, concluyó en el 
puesto 10 de las colocaciones finales 
de la C3, que terminó con la victoria 
de Tomás Fineschi, con el Ford Fies-
ta Kinetic, al cabo de las 16 vueltas 
de la competencia; y fue escoltado 
por Gonzalo Antolín, con el Corsa, y 
el “Pitu” Horacio Evolo, también pilo-
teando un Kinetic.

En la Clase 1, Elías Battini, con el 
Fiat Uno que terminó en el 14° lugar 
de la clasificación de la categoría me-
nor, y fue 5to en la segunda batería; 
dio los 16 giros de la carrera final en 
30:51.138, y divisó la bandera a cua-
dros en puesto 11 a una diferencia de 
8.051 del ganador Nicolás Bonfiglio.

En lo que respecta a la cosecha de 
puntos anual, con las tres primeras 
fechas consumadas, Elías Battini está 
13° en el campeonato de la C1; mien-
tras que Yerobi, siempre candidato 
y protagonista, figura 5to en las po-
siciones generales de la C3, con 56,5 
puntos (una victoria) a 22,5 de Tomás 
Fineschi, que es el animador de la ca-
tegoría. Fotos: Lucas Garro-sitio Ofi-
cial APTP.
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DEPORTES

“EL DEPORTE NOS UNE”: BERTONE ENCABEZÓ 
LA ENTREGA DE PREMIOS ALBATROS 2019

RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone encabezó este sábado 
la entrega de Premios “Albatros 2019” 
que se llevó en el gimnasio del colegio 
Haspen de Río Grande. Esta premiación 
fue reeditada por la gestión de Bertone 
luego de 15 años sin llevarse a cabo. El 
“Albatros de Oro” fue para la jovencita 
Athina González (Esgrima).

La ceremonia contó con la presen-
cia de más de más de 180 deportistas 
de diversas disciplinas y para la entrega 
de los premios se contempló la perfor-
mance de los mismos durante el año 
pasado.

La gobernadora Bertone recordó 
que “desde que asumimos nos pusimos 
como objetivo transformar el deporte 
de nuestra provincia”. Para ello “prime-
ro hicimos un relevamiento de las ins-
talaciones, para tener un diagnóstico 
de la realidad que teníamos en materia 
de infraestructura” y luego “comenza-
mos a reconstruir obras que estaban 
abandonadas y paralizadas. Comenza-
mos en Ushuaia con el gimnasio de los 
colegios Sábato, Sobral, Monseñor Ale-
man, la escuela de Andorra y el gimna-
sio de la escuela N°31” enumeró.

Por el lado de Río Grande, se hizo lo 
propio con el gimnasio Muriel, de las es-
cuelas 21, 41, el del colegio Haspen, el de 
la Escuela de Policía, los dos gimnasios 
de la Margen Sur y el Microestadio, para 
el cual deseó “que el nombre salga de un 
consenso de la comunidad deportiva”.

“El deporte para nosotros es una po-
lítica de Estado y es un derecho para cui-
dar a los jóvenes y a las familias fuegui-
nas” afirmó la mandataria, remarcando 
que “con la práctica del deporte mejo-
ramos la salud y el bienestar” y que por 
eso desde su gestión “apostamos tanto al 
deporte. Queremos que tengan con sus 
hijos una experiencia positiva y sé que 
mientras más espacios deportivos ten-
gamos, menos riesgo vamos a sufrir en 
la salud”.

También “en las escuelas nos propu-
simos como objetivo no sólo recuperar 
los 180 días de clase, sino que las prácti-
cas del deporte sean una realidad” aña-
dió la gobernadora.

Bertone evaluó el año pasado como 
muy positivo debido “a la brillante par-
ticipación de nuestros jóvenes y adultos 
mayores en los Juegos Evita, como tam-
bién en juegos nacionales e internacio-

 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

La ceremonia contó con la presencia de más de más de 180 deportistas de diversas disciplinas y para la entrega de los premios se contempló la performance de los 
mismos durante el año pasado.

nales”.
Asimismo, destacó que “otro evento 

de relevancia que tuvimos fue tour de 
la antorcha olímpica que nos posicionó 
a escala internacional, y la tercera edi-
ción de los Juegos Nacionales de Invier-
no, que fuimos sede, y donde refleja-
mos el potencial de nuestra provincia”.

Además celebró “haber sido sede de 
los Juegos Epade 2017 porque estuvi-
mos a la altura de la organización. Para 
nosotros fue un desafío inmenso”.

“Queremos que todos nuestros chi-
cos asistan a las concentraciones ar-
gentinas cuando son citados y por eso 
colaboramos con pasajes aéreos, te-
rrestres y con nuestros micros” aseguró.

Asimismo, destacó el apoyo cons-
tante que el gobierno brinda al depor-
te motor, competencias como el Gran 
Premio de la Hermandad y la Vuelta a la 
Tierra del Fuego.

Bertone agradeció al Banco de Tie-
rra del Fuego por la colaboración para 
con el deporte fueguino, e hizo referen-
cia al programa provincial de becas de-

nominado “Tu Provincia, Tu Sponsor”.
“Quiero felicitar a todos los depor-

tistas, a los ternados y no ternados, por 
la entrega, compromiso y amor con el 
que hacen el deporte. Muchas gracias 
por representarnos y por dejar la bande-
ra de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur en lo más alto” conclu-
yó la mandataria.

Por su parte, el secretario de Depor-
tes Ramiro Bravo señaló que “el deporte 
es prioridad para la gestión de la gober-
nadora. Apoyamos a todos los deportis-
tas para que compitan dentro y fuera 
de la provincia, como también dentro y 
fuera del país”.

Bravo apuntó que esta premiación 
“es la frutilla del postre de su labor du-
rante todo el año pasado. Realizamos 
eventos que 4 años atrás eran impensa-
dos llevar a cabo”.

Estuvieron presentes el vicegober-
nador Juan Carlos Arcando, las legisla-
doras Myriam Martínez y Andrea Frei-
tes, ministros y secretarios del Ejecutivo 
Provincial.
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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

Manténgase preparado, ya que se 
acercan nuevos cambios y reformas 
que le darán beneficios de los que usted 
tanto esperaba en su vida profesional y 
personal.

Alcanzará el bienestar interior que 
tanto esperó y esto lo ayudará a en-
frentar con buen ánimo muchos de 
los asuntos que se le presenten en esta 
jornada.Horóscopo de Tauro completo

Será un momento óptimo para que 
ponga en práctica todo lo que usted 
piensa y desea hace meses. Entienda 
que el tiempo pasa, procure no dejarse 
estar.

Por nada en el mundo evite poster-
gar los cambios que ya tiene proyec-
tados hace tiempo. Prepárese, ya que 
hoy será una jornada dedicada para las 
innovaciones.

Los astros podrán activar su energía 
de empuje y le permitirán sentirse ple-
no, original y con demasiadas fuerzas 
para avanzar en las metas preestable-
cidas.

Será muy bueno para su vida que 
intente no replantearse temas del pa-
sado que sólo le traen recuerdos no 
gratos. Piense en presente y futuro.

Aunque no quiera admitirlo, us-
ted es una persona con buenos sen-
timientos. Sepa que hoy deberá ex-
presarlos sin tener miedo de que se 
aprovechen de su buena fe.

Abandone la arrogancia y tome hoy 
mismo la iniciativa para aclarar algunas 
cuestiones que lo han hecho tomar dis-
tancia de un ser querido. Acérquese y 
charlen.

Momento para ponerse en acción 
y dedicarse a resolver ese tema que 
hace días lo tiene preocupado. Relá-
jese, ya que logrará el resultado que 
siempre deseó.

Entienda que si retrasa demasiado 
los planes, no podrá llevarlos a cabo. 
Deje de prestar atención a los juicios 
ajenos y decida por su cuenta.

Comprenda que no será una jorna-
da propicia para las planificaciones y los 
proyectos. Disfrute del presente que vive 
y deje de hacerse tanto problema por el 
futuro.

Será el momento justo para que 
apueste al crecimiento personal con 
total libertad. No dude en hacer pla-
nes para su futuro, ya que tendrá todo 
a su favor.

INTERÉS GENERAL

¿POR QUÉ EL 5 DE MAYO SE CONMEMORÓ 
EL DÍA INTERNACIONAL DEL CELÍACO?

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. La versión más tomada 
sobre el origen de la elección de la fecha 
fue que durante el receso de un congreso 
internacional que se desarrolló en Europa, 
algunos médicos se plantearon la necesi-
dad de establecer un día para concientizar 
y difundir la celiaquía. Allí se eligió el 5 de 
mayo, un día dedicado a generar concien-
cia en la población sobre la celiaquía.

Asimismo, es un día para que asocia-
ciones de celíacos como autoridades re-
flexionen y evalúen lo que se ha logrado 
hasta el momento y lo que falta por hacer. 
Es necesario resaltar la demanda sobre la 

creación de políticas específicas para este 
sector, pero es de destacar el reconoci-
miento como los subsidios por parte de 
las prestadoras de salud.

Por ejemplo, en noviembre de 2007 se 
creó el Programa Nacional de Control y 
Detección de la Enfermedad Celíaca. En 
mayo de 2011 se reglamentó la Ley Nacio-
nal: Ley 26.588 que es de adhesión, por lo 
que no todas las ciudades decidieron ser 
partícipes de la medida. En abril de 2012 
una resolución 407/2012 impuso a las 
obras sociales y a entidades de medicina 
prepaga la obligatoriedad de cubrir un 
monto mensual.

Además, mediante la resolución Con-

junta N°201 y 649/2011; la Secretaría de 
Políticas, Regulación e Institutos en con-
junto con el Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de la Nación establecieron 
que todos los alimentos libres de gluten 
que se comercialicen en el país deben lle-
var obligatoriamente impreso en los en-
vases o envoltorios, de manera visible, el 
logo oficial.

Por otro lado, la celiaquía es un tras-
torno sistemático, inmunológico y desen-
cadenado por la ingestión de GLUTEN en 
individuos que son genéticamente sus-
ceptibles. El gluten es la porción proteica 
principal del trigo, la avena, el centeno y 
la cebada, lo que serían las abreviaturas 
T.A.C.C. Cuando el intestino de una per-
sona celíaca se expone a estas proteínas, 
se genera una reacción inflamatoria que 
causa la atrofia de las vellosidades que re-
cubren el intestino, las cuales permiten la 
absorción de los nutrientes.

De este modo, hay quienes festejan 
este día y otros que lo conmemoran. La 
perspectiva depende del posicionamien-
to de las personas frente a la celiaquía. 

Por ello, se trata de una jornada para in-
formarse sobre la celiaquía, cómo se ma-
nifiesta, cómo se diagnostica y cómo se 
trata.

Celiaquía en Río Grande
En la ciudad de Río Grande y en la pro-

vincia en general, tiene tanta difusión o 
concientización sobre el tema. Sin embar-
go, hay emprendimientos que han toma-
do la posta como ser ‘Los Canelos’ ubica-
do en Vicente Stanic 2744 en Río Grande y 
en Ushuaia Fuegia Basket 465.

En la ciudad de Río Grande, hay co-
mercios que ofrecen productos específi-
cos para celíacos como Green House en 
Espora 915 y Nutri & life en la sede de Ca-
rrefour sobre Peru 76. El mismo, durante 
la tarde de ayer realizó un agasajo para los 
celíacos de la ciudad.

Por otro lado, el viernes 10 se llevará 
adelante una ‘Jornada de Celiaquía’ en el 
SUM del IPV en Pellegrini 511, Chacra II. 
Será de 9 a 13.30 horas y contará con la 
participación de profesionales del Hospi-
tal Regional Río Grande.
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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 
0ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
9ºc

Máxima 
7ºc

Máxima 
5ºc

Máxima 
7ºc

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
$42,20

Venta
$44,40

Venta
$0,0653
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FARMASALUD -
Francisco Bilbao 308 
Tel. 425469

BAHIA
Tel.436262
San Martín  1533

Compra
$0,0565
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