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Es debido a la aparición de una gran cantidad de páginas web y perfiles de redes sociales 
que se limitan a publicar noticias falsas contra distintos candidatos. Gustavo Melella 
adelantó que se avizora una campaña donde, “van a salir a decir cualquier cosa usando la 
noticia falsa”. Por su parte, Leonardo Gorbacz expresó que “es la realidad 
con la que convivimos, es y no sé cómo esto va a impactar en una elección”. PÁG. 2

PÁG.  14
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MARTÍN PEREZ 
SUMA APOYOS

El dirigente del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Río Grande, Daniel Rivarola, 
planteó su preocupación por la situación que atraviesa el sector. Se refirió a las medidas 
económicas que se impulsaron desde el Gobierno, aunque no las 
consideró “como una gran ayuda”.

ELECCIONES 2019 

POLÉMICA POR
PERROS PITBULLS

EL GREMIO MERCANTIL ASEGURA QUE EL 
PANORAMA ECONÓMICO ES “DESALENTADOR” 

MUNICIPALES 

PÁG. 9

SE CONMEMORÓ EL 37° ANIVERSARIO DEL 
HUNDIMIENTO DEL ARA “GENERAL BELGRANO”

PÁG. 10

La iniciativa, impulsada por el Municipio, destina fondos y capacitaciones a 
emprendedores de la ciudad. Se busca “estimular y acompañar la formación y 
desarrollo de emprendimientos”. Funcionará en el Espacio para 
el Desarrollo Laboral y Tecnológico. 

COMENZÓ A FUNCIONAR EL ‘CLUB DE 
EMPRENDEDORES’ EN RÍO GRANDE

Tras el penoso hecho ocurrido en 
la jornada del martes, cuando tres 
perros de raza pitbull atacaron a 
otros animales, matando a uno de 
ellos; desde la Dirección de Zoonosis 
de Ushuaia señalaron que “no hay 
perros peligrosos, sino propietarios 
irresponsables”.

El candidato a intendente de Río 
Grande por “Unidad Fueguina”, 
Martín Perez, recibió el visto bueno de 
referente históricos del justicialismo. 
Aseguran que Perez, “es la persona 
capaz de gobernar la Municipalidad 
y garantizar una nueva etapa de 
inclusión, participación y desarrollo”. 
Además, indicaron que representa, 
“el salto de calidad que la gestión 
necesita”.

En Río Grande se llevó a cabo una breve ceremonia en el ‘Paseo General Belgrano’, a la 
que asistieron autoridades del Batallón de Infantería Marina N°5 y el Centro de Veteranos 
de Guerra. En Ushuaia, la ceremonia estuvo encabezada por el vicegobernador Juan 
Carlos Arcando, legisladores y ex combatientes de la capital fueguina. PÁG. 4

SECTORES POLÍTICOS PIDEN 
EVITAR LA CAMPAÑA SUCIA 
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qUE SE hIzO CONTRA MI 

PERSONA TOMé LA DECISIÓN 
DE SER CANDIDATO A LA 
GOBERNACIÓN”, AFIRMÓ 

GUSTAvO MELELLA
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ELECCIONES 2019

MELELLA: “SE VIENE UNA CAMPAÑA SUCIA 
DONDE VAN A SALIR A DECIR CUALQUIER 

RÍO GRANDE. En declaraciones 
a Radio Nacional Ushuaia, Melella 
opinó que “eso es perjudicial para la 
sociedad, no ya para nosotros porque 
hoy es contra Melella, pero mañana 
será contra un empresario, un tra-
bajador, un profesional o cualquiera 
que se les oponga”.

“Están tan agarrados al poder que 
son capaces de hacer cualquier cosa 
para seguir arriba”, sostuvo.

Respecto a la construcción políti-
ca para estas elecciones, el jefe comu-
nal riograndense comentó que “noso-
tros somos una concertación donde 
hay radicales, peronistas, socialistas. 
A nosotros nos siguen muchos pero-
nistas y de hecho con nosotros en la 
gestión trabajan muchos peronistas. 
Así como radicales que provienen 
del radicalismo del campo popular”. 
Y añadió: “nosotros buscamos para 
nuestro espacio a ese peronista que 
se siente bien peronista, a ese radical 
que se siente bien radical”.

En el acto de presentación de la 
fórmula, se pudieron escuchar men-
sajes de apoyo de referentes del cam-
po Nacional y Popular, como Eduardo 

Sigal de Frente Grande, Martín Saba-
ttella por Nuevo Encuentro y Carlos 
Heller, del Partido Solidario.

“Decidí que sería candidato 
después de los ataques”

“Después de la operación que se 
hizo contra mi persona tomé la deci-
sión de ser candidato a la Goberna-
ción”, afirmó Gustavo Melella, seña-
lando que “muchas personas, cuando 
son atacadas, se deprimen o se tiran 
para atrás. Yo reaccioné al revés: des-
pués de unos días sentí que tenía que 
hacer el intento porque no quiero es-
tas cosas para mi provincia”.

Sobre lo que podría pasar en ese 
terreno, Melella expresó que “sería 
triste que se use a la justicia con fines 
netamente electorales pero bueno, 
uno cree en la verdad y en lo que uno 
hace. La verdad es que se han dado 
elementos que confirman una parti-
cipación política muy fuerte en todo 
esto, pero yo no voy a dejar de ir hacia 
adelante por eso”.

En cuanto a la futura composi-
ción de la Legislatura, el candidato a 
gobernador de la Provincia sostuvo 
que “no es una preocupación que 
después de las elecciones haya una 
Legislatura atomizada porque hay 
que construir diálogos y consensos. 
Así que más bien es un desafío”, y fi-
nalizó diciendo que “de todos modos 
pienso que la mayoría de quienes 
quieren ser legisladores quieren me-
jorar la vida de los vecinos y quieren 
lo mejor para Tierra del Fuego, así que 
será cuestión de hablar”.

El intendente Gustavo Melella, candidato a gobernador por FORJA, anticipó que espera una “campaña sucia” de cara a las elecciones de junio, 
entendiendo que “van a salir a decir cualquier cosa usando la noticia falsa o comprando personas”.

“EN LAS REDES APARECEN 
PORTALES NUEVOS CON 
NOTICIAS DE TODO TIPO”

RÍO GRANDE. El ministro Jefe 
de Gabinete opinó sobre la cam-
paña política y criticó las noticias 
falsas que aparecen en algunos 
portales y se difunden por redes 
sociales.

“Hay una sobreabundancia de 
información, en las redes apare-
cen portales nuevos con noticias 
de todo tipo y a veces es muy difí-
cil distinguir lo que es una noticia 
verdadera de una falsa, así es muy 
difícil comunicarnos”, dijo Gor-
bacz por Fm Del Pueblo.

El ministro se refirió a las ca-
denas de Whatsapp que se difun-
dieron estos últimos días, “leí que 
la gobernadora estaba matando 
perros por la calle, o que el go-
bierno iba a repartir millones de 
pesos a los empleados públicos”, 
mencionó.

Y agregó que “es la realidad 
con la que convivimos, es lo que 
las nuevas tecnologías permiten y 
no sé cómo esto va a impactar en 

una elección”.
Según Gorbacz, desde Unidad 

Fueguina “la propuesta es que 
cada uno muestre sus proyectos y 
digan cómo se van a hacer las co-
sas, porque se escucha que pro-
ponen cosas muy bonitas, pero 
no dicen cómo se van a hacer”.

“Nosotros hemos decidido 
avanzar en obras públicas, en 
ordenar un estado que permitió 
adelantar el aguinaldo, que años 
atrás se pagaba con atraso, tam-
bién hay puestos de trabajo que 
se recuperan y eso se hace con 
mucho trabajo detrás”, manifestó 
el ministro. Y pidió que la campa-
ña “pueda transitar en una dis-
cusión con más contenido y con 
menos promesas en el aire”.

“Los argentinos ya han com-
prado promesas de globos de co-
lores y el tiempo demostró que 
esos globos se pincharon y mu-
chos han sufrido esa situación”, 
sentenció.

ELECCIONES 2019
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MUNICIPALES

ANUNCIAN UNA NUEVA FERIA POPULAR EN EL 
“COCHOCHO VARGAS” LOS DÍAS 4 Y 5 DE MAYO

USHUAIA. El próximo fin de se-
mana, la Municipalidad realizará una 
nueva feria popular. Los días sábado 
4 y domingo 5 de mayo, más de 120 

stands con feriantes y productores 
ofrecerán su mercadería.

Sebastián Maller, a cargo del pro-
grama que acompaña y fortalece a 

los emprendimientos locales, asegu-
ró que “queremos cooperar de todos 
los modos posibles con las familias 
de nuestra ciudad, que sabemos que 
muchos no la están pasando bien, 
que tienen muchas dificultades para 
llegar a fin de mes, que necesitan in-
corporar productos frescos o acceder 
a bienes o servicios a precios accesi-
bles. Estas ferias permiten que tanto 
el público como quienes ofrecen sus 
mercaderías puedan acceder a lo que 
necesitan”, dijo Maller.

A modo de ejemplo, aseguró que 
en esta próxima feria, que nuevamen-
te será de 13:00 a 20:00 horas, aunque 

en esta oportunidad se instalará en el 
microestadio céntrico Cochocho Var-
gas, “se ofrecerá el bolsón de 15 kilos 
de frutas y verduras a 450 pesos, y esto 
permitirá tener productos frescos, 
que son parte esencial para nuestros 
chicos, que son un muy importante 
complemento de las comidas centra-
les”, aseguró Maller.

“Los vecinos y las vecinas ya 
pueden ir agendando esta próxima 
feria. Y más cerca del fin de sema-
na, vamos a promocionar las ofer-
tas y los combos para que puedan 
conocerlos y comparar”, dijo el 
funcionario.

Con la participación de más de 120 emprendedores y productores, la Municipalidad de Ushuaia realizará una nueva “Feria Popular” en el microestadio 
“Cochocho Vargas” de la capital fueguina. “Se ofrecerá el bolsón de 15 kilos de frutas y verduras a 450 pesos, y esto permitirá tener productos frescos, que 
son parte esencial para nuestros chicos”, destacaron desde el Ejecutivo.

SE POSICIONA EL DESTINO 
USHUAIA PARA LA PRÓXIMA 
TEMPORADA DE NIEVE

USHUAIA. De cara a la tempora-
da invernal la Secretaría de Turismo 
de la Municipalidad de Ushuaia, con 
el apoyo de la Agencia de Desarro-
llo Ushuaia, llevó adelante acciones 
de posicionamiento del destino en 
las ciudades de Bahía Blanca y Mar 
del Plata, además de capacitaciones 
orientadas a los operadores turísti-
cos.

El objetivo fue fomentar los vue-
los directos entre ambas y Ushuaia a 
fin de aumentar el flujo de pasajeros 
hacia la capital fueguina, aprove-
chando la comodidad de no tener 
que parar en Buenos Aires.

Los eventos desarrollados fueron 
un éxito, con excelente convocato-
ria en ambos, y los agentes de via-
jes fueron informados sobre el alto 
nivel de los servicios turísticos que 
se prestan como la gran variedad 
de atracciones en la mejor nieve de 
Sudamérica.

El secretario de Turismo de Us-

huaia, José Recchia, sostuvo que 
“quienes venimos trabajando para el 
turismo desde hace años, pensando 
en generar trabajo para el sector y en 
que el país y el mundo conozcan el 
destino, sabemos lo que se puede lo-
grar con una política de trabajo muy 
firme”.

En esa línea, el funcionario mani-
festó que Ushuaia “es el único desti-
no de nieve que tiene comunicación 
directa con Bahía Blanca, y esto para 
nosotros es muy importante”, a lo 
que agregó que “la conectividad hoy 
nos permite que un bahiense pueda 
bajar en Ushuaia casi con las tablas 
puestas para poder esquiar”.

Finalmente, destacó que Us-
huaia “es el único destino de nieve 
en el que el 80% de las excursiones 
que se hacen en verano se pueden 
hacer en invierno, por lo que tam-
bién tenemos muchas opciones 
para quienes nos visiten y opten 
por no esquiar”.

MUNICIPALES
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INTERÉS GENERAL

CONMEMORARON EL 37° ANIVERSARIO DEL 
HUNDIMIENTO DEL CRUCERO GENERAL BELGRANO

RÍO GRANDE. El tradicional acto 
protocolar que recuerda el hundi-
miento del Crucero ARA General 
Belgrano y su tripulación, en el mar-
co de la Guerra de Malvinas, tuvo lu-
gar en el propio espacio físico del ho-
menaje, sobre la calle Santa Fe, casi 
sobre la intersección con Ushuaia, 
en el barrio Mutual.

Además del personal del Batallón 
de Infantería Marina N°5 estuvieron 
presentes autoridades de distintas 
fuerzas de seguridad; representantes 
del Centro de Veteranos de Guerra 
“Malvinas Argentinas”, encabezados 
por su presidente, Roma Alancay; 
miembros del Concejo Deliberan-
te (el presidente, Alejandro Nogar y 
la Vicepresidente Primera, Miriam 
Mora); autoridades del Municipio de 
Río Grande (la Secretaria de Moder-
nización e Innovación, Laura Rojo, y 
el subsecretario Andrés Dachary) y 
vecinos de la comunidad.

Se dio lectura a una reseña his-
tórica del Crucero ARA General Bel-
grano, desde su adquisición hasta el 
hundimiento, el 2 de mayo de 1982, 
en palabras del Guardiamarina de 
Infantería de Marina, Sergio Jonatan 
Flores.

“En el día de hoy recordamos a 
2093 tripulantes del Crucero ARA 
General Belgrano, y en especial a los 
323 que cumplieron con el juramen-

to que un día hicieron de defender 
a la Patria y, de ser necesario, dar la 
vida por ella”, finalizó el documento 
leído.

A continuación se realizó la en-
trega de una ofrenda, por parte de 
las autoridades presentes, y también 
se entonaron el Himno Nacional y la 
Marcha de Malvinas.

Acto en Ushuaia

“En medio del caos ensordece-
dor y la oscuridad, comenzaron a 
utilizarse las balsas salvavidas. Los 
heridos se contaban por todas par-
tes, siendo llevados en hombros por 
quienes conservaban el equilibrio” 
relató ayer el locutor Marcelo Mur-
phy al recordarse el 37º aniversario 
del hundimiento del crucero ARA 
General Belgrano, realizado en la 
plaza Islas Malvinas.

“Solo pido al Señor, bendición 
para los 323 héroes, para los que re-
gresaron y aún están entre nosotros” 
dijo Carlos Latorre.

El acto contó con la presencia de 
integrantes del Centro de Excomba-
tientes de Malvinas en Ushuaia; ex-
combatientes; funcionarios locales y 
uniformados. 

“Minutos más tarde, mientras 
el hundimiento proseguía por me-
dios de explosiones y una humare-
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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)

En Río Grande se llevó a cabo una breve ceremonia en el ‘Paseo General Belgrano’, a la que asistieron autoridades del Batallón de Infantería Marina 
N°5, distintas fuerzas de seguridad y políticas, y el Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”. En Ushuaia, la ceremonia estuvo encabezada 
por el vicegobernador Juan Carlos Arcando, legisladores y ex combatientes de la capital fueguina.

da blanca que se perdía en el cielo, 
cada vez más oscuro, desde las bal-
sas que habían podido alcanzarse, 
se escuchaba ‘Viva el Belgrano’”, 
recordó.

También rememoraron la histo-
ria del navío de 44 años, que en mar-
zo de 1982 le fue anunciado la inmi-
nente guerra contra el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
“A poco de que las tropas argentinas 
pisaran suelo malvinense, el 16 de 
abril el buque zarpó hacia la Isla de 
los Estados a fin de defender la línea 
de la costa, vigilar los accesos desde 
el sur a la zona de las islas e intercep-
tar la flota enemiga”.

Del homenaje, participaron el vi-
cegobernador Juan Carlos Arcando; 
los legisladores Pablo Blanco, Móni-
ca Urquiza, Liliana Martínez Allende 
y Oscar Rubinos junto a representan-
tes del Poder Judicial; Municipalidad 
de Ushuaia; Concejo Deliberante y 
asociaciones intermedias.

En las palabras, el titular del Cen-
tro de Excombatientes de Malvinas 
en Ushuaia, VGM Carlos Latorre dijo 
que se pueden llenar “miles de pá-
ginas” sobre la historia del buque, 
aunque entendió que la historia pro-
pone “dos situaciones. Los héroes 
del Crucero y luego el amado Cruce-
ro”. 323 caídos que yacen en el fon-
do del mar “nos mantienen vigen-
tes, activos y prestos para defender 
la Causa de Malvinas. La memoria 

de ellos, nos enaltece en el ejemplo 
dado y nos obliga a no arriesgar más 
vidas jóvenes” y que se mantiene la 
lucha “por la vía de la paz”.

También recordó que “debieron 
pasar” 28 años para el reconoci-
miento del honor y gloria de los 323 
tripulantes de la nave insignia de 
la flota de mar. “el 2 de mayo, a las 
16:01, el silencio más sublime poste-
rior a la explosión instalaba en la Ar-
gentina, una muralla de honor ante 
cualquier retroceso a la empresa ini-
ciada el 2 de abril”. Entendió que ese 
hecho marca un “hito en la historia” 
nacional.

Cuestionó también, en sus pa-
labras, los actos de “desmalviniza-
ción” que ejercen “algunos” medios 
de prensa y exigió que “de una vez 
por todas, los cipayos, los traidores 
a la patria, los usurpadores, los au-
todenominados intelectuales no pi-
dan más el regreso a la humillación 
impuesta desde la corona británica, 
pretendiendo la autodeterminación 
o la negación al reclamo de los recur-
sos de nuestras Islas Malvinas, como 
así también a la repatriación de las 
empresas petroleras, ferroviarias, 
aéreas y mineras”, cerró.

“Solo pido al Señor, bendición 
para los 323 héroes, para los que re-
gresaron y aún están entre nosotros” 
dijo y agregó la necesidad de mante-
ner viva la fuerza de lucha y de traba-
jo para recuperar a Malvinas.
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EL MUNICIPIO INAUGURÓ EL ‘CLUB 
DE EMPRENDEDORES’ EN RÍO GRANDE

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Alrededor de las 
15 horas, se inauguró el Club de 
emprendedores en la ciudad de Río 
Grande a raíz de que posee muchos 
emprendedores y empresas produc-
toras de bienes y servicios.

Estuvieron presentes la secreta-
ria de Producción y Ambiente, Sonia 
Castiglione; la secretaria de Promo-
ción Social, Analía Cubino; el coor-
dinador del equipo de facilitadores 
del Club de Emprendedores, Alan 
Plomer; el director nacional de asis-
tencia a emprendedores y pymes, 
Patricio Gigli; pastor Gregorio Gómez 
de la Fundación Belén y el secretario 
de extensión universitaria de la Uni-
versidad Tecnológica Nacional, Fabio 
Seleme.

“Lo emprendedores cuentan mu-
cho mejor que yo en que se basa el 
Club de Emprendedores porque lo 
viven, lo sienten y lo trabajan día a 
día. Es un espacio para ustedes, para 
quienes quieren empezar un proyec-
to, que tienen una idea y necesitan 
ayuda, contención y asistencia para 
poder en marcha la idea y llevar a 

cabo. De esta manera, generar em-
pleos de calidad”, aseguró el director 
nacional de asistencia de emprende-
dores y pymes del Ministerio de Pro-
ducción y Trabajo de la nación.

Patricio Gigli expresó “trabajamos 
codo a codo con los gobiernos locales 
para mejorar y potenciar a los em-
prendedores. En Río Grande se nota 
que hacen porque recorrí el espacio y 
tiene vida propia.”

El Club de Emprendedores es un 
espacio para que uno se capacite, 
cuentan con el equipo municipal y 
durante el año tendrán cursos, ca-
pacitaciones y contenidos: aspectos 
contables; gestión de negocio; arma-
do de equipos; entre otros.

“Hoy existen 46 espacios donde los 
emprendedores del país tiene dudas, 
inquietudes y ganas de crecer por ello 
los acompañamos. Este es el espacio 
de ustedes, háganlo propio, es la casa 
de los emprendedores de Río Grande. 
Los felicito a todos y al equipo de la 
municipalidad que viene trabajando 
fuertemente”, finalizó el funcionario.

Por otro lado, la secretaria de Pro-
ducción y Ambiente declaró “este es 
un trabajo que comenzó hace algu-

nos años con la postulación del mu-
nicipio para formar este Club. Hoy lo 
hacemos realidad de la mano de la 
Fundación Belén que colaboró desde 
el primer momento.”

También agradeció al instituto de 
la UTN “es fundamental tener pre-
sente una institución educativa del 
categoría y jerarquía de la UTN para 
este tipo de emprendimientos.” Agre-
gó, “este espacio reúne la sinergia y 
el trabajo de todos los emprendedo-
res de la ciudad empiezan a hacerse 

ver porque cada uno tiene algo para 
aportar y para preguntar.”

Asimismo, “debe ser una casa 
para todos los emprendedores de Río 
Grande porque aquí también hay ac-
tividades como el CIAN, el desafío de 
producir, el paseo del canto del vien-
to, capacitaciones. Este Club será su 
espacio físico para que produzcan, 
entrevisten o se reúnan con algún 
cliente. Bienvenidos a todos y gracias 
por la ayuda desde nación”, finalizó 
Castiglione.
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“LA UOM NO DEPENDE DE OTRO GREMIO, 
SE LA BANCA SÓLO”, SOSTUVO CALÓ

BUENOS AIRES. En declaracio-
nes a la prensa, Antonio Caló ma-
nifestó: “Estamos en el peor de los 
momentos, la industria metalúrgica, 
se sabe la gran situación que está 
atravesando, pero también los sa-
larios de los trabajadores estamos 
atravesando una difícil situación que 
tenemos un salario promedio de 17 
mil pesos cuando la canasta está en 
27 mil pesos”.

“Acá tanto el Estado como los 
empresarios tienen que reconocer 
la situación que están pasando los 
trabajadores, que es una vergüenza 
que a los que trabajan no les alcan-
ce para vivir 15 días. Vamos a ver 
qué propuesta traen, hasta ahora fue 
muy pobre, trajeron un 8% a partir 
del primero de abril, nosotros quere-
mos recomponer lo que perdimos el 
año pasado y empezar con una base 
del 20% y después para adelante ver 
cómo sigue esta situación”, explicó 
el sindicalista.

En cuanto a la consulta formula-
da por FM MASTERS, sobre las crí-
ticas formuladas por otros sectores 
ante la no participación del gremio 
en el la jornada de lucha del 30 de 
abril, Caló contestó: “Acá con el paro 
no se resuelven las cosas, es fácil que 
paren cuando no les descuentan el 
día, pero ponerte a parar cuando 

la gente a veces trabaja 4 días por 
semana, o no trabaja y vos le haces 
perder un día, no es fácil estar frente 
a un gremio industrial en estas situa-
ciones, entonces nosotros pensamos 
en la UOM que era lo mejor, porque 
la UOM cuando sale a pelear, sale a 
pelear solo no depende ni de uno ni 
de otros”.

En el marco de la movilización que los trabajadores de la UOM realizaron ayer a la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación por las negociaciones 
paritarias, el Secretario General del gremio metalúrgico, Antonio Caló, se refirió a la situación que atraviesa la industria en todo el país.

La negociación

El secretario gremial de la delega-
ción Zarate-Campana, Abel Furlan, 
aseguró que “la negociación hoy está 
en punto muerto porque el sector 
empresario ha hecho una propues-
ta totalmente insuficiente para lo 
que nosotros necesitamos que es la 
recuperación del poder adquisitivo 
perdido”.

En ese sentido, reiteró que “esta-
mos solicitando un acuerdo trimes-
tral con revisación a los efectos de 
no perder poder adquisitivo. Esto es 
el 20% a partir de abril, y sentarnos a 
discutir el aumento a partir de junio, 
entendemos que hoy no podemos 
estar pensando en una propuesta 
anual porque hay una incertidum-
bre que esta puesta de manifiesta en 
nuestro país, nadie sabe lo que va a 
suceder y no queremos que suceda 
lo mismo que sucedió el año pasado 
que perdimos entre 12 y 13 puntos”.

La crisis de la industria

Furlan, expresó en diálogo con 
FM MASTERS que “estamos com-
plicados, todo el mundo sabe que la 
metalmecánica tiene una situación 
muy compleja, hay un combo per-
fecto de la política que lleva adelan-
te el estado nacional de la apertura 
indiscriminada de importaciones, 
las altas tasas de interés, pero funda-
mentalmente la caída del consumo 
eso hace que todo lo que nosotros 
producimos no tenga venta, y ese 
es el mayor problema que hoy tiene 
nuestro sector con lo cual tiene una 
capacidad ociosa del 50%”.

En cuanto a la situación específi-
ca de Tierra del Fuego, el gremialista 
señaló que lamentablemente esta-
mos con un esquema de suspensio-
nes tratando de contener todo y cada 
uno de los puestos de trabajo por la 
necesidad que tiene ese sector”.

Por Verónica Benaim, 
corresponsalía Capital Federal. 
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EMERGENCIA COMERCIAL: “NO CREO QUE 
AFIP PUEDA ADHERIR A UNA LEY PROVINCIAL”

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. La norma, pro-
puesta por el Ejecutivo provincial 
propone, entre otras cosas, suspen-
der la ejecuciones fiscales por deu-
das que los contribuyentes tengan 
con el AREF por lo que “vamos a ver” 
si son significativas la cantidad de 
ejecuciones previstas y “por eso he-
mos invitado a la gente de la AREF, 
DEL Ministerio de Economía y tam-
bién invitamos a las Cámaras de Co-
mercio de Río Grande y de Ushuaia; 
la Cámara de Turismo; Cámara Ho-
telera, y Gastronómica”.

Sin embargo opinó que “de 
acuerdo a los planes que esta legisla-
tura ha aprobado, no debería haber 
muchas causas a nivel provincial” en 
tanto que “a nivel provincial tengo 
mis dudas porque no creo que una 
Legislatura provincial pueda hacer 
una ley y que después la AFIP adhie-
ra a la misma” dado que “la facultad 
de adherir o no o de tomar este tipo 
de determinaciones es del Congreso 
nacional”. 

Aunque mencionó que “en los ar-
gumentos” de la propuesta enviada 
por el Ejecutivo “se menciona que se 
hizo en Chubut y Santa Cruz pero a 
mí la verdad que me sorprende y no 
creo que las autoridades de la AFIP 
tengan atribuciones para adherir a 
una normativa provincial por sobre 
lo que establece una normativa na-
cional”.

Además recordó que “hablé con la 
Cámara de Comercio de Río Grande 
y con gente del Ejecutivo y desde el 
Ejecutivo me dijeron que no lo veían 
viable, por eso llama la atención que 
meses después esto aparezca” por lo 
cual especuló con la posibilidad de 
que “hayan surgido otros argumen-
tos o elementos que uno no conoce y 
que seguramente tendrán la oportu-
nidad de explicarlo en la reunión de 
Comisión”.

Aunque Blanco insistió y dijo es-
tar “sorprendido” de que “una au-
toridad nacional adhiera a una ley 
provincial cuando en toda pirámide 
jurídica se sabe que las leyes nacio-
nales están por encima de las Leyes 
provinciales y en todo caso la provin-
cia es la que adhiere a una ley nacio-
nal”.

Blanco aclaró, sin embargo que 
“nosotros no nos negamos, bajo nin-
gún punto de vista, pero si hay una 
serie de dudas que ameritaban ser 
analizadas en el seno de una Comi-
sión y no sobre tablas”. 

Además aseguró que “nos llega-
ron comentarios que en la reunión 
de la Cámara de Comercio con fun-
cionarios provinciales la solicitud de 
la Cámara de Comercio era mucho 
más amplia más que este pedido de 
suspensión de las ejecuciones fisca-
les”.

 Y finalmente indicó que “de ha-
ber acuerdo y la necesidad de que 
esto sea aprobado, de nuestra parte 

no habrá inconveniente en convocar 
a una sesión especial”.

 
Consejo de la Magistratura 

En otro orden de cosas, Blanco se 
refirió a la reunión mensual del Con-
sejo de la Magistratura que se cele-
bró el pasado martes. 

Blanco reveló que en el marco 
del temario “se están analizando las 
denuncias que hay en trámite” y en 
tal sentido indicó que “ha ingresado 
documentación ampliatoria de la 
denuncia que hay presentada contra 
el Dr. Sahade y el Fiscal Candela” y 
“en este caso es una presentación del 
Dr. Francisco Paco Giménez sobre la 
actuación del juez Sahade”. 

 Además “ingresaron tres denun-
cias más, dos relacionadas a la Dra. 

El legislador provincial, Pablo Blanco se refirió a la reunión pautada para hoy en la Legislatura para analizar el proyecto de “Emergencia Comercial”. 
Sobre el particular puso en duda la viabilidad de la iniciativa aunque se mostró expectante con el aporte que puedan hacer los sectores involucrados 
que participarán del encuentro. 

Maistegui Marcó, por algunas decla-
raciones y otra contra un Juez de Fa-
milia de la ciudad de Ushuaia”.

En cuanto a la denuncia contra el 
Juez Sahade, “la ampliación se giró al 
Presidente a los efectos de que se in-
corpore al informe que le correspon-
de para darle traslado a los integran-
tes del Concejo” y “en el caso de las 
restantes denuncias se las giró a los 
consejeros para ponerlos en conoci-
miento y seguramente en la próxima 
reunión vamos a girar al Presidente 
del Consejo para que lleve adelante 
el informe que establece la Ley 525”.

Y especuló con la posibilidad de 
que en el marco de estas denuncias 
“seguramente en la próxima reunión 
tendremos el informe del Presidente 
que es la denuncia sobre el Dr. Saha-
de y el Dr. Candela. 

ABREN INSCRIPCIONES 
PARA CULMINAR EL 
SECUNDARIO TÉCNICO

RÍO GRANDE. El Referente Pro-
vincial de INET (Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica) Gustavo 
Valdez informó que se encuentran 
abiertas las inscripciones para el 
programa “FinEsTec” destinado a 
aquellos alumnos de escuelas téc-
nicas del país, en las especialidades 
Electrónica, Construcciones, Eco-
nomía y Gestión, Informática y Elec-
tromecánica que habiendo com-
pletado el cursado de las mismas, 
tengan pendiente la aprobación de 
materias y/o espacios curriculares 
de la tecnicatura. Las clases inician 
el sábado 4 de mayo.

El funcionario explicó que “Fi-
nEsTec es una estrategia federal di-
señada para quienes terminaron de 
cursar el último año en una escuela 
técnica y les quedan pendientes ma-

terias para obtener el título técnico 
de nivel secundario”.

“Cada Escuela Sede de FinEsTec 
tendrá una entrevista con un Coor-
dinador Pedagógico, quien elaborará 
un Plan de trabajo para preparar y 
rendir las materias de acuerdo a los 
tiempos y necesidades de cada estu-
diante y los aspectos organizativos 
institucionales” comentó Valdez.

Asimismo informó que los intere-
sados podrán inscribirse en la ciudad 
de Río Grande en el Colegio C.P.E.T 
en horario de 18:00 a 21:00 hs. en Bel-
grano 777, o por mail a formprofcpe-
trg@gmail.com.

En la ciudad de Ushuaia podrán 
comunicarse con el Coordinador Pe-
dagógico FINESTEC Doc. Gonzalo 
Verón al mail: pmiush.gv@gmail.com 
o al contacto 02901-541833.

GOBIERNO

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
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TRABAJADORES ESTATALES Y LAS 
POSIBILIDADES EN LAS URNAS

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Desde ATE plan-
tearon la necesidad de que haya nue-
vas políticas para ayudar a recuperar 
los derechos de los trabajadores. Al 
respecto Marcelo Córdoba, secretario 
General de la Asociación de Traba-
jadores del Estado (ATE) Río Grande 
aseguró que “es claramente insos-
tenible” la situación que hoy deben 
atravesar los trabajadores. “No se 
aguanta más. Esto no da para más y 
creemos nosotros que es urgente que 
vengan vientos nuevos. Para recupe-
rar los puestos de trabajo perdidos, 
para recuperar el salario de los jubila-
dos, para recuperar la salud y la edu-
cación. Para recuperar el salario de 
los estatales, que ha sido diezmado y 
profundamente porque cada trabaja-

dor ha perdido el poder adquisitivo”. 
En declaraciones a Desde las ba-

ses el titular de ATE mencionó que en 
poco tiempo “tenemos una posibi-
lidad por la vía democrática, tanto a 
nivel nacional como provincial, para 
que los trabajadores se expresen con 
el contento o el descontento que ten-
gan. Pero el camino es el de la cons-
trucción, es un camino colectivo y 
por ahí estamos yendo para buscar 
esa alternativa que tenemos que te-
ner los trabajadores”.

En este sentido Córdoba dijo que 
por ese motivo resolvió postularse 
como legislador, integrando la lista 
del Partido Integración y Trabajo, y 
manifestó que tomó “esa decisión 
porque creo que la Legislatura defi-
ne las políticas de estado en cuanto a 
salud, educación, salario para los ju-
bilados, para los trabajadores. Es ahí 

Para Marcelo Córdoba, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las elecciones darán una posibilidad de cambiar el rumbo y 
buscar alternativas para los trabajadores que hoy viven una situación insostenible.

donde se define el presupuesto y no 
nos alcanzó con todo lo que vinimos 
haciendo hasta ahora. Lamento pro-
fundamente que no podamos estar 
todos los trabajadores en un proyec-

to colectivo, pero tampoco perdemos 
las esperanzas de que algunos nos re-
conozcan y nos acompañen en estas 
elecciones del próximo 16 de junio en 
la provincia”.    

BRINDARÁN CHARLA CONTRA 
LA IMPUNIDAD Y LA REPRESIÓN

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Las organiza-
ciones que integran la Multisec-
torial de Derechos Humanos de 
Río Grande realizaron una invi-
tación a toda la comunidad a la 
charla debate “Contra la impuni-
dad y la represión estatal” que se 
realizará este sábado, 4 de mayo, 
a las 17.00 en la UNTDF (Thorne 
302), aula 2.

“En el transcurso de la actividad 
se abordarán los hechos de violencia 
institucional sucedidos en nuestra 
provincia como el de Ezequiel Hui-
rimilla, Oscar Vouillez; la represión 
en Continental en 1995 y el posterior 
asesinato de Víctor Choque; la repre-
sión en el Hospital de Río Grande en 
2001, entre otros” indicaron desde la 
organización.  

“Hoy vemos cómo avanzan las 
políticas neoliberales acompañadas 
de represión a las manifestaciones 
y movilizaciones de organizaciones 
sociales y gremiales; la justificación 
del gatillo fácil; los pedidos en la baja 
de la edad de imputabilidad; la cele-
bración de la mal llamada “justicia 
por mano propia”. Presenciamos 
cómo se corre el eje de quienes son 
los responsables de la situación so-
cial y económica para culpabilizar 
y estigmatizar a los extranjeros, a las 
personas en situación de vulnera-
bilidad y a los pibes en situación de 
calle. 

Por eso consideramos impres-
cindible estar alertas, conocer nues-
tros derechos, generar el debate y 
diseñar políticas para resistir las po-
líticas de ajuste implementadas con 
“mano dura””.    

GREMIALES
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Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. El panorama para 
el sector mercantil parece no mejorar, 
y las medidas que se puedan tomar a 
nivel provincial no hacen la diferen-
cia para los trabajadores de comercio. 
El secretario Adjunto del Centro de 
Empleados de Comercio (CEC) Da-
niel Rivarola, señaló que la situación 
en el comercio es muy preocupante. 

“La mirada del gremio y la mirada 
personal es de preocupación, porque 
no se encuentran medidas que reacti-
ven la industria, que reactiven la pro-
ducción y que reactiven el bolsillo del 
compañero. No se genera empleo, no 
hay nada de eso, entonces obviamen-
te seguimos preocupados” al tiempo 
que manifestó que se encuentran 
“esperando, para ver cómo en este 
proceso electivo que se viene van sur-

giendo las ideas y propuestas de cada 
partido, para hablar precisamente de 
empleo y producción”. 

El dirigente del CEC aclaró que “es 
el momento de decidir, de escuchar 
las propuestas, sobre todo aquellas 
que hablan de empleo y seguridad 
porque es lo que la provincia precisa. 
Pero de hablar para adelante, por-
que hasta el momento no hay nin-
guna modificación en los aranceles 
de importación, en la sustitución de 
productos, en cambiar la matriz eco-
nómica” y remarcó que “entonces no 
se puede hablar de que se ve que esto 
vaya a cambiar rápidamente. Espera-
remos a ver qué pasa, esperemos que 
cambie el Gobierno nacional que es 
el problema principal que tenemos 
los argentinos, y que a partir de ahí se 
reactive otra vez el país”.

Alternativas y propuestas

Al ser consultado sobre los plan-
teos hechos recientemente por algu-
nos sectores políticos e incluso por 
el propio Gobierno de la provincia, 
referidos a medidas como la prórro-
ga del subrégimen de promoción 
industrial o algunas que se tomarían 
desde la AREF para tener acompañar 
a los sectores que atraviesan por di-
ficultades Rivarola advirtió su simili-

tud con las que se plantearon desde 
algunos sectores peronistas recien-
temente y señaló que “bienvenido 
sea que tomen nuestras iniciativas, 
porque como siempre lo hicimos no 
son más que propuestas en beneficio 
de los trabajadores y de los sectores 
que atraviesan complicaciones, por 
las políticas que se implementan en 
la actualidad”.

El dirigente gremial también fue 
consultado sobre las medidas que 
tomó la gobernadora Rosana Ber-
tone relacionadas con los sueldos y 
aguinaldo de los estatales para reac-
tivar la economía provincial. “Toda 
medida que le sirva al trabajador es 
bienvenida y la aplaudimos” pero 
que “el tema está en que vamos a 
mejorar la situación hoy, pero ese fal-
tante de circulante se va a evidenciar 
dentro de unos días cuando se cobre 
el aguinaldo; las buenas noticias son 
cuando entra dinero extra al merca-
do, porque lo que sucede es que al ver 
menos consumo en la fecha del agui-
naldo por los adelantos, seguramente 
habrá menos consumo en la fecha en 
donde los empleadores nuestros tie-
nen que pagarle el aguinaldo al traba-
jador. En realidad es una medida que 
le sirve al bolsillo de los trabajadores 
estatales, para nosotros es un cambio 
de figurita nada más”.

SE INAUGURÓ EL FESTIVAL 
DE COROS DEL FIN DEL MUNDO

USHUAIA. El miércoles último, 
en la Casa de la Cultura Municipal 
“Niní Marshall” de esta ciudad, dio 
inicio el Festival de Coros del Fin 
del Mundo.

En la inauguración se congre-
garon las siete agrupaciones cora-
les que protagonizan este festival. 
Cada una de ellas se presentó ante 
el público con una pequeña mues-
tra del repertorio que tienen prepa-
rado para ofrecer en los conciertos 
programados a lo largo de estos 
cuatro días.

Este festival representa un an-
tes y un después en la agenda cul-
tural de la provincia, ya que no se 
trata solamente de la presentación 
de performances del mundo coral, 
sino que trae consigo capacitacio-
nes, talleres, foros y conferencias, 
cuyo objetivo es iniciar el camino 
hacia el desarrollo de la actividad 
coral de modo serio y profesional 
en la región.

Como un momento a destacar 
en el marco de este festival será el 
foro debate para directores de co-
ros y coreutas, que pretende ser 
un espacio de diálogo para repen-
sar el futuro de la música coral en 
Tierra del Fuego” y la idea “es poner 
la piedra fundamental y empezar a 
construir nuestro propio camino, 
en búsqueda de más música y más 
actividad coral” señalaron desde la 

organización.

Desde el Gobierno de la Provin-
cia, y la Fundación Música del Fin 
del Mundo, se invita a la comuni-
dad a participar de todas las pro-
puestas programadas en el marco 
de este evento tan importante, y so-
bre todo en la jornada de cierre en 
el hotel Las Hayas el día 4 de mayo 
a las 21 horas.

CULTURA

GREMIALES 

TRABAJADORES MERCANTILES: EL PANORAMA 
NO MEJORA, AL MENOS EN EL CORTO PLAZO
El dirigente del CEC manifestó su preocupación por la situación que vive el sector y aseguró que espera ver qué ideas surgen en el proceso electivo. Se refirió a 
medidas que se están tomando en la provincia pero no las vio como una gran ayuda. 
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 “SERÉ LA INTENDENTA DE LA 
REELECCIÓN DE ESTA GESTIÓN”

RÍO GRANDE. Luego del acto 
de presentación de la candidatura 
a Gobernador de Gustavo Melella y 
su compañera de fórmula Mónica 
Urquiza que se realizó en el Club 
O´Higgins, la candidata a intenden-
ta de Río Grande por FORJA, Analía 
Cubino, sostuvo que “con Gustavo 
Melella sabemos que la política es 
transformar la vida de los demás y 
porque merecemos vivir mejor va-
mos a seguir juntos en Río Grande”.

“Desde esta gestión nos hace-
mos cargo y presentamos un plan 
hacia los próximos 4 años en los que 
profundizaremos el modelo que ya 
venimos llevando adelante”, agregó.

Asimismo, Cubino dijo que “al-
gunos nos atacan y otros quieren 
mostrarse como aliados cuando no 
lo son. Porque de un lado estamos 
nosotros con la gestión y del otro 
lado están ellos con el ajuste”.

Por otra parte, la candidata ase-
guró que “conmigo al igual que con 
Gustavo tendrán cercanía con el 
vecino, trabajo en equipo, gestión y 
una visión de ciudad que incluya a 
todos”.

“Mientras otros hablan, cuentan 
y dicen, nosotros somos los que ges-
tionamos. Mientras otros mienten, 
encubren y manipulan, nosotros 
nos ocupamos de la gente, porque 
estamos convencidos que podemos 
vivir mejor”, recalcó.

Cubino expresó además que “le 
agradezco a Gustavo Melella por 
la confianza que me ha dado. Para 
mí es un verdadero orgullo y es un 
desafío que ya he asumido. Por eso 
junto a este gran equipo vamos 
a mantener la intendencia de rio 
grande y a ganar la gobernación”.

“Seré la intendenta de la reelec-
ción de esta maravillosa gestión. Te-
nemos un plan de acción diagrama-
do, pensado y planificado. Estamos 
ante una hermosa oportunidad his-
tórica. Dar continuidad al modelo 
de gestión de Gustavo Melella con 
el vecino de nuestro lado”, subrayó.

Finalmente, la candidata resaltó 
que “las convicciones no se abando-
nan. La perseverancia en el lugar de 
la gestión y el compromiso es lo que 
nos va a llevar a seguir obteniendo 
resultados como hasta ahora”.

ANALÍA CUBINO

ELECCIONES 2019

HISTÓRICOS DEL PERONISMO DE RÍO GRANDE 
RESPALDARON AL FRENTE UNIDAD FUEGUINA

RÍO GRANDE. Dirigentes del pe-
ronismo histórico de esta ciudad 
respaldaron a Unidad Fueguina. 
Instan los fueguinos a acompañar la 
propuesta de unidad de dicho frente. 
Reconocen en Martín Pérez a la per-
sona “capaz de gobernar la Munici-
palidad de Río Grande” y proponen 
la reelección de Rosana Bertone.

A través de un comunicado, com-

pañeros y compañeras del pero-
nismo histórico de la ciudad de Río 
Grande, entre ellos mandatos cum-
plidos, ex funcionarios, dirigentes 
gremiales, sociales y militantes con-
tenidos en el Proyecto Nacional y Po-
pular, dieron a conocer su posicio-
namiento con miras a las elecciones 
del próximo 16 de junio. Con un do-
cumento profundamente crítico de 

las políticas aplicadas por el gobier-
no de Mauricio Macri y resaltando la 
necesidad de “garantizar la UNIDAD 
de todos los sectores del peronismo” 
manifestaron su respaldo a los can-
didatos de Unidad Fueguina.

Reconociendo a Tierra del Fue-
go como una de las provincias más 
golpeada “por las políticas recesivas 
del gobierno de Cambiemos”, expre-
san la importancia de “consolidar la 
propuesta de Unidad Fueguina para 

A través de un comunicado, compañeros y compañeras del peronismo histórico de la ciudad de Río Grande, entre ellos mandatos cumplidos, ex 
funcionarios, dirigentes gremiales, sociales y militantes contenidos en el Proyecto Nacional y Popular, dieron a conocer su posicionamiento con miras 
a las elecciones del próximo 16 de junio.

recuperar el gobierno nacional, dar 
continuidad al gobierno provincial 
de la compañera Rosana Bertone y 
acompañar con la conducción de 
los tres Municipios”

Asimismo, destacan al diputado 
Martín Pérez como “la persona capaz 
de gobernar la Municipalidad y ga-
rantizar una nueva etapa de inclusión, 
participación y desarrollo” garanti-
zando a través de su figura “el salto de 
calidad que la gestión necesita”.
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INTERÉS GENERAL

JÓVENES INICIARÁN CAPACITACIONES 
LABORALES RENTADAS EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. Este sábado 4 de 
mayo se realizarán las primeras ca-
pacitaciones enmarcadas en el plan 
“Jóvenes Fueguinos en Marcha”. 
Cientos de jóvenes de la ciudad po-
drán adquirir conocimientos para 
ingresar al mundo laboral, obtener 
una ayuda económica y la posibili-
dad de ingresar a pasantías. “Esta-
mos dando una respuesta a un pro-
blema real, que es el empleo. Salir de 
la escuela o de una carrera e ingresar 
al mundo laboral es muy difícil, y ahí 
estaremos nosotros brindando solu-

ciones a los jóvenes”, expresó el con-
cejal y candidato a intendente de Río 
Grande, Paulino Rossi.

“A través de nuestras redes socia-
les ya publicamos el listado de los 
cientos de jóvenes que iniciarán este 
sábado sus capacitaciones, y entre 
hoy y mañana, estaremos llamando 
a todos para confirmar. Quienes no 
estén serán llamados la próxima se-
mana”, comentó el edil del radicalis-
mo, que presentó el plan la semana 
pasada junto a el candidato a con-
cejal, Fermín Randón y al Gerente 

de Empleo y Capacitación Laboral 
de Nación, Dr. Sebastián Enchieme, 
ante cientos de chicos y chicas que 
asistieron al Centro Cultural Alem.

Los jóvenes, que tienen entre 18 
y 24 años, recibirán una ayuda eco-
nómica de $1600 a lo largo del curso 
que dura cuatro meses. Las capaci-
taciones serán en Piedrabuena 662 
(en el horario de 9 a 12 horas) y en 
la Margen Sur, en Tolhuin 622 (18 a 
21 horas). Los jóvenes deben pre-
sentarse media hora antes con el 

DICTARON CAPACITACIÓN 
SOBRESIMULACIÓN 
DEL SISTEMA DE LA ONU

RÍO GRANDE. Se llevó adelante en 
el Colegio EPEIM de la ciudad de Río 
Grande una capacitación destinada a 
estudiantes y docentes en preparación 
de lo que será la simulación del siste-
ma de Naciones Unidas, que se llevará 
a cabo en el mes de junio con la par-
ticipación de alrededor 20 escuelas de 
toda la provincia.

Al respecto la presidente de Anuar, 
Silvia Perazzo explicó “en este juego de 
rol todos aquellos que participan se 
ponen en la piel de los protagonistas 
de la escena internacional y hacen las 
veces de diplomáticos que forman las 
Naciones Unidas”.

“Nuestros estudiantes se transfor-
marán en diplomáticos para tratar el 
tema Malvinas en la simulación de la 
cuarta comisión de la asamblea gene-
ral y deberán hacerlo según la postura 
internacional de los estados que les to-
que representar”.

En relación a la cantidad de parti-
cipantes, afirmó estar “muy contenta 
por la participación ya que la convo-
catoria superó ampliamente las ex-
pectativas ya que hoy contamos con 
casi 400 personas de toda la provincia 

que van a participar de esta simula-
ción”.

Por otra parte, Ayrton Lazo miem-
bro de Anuar y orador en esta capaci-
tación dijo que “nosotros hoy plantea-
mos dos debates, uno de la cuestión 
de la soberanía en Malvinas y por otro 
lado la bioprospección marina y de 
minerales en la Antártida para generar 
un poco de conciencia sobre estos te-
mas”.

GOBIERNO

Documento Nacional de Identidad 
(DNI), una lapicera y algo para ano-
tar, además del mate para compar-
tir.

Para cerrar, el candidato a in-
tendente Paulino Rossi comentó 
que “por cualquier consulta podés 
llamar al 420684 de Lunes a Viernes 
de 9.00 a 16.00 o bien al 15457442. 
También podes acercarte a cual-
quiera de nuestras oficinas, ya sea 
el Concejo Deliberante o Punto Tu 
Voz en Perito Moreno 946”.

Los jóvenes, que tienen entre 18 y 24 años, recibirán una ayuda económica de $1600 a lo largo del curso que dura cuatro meses. Las capacitaciones serán 
en Piedrabuena 662 (en el horario de 9 a 12 horas) y en la Margen Sur, en Tolhuin 622 (18 a 21 horas).

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.
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POLÍTICA

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA: ACOSTA 
CONTRADIJO PREDICCIONES DE CABALLERO

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. La Presidenta de la 
Cooperativa Renacer, Mónica Acos-
ta, calificó de “muy triste” el anuncio 
del ministro de Industria de la pro-
vincia, Ramiro Caballero, augurando 
que en los próximos meses se va a 
normalizar la situación de la indus-
tria. 

Acosta opinó que las declaracio-
nes de Caballero “son muy tristes” 
porque “qué más quisiéramos noso-
tros, que estamos sufriendo en pri-
mera persona poder dar buenas no-
ticias, alentarnos un poco más, pero 
en el caso particular de la Coopera-
tiva, hasta fines de junio no retoma-
mos nuestras actividades”, y además 
“tengo contacto con los compañeros 
que están en Río Grande y tampoco 
hay expectativas” por lo que “la rea-
lidad que nos atraviesa tiene que ver 
con un factor económico más que 
importante y además con un merca-
do que  no se reanima y con ninguna 
sola medida de un plan de contin-
gencia para batallar con un montón 
de cuestiones que eran previsibles”.

Y explicó que en el caso de Re-
nacer “tenemos un sobre stock en 
materia de TV, en microondas aún 
no se comenzó a producir pero la si-
tuación es muy compleja en toda la 
industria”. 

Por lo cual “esperamos a que este 
modelo termine rápidamente” y ad-
virtió que “el modelo se va a llevar 
puesto a los gobernadores que fue-
ron caja de resonancia que en nom-
bre de una falsa gobernabilidad se 
cansaron de entregarnos y endeu-
darnos porque hay cosas que no ha-

cen al respeto institucional” enten-
diendo que “no puede ser que para 
mantener ordenada una adminis-
tración la contrapartida sea el dolor 
de la gente, el sufrimiento, la pérdida 
del empleo, la conurbanización de 
nuestra provincia porque es suma-
mente doloroso la cantidad de gente 
que pulula en Desarrollo Social hasta 
para pedir una frazada en donación 
y eso es lo imperdonable”. 

Y si bien “antes teníamos la pre-
carización laboral, lo hacíamos so-
bre la base de un país en marcha, 
todo estaba para mejorarse y hoy 
estamos discutiendo que las políti-
cas imperantes no solo destruyeron 
unas 5 mil Pymes y empleos genui-

nos en todo el país y hoy el sistema 
de contratación es sólo a través del 
monotributo desalentando la con-
tratación virtuosa”.

Por lo tanto “hoy un trabajador 
para poder llevar adelante su activi-
dad primero tiene que contraer un 
endeudamiento con el Estado para 
inscribirse en el monotributo y des-
pués ver si consigue un trabajo”.

Por lo que consideró necesario 
“cambiar las reglas de juego y la ge-
neración del empleo no es al margen 
de la discusión de la producción”.

Presentación de candidatos

La candidata de FORJA a la le-

La Presidenta de la Cooperativa Renacer criticó las declaraciones del Ministro de Industria de la provincia. Señaló que la actividad económica no mejora y eso 
se ve reflejado en el consumo. Aseguró que la situación de la industria es crítica. Y anticipó el acto de presentación de candidatos de Forja previsto para hoy. 

gislatura provincial, Mónica Acosta 
anunció la presentación, en el día 
de hoy, de la fórmula Melella–Ur-
quiza y de los candidatos de esa 
fuerza política en el marco de las 
elecciones provinciales que se van a 
llevar a cabo el próximo 16 de junio. 

La representante de la Coope-
rativa Renacer adelantó que el acto 
será “a las 19:30 en Perito Moreno 
2063, sede de nuestra Cooperativa” 
y la intención es que la participa-
ción de que se puedan acercar to-
dos los vecinos de nuestra ciudad “. 

Por lo que “es una oportunidad 
para hacer una presentación formal 
de todos los candidatos y obvia-
mente los ejes centrales que forma-
rán parte de las políticas públicas 
del gobierno”.

En declaraciones realizadas a 
Radio Nacional Ushuaia, Acosta 
destacó que en lo referente a los 
candidatos “con muchísimo gusto 
nos da enterarnos de algunos nom-
bres más porque a partir de esta 
construcción política de este pro-
yecto a nadie se le pide que deje de 
lado sus principios o su ideología 
y poco a poco se va construyendo 
una transversalidad que es más que 
necesaria y representativa de todos 
los extractos de la sociedad”.

Al ser consultada sobre la po-
sibilidad de que la ex funcionaria 
de Vuoto, Malena Teszkiewicz sea 
candidata a Intendente por FORJA, 
Acosta expresó que “me encanta, 
porque es una compañera que no 
conozco pero las referencias de mu-
cho de los compañeros que militan 
en el campo popular son muy bue-
nas en cuanto a ella y su trabajo”.
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CRISIS ECONÓMICA

INDUSTRIAS Y COMERCIOS NO TENDRÁN QUE 
PAGAR INTERESES POR DEUDAS CON LA DPOSS

USHUAIA. La Dirección Provin-
cial de Obras y Servicios Sanitarios 
(DPOSS) pondrá en vigencia a par-
tir del lunes 6 de mayo y hasta el 28 
de junio el denominado Régimen de 
Regularización de Obligaciones para 
Usuarios No Residenciales. Esta mo-
ratoria está destinada a comercios, 
industrias y demás establecimien-
tos que componen esta categoría en 
la no se hace un uso doméstico del 
agua potable.

“El Gobierno de la Provincia ha 
entendido que hay sectores que vi-
ven una difícil situación económica 
en el marco de la crítica situación 
nacional –explicó la gobernadora 
Rosana Bertone-. A pesar de esta 

crisis, estos comerciantes y empren-
dedores tienen voluntad de pago y 
quieren ponerse al día con sus obli-
gaciones”.

“Una forma de acompañarlos es 
a través de este régimen que imple-
menta la DPOSS, que aliviana esta 
carga con una quita de intereses para 
quienes se acerquen a regularizar su 
situación”, agregó la mandataria.

El presidente de la DPOSS, Gui-
llermo Worman, detalló que podrán 
adherirse “quienes sean titulares del 
servicio o quienes cuenten con au-
torización fehaciente”. Agregó que 
abarca las deudas “que hayan venci-
do con anterioridad al 29 de abril de 
2019”.

En cuanto a los beneficios, Wor-
man expresó que, “ya sea que se pa-
gue el total del capital de la deuda 
de una sola vez o en cuotas, la quita 
de intereses por mora es del 100%”. 
Quienes opten por realizar un plan 
de pagos, abonarán una tasa por el 
financiamiento, la que variará se-
gún la cantidad de cuotas elegida, 

A partir del próximo lunes 6 de mayo, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) implementa una moratoria para usuarios no 
residenciales de Ushuaia. Habrá una quita del 100% de los intereses por mora para quienes paguen el capital de la deuda, ya sea de una sola vez o a 
través de un plan de pagos.

sostuvo. Los interesados podrán 
realizar el trámite en las oficinas de 
la DPOSS de Campos 133, en la ciu-
dad de Ushuaia, de lunes a viernes 
de 8:30 a 14:00 horas. En Tolhuin, 
podrán hacer lo propio en las ofici-
nas ubicadas en Santiago Rupatini 
435, de lunes a viernes, de 08:30 a 
12:30 horas.

EL MINISTERIO DE CIENCIA SE 
PRESENTÓ EN LA FERIA DEL LIBRO

USHUAIA. El secretario de Planea-
miento y Políticas en Ciencia y Tecno-
logía Walter Bogado brindó una charla 
en el stand de Tierra del Fuego en la 
45 Edición de la Feria Internacional 
del Libro. De esta manera, el Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología se suma al 
tándem de organismos del Estado (In-
fuetur y Editora Cultural) y disertarán 
en esta muestra editorial a lo largo de 
19 días.

Bogado destacó la posibilidad de 
exponer en espacios “como la Feria del 
Libro que permite a la gente, sea o no 
de la provincia, conocer la Isla a través 
de las acciones de las políticas públi-
cas. Desde el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología trabajamos para que todas 
las ideas y los emprendimientos pue-
dan transferirse y mejorar la calidad de 

vida de los fueguinos”.
El secretario remarcó que existen 

“muchos proyectos orientados al en-
tramado socioproductivo y a resolver 
los problemas que nos puedan plan-
tear los habitantes de la Isla, a través de 
la temática que vincula nuestro minis-
terio con esas situaciones”.

Por último, Bogado sostuvo que “el 
Ministerio de Ciencia y tecnología ha 
contribuido en estos años a mejorar la 
producción en muchos ámbitos. Hay 
una trasversalidad interesante en los 
temas que abordamos, con lo cual po-
demos trabajar con los municipios, los 
sectores turísticos, agrícolas y produc-
tivos de la turba y la lenga, entre otros, 
y eso nos permite a nosotros tener una 
lectura bien amplia en función de lo 
que podamos proveer a la comunidad”.

GOBIERNO
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“NO HAY PERROS PELIGROSOS, SINO 
PROPIETARIOS IRRESPONSABLES”

USHUAIA. Tras el penoso hecho 
ocurrido en la jornada del martes, 
donde tres perros atacaron a otros 
animales, matando a uno de ellos; la 
titular de Zoonosis aseveró que “no 
hay perros peligrosos, sino propieta-
rios irresponsables”

La titular de Zoonosis municipal, 
Marcela Garber, habló en Radio Na-
cional sobre el incidente ocurrido 
este martes por la mañana, cuan-
do tres perros de raza pitbull que se 
encontraban sueltos en la zona del 
Barrio Las Raíces, atacaron a otros 
animales y mataron a uno.

Al respecto contó que tras recibir 
la llamada de Defensa Civil, “acudi-
mos al lugar con la policía, donde no 
se podía acceder por la escarcha y el 
hielo y los perros no estaban”.

Transcurridas dos horas y luego 
de tirar tierra en la zona, “volvimos 
con dos vehículos y uno de la comi-
saría 5ta”.

Garber detalló que “los perros 
tienen dueño y se trabaja desde hace 
tiempo por otras denuncias”, ya que 
“tenían actas de inspección donde 
se los intimó a cómo contener a los 
animales”. 

Respecto al alcance del área de 
Zoonosis, contó que en los barrios 
no urbanizados no se puede exigir 
cerco, “sí se exige canil y corredera 
de acuerdo a la ordenanza Nº 4.800 

y el decreto Nº 749”.
“Dejar el perro suelto es una 

constante y cuando está suelto se 
ocasionan estas circunstancias, su-
mado a una raza como ésta que no 
se lleva bien con otros perros”, ase-
veró.

En este caso particular, Garber 
admitió que “hubo una irresponsa-
bilidad de sus propietarios que los 
dejaron sueltos desde la madruga-
da, donde al ser un espacio abierto 
nos llevó hasta las 16:30 hasta que se 
pudo dar con los tres animales”.

Respecto al estado de los anima-
les, los mismos se encuentran en ob-
servación antirrábica por 10 días y 
“no deberían volver a manos de sus 
dueños”.

Garber dijo que “voy a buscar la 
asistencia legal del municipio para 
darle un fin a esta cuestión” agregan-
do que “hay determinadas personas 
de la ciudad que no pueden ni deben 
tener animales y no tenemos mane-
ra de sacárselos”.

Una de las limitaciones que plan-
teó la referente, fue que desde la co-
misaría le pedían una orden judicial 
para intervenir en este caso, “y no la 
tengo, ya que soy autoridad de apli-
cación. Si los animales están adentro 
de los domicilios y los propietarios 
se niegan a entregarlos, no podemos 
ingresar”.

Garber opinó que “el problema 
no es el perro, sino que es sociocul-
tural” donde “al finalizar la jornada, 
los vecinos empezaron a soltar sus 
perros porque había pasado el pe-
ligro. Les explicamos que eso no es-
taba bien y nos decían `bueno pero 
buenito el perro´, pero si cualquier 
persona pasa por frente del domi-

cilio, me corre uno de los perros del 
vecino”.

Para finalizar, la titular de Zoo-
nosis aseguró que “lo del martes fue 
una muestra de una falta total de res-
peto por el otro. No hay perros peli-
grosos, sino propietarios irresponsa-
bles. Con los perros contenidos no 
pasa nada”.

EL CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS SUMÓ PSICOLOGÍA Y 
FONOAUDIOLOGÍA

RÍO GRANDE. El Municipio incor-
poró el servicio gratuito de psicología 
y fonoaudiología infantil en el Centro 
de Especialidades Médicas. Para ac-
ceder a un turno se debe presentar la 
derivación médica. “Este servicio es 
totalmente gratuito, pueden acercarse 
y solicitar un turno”, remarcaron desde 
el Ejecutivo.

El Municipio de Río Grande, a tra-
vés de la Secretaría de Salud, incorporó 
el servicio de psicología y fonoaudiolo-
gía infantil en el Centro de Especialida-
des Médicas (San Martín 28).

Al respecto, la Secretaria de la carte-
ra, Judit Di Giglio señaló que “se incor-
poraron dos psicólogas que trabajarán 
con niños y adolescentes, reforzando 
el servicio con las que ya trabajaban 
con la atención a adultos. Estamos 
muy contentos porque era una franja 
etaria que no teníamos”.

“Para acceder a este servicio lo úni-
co que se necesita es la derivación del 
pediatra o de un médico generalista. 
Las psicólogas infantiles estarán al-
gunos días en el Centro de Especiali-
dades Médicas y otros en los Centros 
Municipales de Salud. Este servicio es 

totalmente gratuito, pueden acercarse 
y solicitar un turno”, detalló. 

La funcionaria explicó además que 
“también agregamos en el Centro de 
Especialidades Médicas el servicio de 
fonoaudiología, que si bien en la Se-
cretaría de Salud contamos con psi-
cólogas y fonoaudiólogas en el Centro 
de Rehabilitación Mamá Margarita, 
ellas están destinadas al tratamiento y 
abordaje interdisciplinario de las pato-
logías” subrayó la funcionaria.

“Las nuevas psicólogas y fonoau-
dióloga que se incorporan al Centro de 
Especialidades Médicas están destina-
das para la atención de niños que no 
necesitan de un abordaje interdiscipli-
nario, que necesitan solo fonoaudiolo-
gía porque tienen una leve dificultad 
en el lenguaje”, remarcó.

Por último, Di Giglio sostuvo que 
“la inclusión que es una de las pre-
misas fundamentales de este Muni-
cipio y la igualdad para todos, para 
que cada vecino tenga acceso a la 
salud gratuita, teniendo en cuenta 
que este tipo de servicio como de 
psicología o fonoaudiología son de 
muy difícil acceso”.

RIO GRANDE
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LA SELECCIÓN DE RÍO GRANDE 
FUE INVITADA A TORNEO DE 
SELECCIONES EN SANTA CRUZ

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Como preparación 
para el Torneo Argentino de Seleccio-
nes “A” de fútbol de salón, la Selección 
de Río Grande, perteneciente a la Fe-
deración Fueguina de Fútbol de Salón 
(FFF), participará, este fin de semana, 
del Torneo Provincial de Selecciones 
de Santa Cruz, en calidad de invitada, 
con dos representantes (A y B).

El certamen comenzará esta noche 
con ocho equipos en cancha: los dos 
de Río Grande, Ushuaia (todos invi-
tados), Gobernador Gregores, Puerto 
Deseado, Río Gallegos, el local Cuenca 
Carbonífera y Santa Cruz FC, un club 
de la zona. Los elencos serán distribui-
dos en dos zonas de cuatro.

El plantel riograndense partió hoy, 
a primera hora de la mañana, con un 
total de 20 jugadores: los arqueros 
Maximiliano Trepatt, Walter Oyarzún, 
Franco López, Inti Bogado; Ezequiel 
Pereyra, Emanuel Quiroga, Gabriel 
Sánchez, Jorge Fresia, Gabriel Ramírez, 
Gonzalo Fernández, Luis Mansilla, 
Ignacio Urrea, Gabriel Cejas, Patricio 
Guerrero, Jonatan Salazar, Jorge Carri-
llo, Ángel Bogao, Wladimir González, 

Braian Valderas y Nelson Barrientos.
Cuatro jugadores fueron citados en 

el transcurso de la última semana, de-
bido a algunas bajas durante los entre-
namientos que obligaron a una nueva 
convocatoria.

En ese sentido, se incorporaron a la 
preselección Valderas (JUF), Barrien-
tos (San Martín), González (Sportivo) y 
Jonatan Salazar para completar la nó-
mina de viaje.

Asimismo, cinco jugadores no po-
drán estar presentes en Santa Cruz, 
por diversos motivos. Son Lucas Vera, 
Lautaro Leiva, Nicolás Fernández, 
Edgardo Alegre y Maximiliano Suero; 
quienes, de todas formas, continuarán 
con los entrenamientos.

Además de la dupla técnica, com-
pletará la delegación el preparador fí-
sico Pablo Urrea y el presidente de la 
FFF, Juan Alcalde.

La programación para esta tarde, 
en el Anexo del Polideportivo Muni-
cipal de 28 de Noviembre, será la si-
guiente: a las 19:00, Río Gallegos vs. 
Santa Cruz FC; 20:30, Río Grande “B” 
vs. Gobernador Gregores; 22:00, Río 
Grande “A” vs. Puerto Deseado y 23:30, 
Cuenca Carbonífera vs. Ushuaia.

FUTSAL CAFS

DEPORTES 

BLANCHARD TERMINÓ ENTRE LOS 10 MEJORES 
EN LA SEGUNDA FECHA DE LA FÓRMULA 2.0

Por Esteban Parovel. 

GENERAL ROCA. La segun-
da fecha de la Fórmula 2.0 Pire-
lli Powered by Renault se llevó a 
cabo el pasado fin de semana en 
la localidad rionegrina de General 
Roca. El piloto fueguino Nicolás 
Blanchard se alistó con el deseo 
de concluir entre los principales 
puestos de la fecha. Sin embargo, 
algunos desperfectos mecánicos 
en su unidad privaron al riogran-
dense de ser protagonista princi-
pal de la cita automovilística.

Luego de un comienzo entre los 
10 mejores de la primera fecha, Blan-
chard buscaba un salto a los puestos 

de podio, pero las fallas mecánicas 
hicieron marginar al fueguino de la 
puja por la punta. Más allá de esto, 
Nicolás se las ingenió para concluir, 
una vez más, entre el top 10 de la ca-
tegoría monoplaza.

El viernes fue el primer contacto 
de Blanchard con el trazado rione-
grino, donde debía tomar los refe-
renciales para girar dentro de los 
tiempos esperados. Durante esa tan-
da se rompió una rótula de la rueda 
trasera, que le provocó un despiste y, 
en consecuencia, el alerón se rom-
pió haciendo que pierda la carga 
aerodinámica. En el segundo entre-
namiento, el fueguino pudo girar sin 
sobresaltos, pero con un auto des-

alineado lejos de la puesta a punto 
ideal de la unidad.

En la final del sábado, el equipo 
Gabriel Werner Competición, pese 
a los intentos de mejora, todavía 
no había podido encontrar el auto 
competitivo: “El monoplaza no te-
nía buen ritmo, no estaba a la altura 
de dar pelea”, reconoció Blanchard, 
quien además aseguró que “avanza-
mos hasta el noveno puesto pensan-
do en sumar para el campeonato”, 
habiendo superado a varias máqui-
nas ya que había clasificado 13, el día 
anterior.

El domingo, el equipo hizo cam-
bios en el auto pero las cosas no fue-
ron muy diferentes. No hubo mayo-
res variantes a los acontecimientos 
anteriores. “El auto mejoró, fuimos 
parejos y avanzamos desde el puesto 
décimo primero al octavo”, reflexio-
nó el volante fueguino, y añadió que 
“perdimos valiosas oportunidades 

de mejorar los tiempos para ser más 
competitivos”.

El joven piloto, que agradeció el 
apoyo de la Agencia Municipal de 
Deportes y Juventud, de la Subse-
cretaría de Deporte Comunitario del 
Gobierno Provincial y todos los fue-
guinos que lo acompañan en cada 
fecha; tendrá su revancha personal 
en pista el próximo 19 de mayo, en 
Autódromo El Villicum de San Juan, 
con el desarrollo de la tercera fecha 
de la categoría.

Es preciso destacar que Blan-
chard figura sexto en las posiciones 
generales de la presente temporada 
de la Fórmula 2.0 con un acumulado 
de 43 unidades. El líder es Jeremías 
Olmedo con 62 puntos, seguido por 
Guido Moggia, con 61; Esteban Fer-
nández suma 52; Facundo Marques, 
50; y Juan Pablo Pilo, 48; luego viene 
el fueguino sellando los puestos de 
vanguardia.
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ESTE FIN DE SEMANA SE 
LANZA EL PRIMER 
TORNEO DE DEPORTE 
ELECTRÓNICO ‘KENOX’

RÍO GRANDE. Este sábado 4 de 
mayo a las 17:00 en las instalaciones 
del Espacio de Desarrollo Laboral y 
Tecnológico se realizará la presenta-
ción de la Copa Kenox de League of 
Legends, el primer torneo con pers-
pectiva deportiva de la provincia. La 
iniciativa surge luego de la firma del 
convenio entre el Municipio de Río 
Grande y la Asociación Argentina de 
Deportes Electrónicos, institución que 
trabaja en la jerarquización de los de-
portes electrónicos a nivel nacional. 

Fernando Gómez, del equipo de 
Desarrollo, Extensión y Asistencia de 
Deportes Electrónicos del EDLT, se-
ñaló que “dentro de los objetivos del 
torneo se busca congregar a la comu-
nidad fueguina de jugadores de video-
juegos con perspectiva profesional; ge-
nerar un espacio común de desarrollo 
deportivo y brindar una nueva forma 
de entrenamiento local”. En este senti-
do, los jugadores locales contarán con 

instancias de capacitación en el EDLT 
y con la posibilidad de participar en 
competencias nacionales e internacio-
nales.

Además, contó que “formarán par-
te de este torneo 32 equipos de cinco 
personas cada uno, que se enfrentarán 
en partidos de eliminación directa has-
ta llegar a cuartos de final” al tiempo 
que indicó que “esta primera copa se 
jugará los días 11, 18 y 25 de mayo en 
formato online y el 1 de junio desde las 
instalaciones del EDLT”. El torneo será 
transmitido por Twitter y Facebook.

Finalmente, Gómez remarcó que 
la empresa desarrolladora del League 
of Legends, RIOT GAMES, participará 
activamente del torneo más austral del 
mundo y que “la transmisión en vivo 
sentará un precedente en materia de 
puesta en escena y despliegue técnico 
que siempre fue desarrollado de ma-
nera amateur y sin perspectiva depor-
tiva”.

MUNICIPALES

MUNICIPALES

ENTREGARON EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
A LAS ESCUELAS DE VOLEY Y NATACIÓN

USHUAIA. La secretaria de Polí-
ticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos, Victoria Vuoto, junto al 
vicepresidente del Instituto Munici-
pal de Deportes, Guillermo Navarro 
hicieron entrega de equipamiento y 
materiales deportivos en el Polo De-
portivo de Andorra y en el Polidepor-
tivo Augusto Laserre.

En referencia a esto, la funciona-
ria expresó que “estuvimos haciendo 
entrega de materiales en este caso a 
las escuelas municipales de Natación 

y de Voley”, y agregó que “nos acom-
pañaron los chicos de 4 y 5 años que 
están iniciando el aprendizaje y tam-
bién dejamos cosas para las clases 
de aquagym que llevan adelante las 
mujeres adultas, que es un ámbito 
donde pueden desarrollar una tarea 
física y las ayuda a reducir el stress, 
mejorar los posicionamientos del 
cuerpo y esto ayuda a potenciar las 
clases deportivas”.

En ese marco, sostuvo que “los 
profes estaban muy contentos por 

todo lo recibido y esto es un aporte 
más que habla de la decisión del In-
tendente Walter Vuoto de promover 
las actividades deportivas, poten-
ciarlas, porque no solo tienen que 
ver con una práctica física que es 
necesaria, sino con la creación de 
conductas para la persona huma-
na, porque como siempre decimos 
el deporte nos forma como persona 
porque nos ayuda a proponernos 
objetivos, metas, a trabajar en equi-
po, nos enseña lazos de solidaridad 
y es una actividad formativa. Esto es 
una muestra más de la presencia del 
Estado para llegar al bienestar de los 

más chicos y los grandes también”.
Guillermo Navarro señaló que 

“entregamos todo este material 
para la Escuela Municipal de Vo-
ley y para la Escuela de Natación, 
para que todas las actividades 
puedan seguir trabajando de la 
mejor manera como lo venimos 
haciendo desde hace tiempo”, y 
consideró que “esto viene a ser un 
complemento del equipamiento 
y la indumentaria que le entre-
gamos también a los profesores 
para que puedan sentirse cómo-
dos desarrollando sus tareas ha-
bituales”.
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 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

INICIARON CAPACITACIÓN 
EN PROYECTO ROBÓTICA

RÍO GRANDE. El Ministerio de 
Ciencia y Tecnología dio inicio a las 
capacitaciones para docentes y alum-
nos de escuelas rurales en el marco del 
Proyecto de Robótica para Integrar Co-
munidades.

En el Centro Cultural Walter Busce-
mi de Río Grande docentes y alumnos 
de las escuelas de San Sebastián, Lago 
Escondido, Puerto Almanza, Estancia 
Sara y Estancia Cúllen participan del 
taller a cargo de Pablo Cardozo de IN-
DETEC, empresa fueguina proveedora 
de los kits. En los talleres se les brindó 
conocimientos básicos de mecánica y 
electrónica para armar los kits de ro-
bótica, el manejo de los software y el 
armado de una app, para luego pasar a 
la construcción y armado de los robots 
a utilizarse en los cursos.

Al respecto, el director General de 
Políticas de Ciencia y Tecnología Mi-
guel Isla señaló que “este proyecto es 
el segundo en materia de Robótica fi-
nanciado desde el COFECyT (Consejo 
Federal de Ciencia y Tecnología) con la 
contraparte del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, y está decla-
rado de interés educativo provincial por 
el Ministerio de Educación. No habien-

do antecedentes de este tipo se va a do-
tar de equipamiento de última tecno-
logía a las escuelas rurales y terminado 
este proyecto se dará inicio a la entrega 
de equipamiento y capacitación en es-
tablecimientos de educación especial, 
marcando otro hecho histórico”.

Finalmente, el secretario de Pla-
neamiento y Políticas de Ciencia y 
Tecnología Walter Bogado manifestó 
que “estos talleres de capacitación con 
docentes y estudiantes de escuelas ru-
rales nos permite ampliar el público 
y llegar a todos los establecimientos 
educativos. Trabajar en Robótica es un 
mandato de la gobernadora, no sola-
mente por el potencial que tiene la te-
mática, sino también por la necesidad 
que nuestros estudiantes y docentes 
estén preparados genuinamente en las 
nuevas tecnologías”.

Participaron por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología el director Provin-
cial de Programas y Proyectos, Daniel 
Ciuró, el director General de Políticas 
de Ciencia y Tecnología, Miguel Isla y 
el profesor Federico Volpi. Asimismo, 
acompañó la capacitación la secretaria 
de Fortalecimiento Institucional Patri-
cia Vara.

GOBIERNO

DEPORTES

CONTINUIDAD DE LA COMPETENCIA DE 
LA FEDERACIÓN DE BÁSQUET DE TDF

Por Esteban Parovel. 

RÍO GRANDE. La Federación de 
Básquet de Tierra del Fuego desple-
gará una nueva jornada competitiva 

correspondiente a la continuidad 
del certamen Provincial 2019, que 
tendrá al sábado con una intensa 
carga de encuentros en Río Grande 
y Ushuaia.

La cita deportiva será en catego-
rías formativas y Primera División, 
tanto en la rama masculina como fe-
menina, y se espera la realización de 
nueve compromisos del presente ca-
lendario de los segmentos U13, U15, 
U17, y Primera en ambas ramas.

En las instalaciones de Universi-
tario, la acción deportiva se pondrá 
en marcha a partir de las 9:45, con el 
cruce de U13 entre el local y la UOM; 
posteriormente, a las 11:30, se me-
dirán Yoppen y Club de Amigos, de 
Ushuaia, en U15; a las 13:00, los que 
saltarán a la cancha serán Universi-
tario y UOM en U15; cerrado así la 
puesta en escena en ese escenario.

A las 14:45, la actividad basquet-
bolística provincial se trasladará al 
Centro Deportivo. Allí, haciendo las 
veces de local, Yoppen recibirá la vi-
sita del elenco capitalino de Club de 
Amigos en U13, y a su término, a las 
16:45, los mismos elencos se enfren-
tarán en U17.

En lo que respecta a la Primera 
División, en el Centro Deportivo, a 
las 18:45, Defensores de Río Grande, 
escuadra que debuta en la competi-
ción oficial de la Federación en la ac-
tual temporada, jugará con Club de 
Amigos Amarillo (el equipo “B” del 
conjunto capitalino). En tanto que 
UOM cerrará la jornada deportiva, a 
las 20:45, con el cruce que protago-
nizará junto a Universitario Amarillo 
en el mismo recinto municipal rio-
grandense.

Por su parte, en Ushuaia, el úni-

co cotejo programado por la Fede-
ración es de la rama femenina. En 
Primera División, el sábado choca-
rán desde las 15:45 Club de Amigos 
y O´Higgins de la localidad de Río 
Grande, en la cancha 4 Hugo Ítalo 
Favale, del Polideportivo Municipal 
Augusto Lasserre.

Liga Municipal

Previamente a los encuentros 
del Provincial en el Centro Depor-
tivo Municipal se desplegarán tres 
partidos de la Liga Municipal de 
Mini Básquet, a partir de las 12:00 
horas. Habrá tres cotejos: 12:00, 
Universitario - UOM; 13:00, Defen-
sores - Margalot; y 14:00, Yoppen - 
Margen Sur.

Curso de entrenadores

La Federación anunció la inscrip-
ción para formar parte del curso de 
entrenadores ENEBA en su Nivel 1 y 
Nivel 2, que se dictará de forma in-
tensiva a partir del próximo mes de 
junio y tendrá su continuidad hasta 
el mes de diciembre. Aquellos inte-
resados deberán dirigirse a la enti-
dad que rige el deporte en TDF. El 
enrolamiento será efectivo hasta el 
venidero 5 de mayo, según se esta-
bleció desde la institución deporti-
va. Para inscripciones y mayor infor-
mación deberán remitirse vía correo 
electrónico a fedetdf@gmail.com. 
Foto: Club de Amigos del Básquet.

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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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

Seguramente se sentirá relajado, ya 
que se ha librado de viejas ataduras y de-
pendencias que lo limitaban para tomar 
una propia determinación.

Encuentre las soluciones precisas 
a los inconvenientes financieros que 
están apareciendo últimamente. Re-
lájese, el resto de los problemas se irán 
arreglando solos.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Será una jornada excesiva de pre-
ocupaciones y responsabilidades, tra-
te de confrontar de a un tema por vez 
y logrará obtener muy buenos resul-
tados en lo que haga.

Sea consciente y no postergue para 
mañana lo que pueda hacer hoy. Reláje-
se, ya que cumplirá con todas las metas 
que se ha propuesto alcanzar.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Si está con problemas, debe aban-
donar todas las ideas pesimistas. Re-
cuerde que en otras oportunidades 
pudo superar obstáculos peores y salir 
beneficiado.

Se acerca una etapa donde podrá 
generar una transformación total en 
su vida. Recuerde que los cambios 
siempre nos conducen a un nuevo 
aprendizaje.

Mientras usted se siga negando al 
triunfo en todos los sentidos, podrían 
retrasarse o no fluirán como esperaba 
esas metas que se ha propuesto

Sepa que los logros futuros de-
penderán de su actual creatividad. 
Proyéctese para resolver sobre la 
marcha todas las situaciones nuevas 
que puedan surgir.

No permita que sus curiosidades 
inoportunas lo detengan en su avance. 
No renuncie y siga adelante con todos 
los proyectos que se propuso hace tiem-
po.

No dude en confiar en sus amigos. 
Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar 
su futuro, ya que lo apoyarán en todo 
lo que necesite para su vida.

NACIONALES

LOS RADICALES DISIDENTES PROPONEN 
FORMAR UN NUEVO FRENTE ELECTORAL

BUENOS AIRES. “Proponemos 
crear un nuevo frente, no ampliar 
Cambiemos como traducen algu-
nos.” La sentencia fue pronunciada 
anoche por el ex diputado nacional 
Ricardo Alfonsín durante un acto del 
sector disidente de la UCR para mar-
car una postura firme frente a las du-
das del radicalismo porteño, encar-
nado en la figura de Martín Losteau, 
y adelantar que en la carrera hacia 
octubre intentarán una alianza con 
el ex ministro de Economía Roberto 
Lavagna y sectores del peronismo, el 
GEN de Margarita Stolbizer y el so-
cialismo.

El mitín realizado en La Plata por 
el Día del Trabajador contó con la 
presencia de otros referentes del sec-
tor disidente como el presidente de la 
Convención Nacional, Jorge Sappia, 
el vicepresidente del Comité Nacio-
nal, Federico Storanni, y el dirigente 
Juan Manuel Casella. En sus inter-
venciones, los referentes hablaron de 
la posibilidad que la UCR se puede 
“extinguir” en caso de mantener la 
alianza con el PRO y la Coalición Cí-
vica, sin discusiones.

En el encuentro, los dirigentes 
confirmaron que esa será la propues-
ta que llevarán el próximo 18 de mayo 
a la convención bonaerense de la 
UCR y a la convención nacional, que 
aún sigue sin fecha, algo que debe ha-
cer el Comité Nacional presidido por 
el gobernador de Mendoza, Alfredo 
Cornejo, secundado por su par de Ju-

juy, Gerardo Morales.
“Proponemos crear un nuevo fren-

te, no ampliar Cambiemos como tra-
ducen algunos. Un nuevo frente sin 
excluir a nadie pero incluir a otros 
actores, como el GEN, el socialismo 
y un sector del peronismo en el que 
está Roberto Lavagna”, marcó las fron-
teras de un futuro acuerdo Alfonsín y 
apuntó elípticamente contra el delfín 
del radicalismo porteño, Martín Los-

teau, quien se pronunció por ampliar 
la coalición, a días de mantener una 
serie de reuniones con el presidente 
Mauricio Macri. 

Dentro de la convención provin-
cial, la iniciativa del sector disidente 
tiene pocas posibilidades de con-
seguir respaldo, ya que el partido es 
presidido en la provincia por el vice-
gobernador bonaerense, Daniel Sal-
vador. A principios de abril, cuando 

arreciaban los rumores de ruptura con 
Cambiemos, Salvador firmó un comu-
nicado junto con intendentes y legis-
ladores afines en el que ratificaron: 
“Los radicales de Buenos Aires tene-
mos la convicción de que Cambiemos 
es la fuerza política que nos garantiza 
consagrar valores republicanos esen-
ciales”.

En tanto, la convención nacional 
tiene un futuro incierto. La convoca-
toria deben hacerla quienes controlan 
el Comité Nacional, cercano a la Casa 
Rosada, quienes deben lidiar con los 
diferentes recelos internos, que van 
desde poner al candidato a vicepresi-
dente en la fórmula de Cambiemos a 
romper la alianza para construir nue-
vas estrategias electorales.

Alfonsín se mostró confiado en que 
el sector disidente puede permear su 
postura en caso de que la convención 
se realice antes del 22 de junio, plazo 
legal para el cierre de alianzas electo-
rales. “Dados los problemas que hay 
que enfrentar, si el partido no perdió 
capacidad de lectura de la realidad, 
se va a imponer”, confió el ex diputa-
do nacional, en diálogo con Infocielo, 
al recordar que en la histórica con-
vención de Entre Ríos de 2015, tanto 
Morales, como el diputado tucumano 
José Cano y el senador chaqueño Án-
gel Rozas, se habían pronunciado a 
favor de una coalición amplia y no por 
el acuerdo con el PRO, que fue impul-
sado por el ex presidente del comité 
Ernesto Sanz.
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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 
8ºc

Mínima 
8ºc

Mínima 
6ºc

Mínima 
6º c

Máxima 
17ºc

Máxima 
12ºc

Máxima 
14º

Máxima 
11ºc

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
$44,30

Venta
$45,30

Venta
$0,0653
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DEL PUEBLO
San Martín 402
Tel. 422525

ALEM
Alem 2954
Tel: 425045

Compra
$0,0565
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