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El gobernador electo Gustavo Melella afirmó que “venimos de tres años y medio de 
congelamiento salarial de los empleados provinciales”, lo que fue cuestionado por el 
actual ministro jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz, quien aseguró que 
“los sueldos perdieron poder adquisitivo, pero no estuvieron congelados”. PÁG.  2

PÁG.  9
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El subsecretario de Finanzas del Municipio de Río Grande, Guillermo Fernández, respondió a 
dichos del concejal Raúl von der Thusen sobre el presunto déficit que dejará la actual gestión 
municipal. Para el funcionario “hay un grado de ignorancia”, aunque también 
consideró la posibilidad de que “se esté abonando el terreno para otras cosas”. 

MUNICIPALES

DÉFICIT MUNICIPAL: “EN EL CONCEJO SIEMPRE 
NOTO ESTA FALTA DE CONOCIMIENTO”

POLICIALES

PÁG.  6

ALERTA POR CASOS DE SARAMPIÓN

PÁG.  5

El presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Pino, se refirió a la denuncia que presentó 
en la Justicia el candidato a diputado por Forja, Osvaldo López, para que se investigue el origen 
del cheque por USD 65.000 que fue encontrado en su billetera. “Vamos a contestar todo 
porque no tenemos nada que ocultar”, aseguró. 

LA BILLETERA DE PINO: PRESENTAN RECURSO JUDICIAL 
Y EL EDIL DIJO QUE PUEDE EXPLICAR ORIGEN DE FONDOS

Aproximadamente 60 personas, 
entre familiares y allegados de 
Gladys Moledo, participaron ayer de 
la manifestación convocada en San 
Martín y Belgrano, en 
reclamo de justicia.

La Municipalidad de Ushuaia firmó 
un convenio con el Colegio Provincial 
‘José Martí’, por el cual 20 alumnos y 
alumnas de la institución que cursan 
el último año realizarán pasantías no 
rentadas en distintas áreas 
del Ejecutivo de la ciudad. 

Desde el Ministerio de Salud provincial recomendaron que los niños y niñas cuenten con 
el calendario de vacunación completo, señalando que los menores que estén dentro de las 
edades comprendidas pueden acudir a vacunarse a cualquier Centro de Atención Primaria de 
Salud, o a los hospitales públicos, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 19.

PIDEN JUSTICIA POR 
GLADYS MOLEDO

PÁG.  7

PASANTÍAS EN 
EL MUNICIPIO

CRUCES POR SALARIOS DE 
EMPLEADOS DE GOBIERNO
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POLÍTICA

“VENIMOS DE TRES AÑOS DE CONGELAMIENTO
SALARIAL DE LOS EMPLEADOS PROVINCIALES”

BUENOS AIRES. “Nosotros vamos 
a recibir un endeudamiento de 200 mi-
llones de dólares a más del 9 por ciento 
anual. Es un empréstito que tomó la 
gobernadora Bertone para financiar 
algunas obras, algunas de ellas muy 
cuestionadas. La tasa de interés está al 
9.13 y ella, en su buena relación con el 
presidente Macri en su momento, ter-
mina comprando bonos del tesoro na-
cional que paga un 3 o un 4 por ciento. 
Según ellos fue un negocio magnífico. 
Compró una parte con el endeuda-
miento y lo plantearon como un nego-
cio increíble para la provincia”, agregó 
Melella por El Destape Radio.

Con respecto a la transición, el go-
bernador electo aseguró que “todavía 
no tenemos toda la información y no 
sabemos con qué nos vamos a en-
contrar”.

“Perdimos más del 50 por ciento 
de los puestos en la industria electró-
nica, todos los días se pierde un pues-
to en el comercio, la construcción 
está paralizada. En lugar de derramar 
dinero, acá se ha derramado desocu-
pación. Fue muy fuerte el efecto de 
la falta de apoyo a la industria y este 
congelamiento salarial por parte del 
estado ha complicado más. Nuestro 
primer gran desafío es generar em-
pleo y mantener el que tenemos”, 
dijo el actual intendente, y adelantó 
que en los próximos días “vamos a 
empezar a trabajar con los equipos 
de Alberto Fernández, ha tenido una 
gran predisposición para sentarnos a 
trabajar ahora y no esperar hasta di-
ciembre”.

“El Gobierno nacional actual de-
cidió que no se fabricaran más net-
books porque Tierra del Fuego pro-
vocaba un atraso tecnológico, y yo le 
diría a los que compran hoy las net-
books en el exterior vía internet o a 
los importadores de la Capital, a ver 
si ha mejorado la tecnología. Hoy las 
compran más caro y con menos de-
sarrollo tecnológico, porque en otros 
lugares venden lo que les sobra. Todo 
eso fue a costa del trabajo argentino”, 
manifestó Melella.

Y se refirió a las críticas sobre el 
tipo de industria de Tierra del Fuego: 
“La industria automotriz ensambla 
mucho más que la industria de Tierra 
del Fuego y así se trabaja en el mundo. 
En Tierra del Fuego se producen los 
equipos de aire acondicionado que 
van en los vehículos y muchos com-

ponentes se hacen en Buenos Aires, 
en Santa Fe, en Córdoba. Hay mucha 
tecnología instalada en maquinaria y 
equipamiento y el desarrollo tecnoló-
gico y de recurso humano es altísimo. 
Se habla con mucho desconocimien-
to y dicen que el gobierno nacional 
gasta fortunas en Tierra del Fuego”.

“Cuando se importa, esos dólares 
se van afuera y eso no se cuestiona. La 
importación es un negocio de cuatro 
o cinco contra miles de puestos de 
trabajo en la industria, sea la de Tierra 
del Fuego, la de Córdoba, la de Jujuy 
o la del conurbano bonaerense. Todo 
eso produce empleo argentino”, agre-
gó Melella.

“La mirada de Alberto en esto es 
fantástico, ya habló sobre los hidro-
carburos y que no quiere que se lle-
ven los recursos que son nuestros. 
Se quiere industrializar el gas, el pe-
tróleo, dar valor agregado. Hay algu-
nos que son detractores de su propia 
patria, como lo hemos visto en estos 
años”, afirmó.

Y agregó que “ser pobre es una 
condición que tenemos que desterrar 
en cualquier lugar de nuestro país, 
pero ser pobre con 10 o 12 grados 
bajo cero se complica porque, donde 
no pagás la boleta de gas, Camuzzi te 
corta igual, y te lo corta a la 7 u 8 de la 
mañana con 12 grados bajo cero”.

“Nosotros cuando vino el tarifa-
zo el gas y era ministro Aranguren 
presentamos un recurso de amparo 
y la gobernadora Bertone lo decla-
ró huésped de honor. Teníamos 800 
familias en el programa alimentario 
municipal cuando empezó este go-
bierno nacional y hoy tenemos más 
de 6.000. El municipio vive pagando 
boletas de gas a la gente para que no 
se lo corten, porque no se puede vivir 
sin gas ni electricidad. Hay condicio-

nes climáticas que hacen que ciertas 
situaciones se acentúen”, aseguró.

Y explicó que “hoy el Estado mu-
nicipal sale a responder con un pro-
grama alimentario, acompaña a los 
que menos tienen, paga la boleta de 
luz y gas para que no se la corte, y está 
pagando parte de la deuda de alquiler 
de algunos vecinos para evitar des-
alojos, pero no hay estado municipal 
que aguante”.

“Nosotros acompañamos a Alber-
to y Cristina porque es nuestro mode-
lo de país. De entrada dijimos que ese 
es nuestro camino y estamos conven-
cidos del proyecto. Queremos un mo-

delo de país que reactive la industria, 
que defienda la industria nacional, 
al que menos tiene y no a lo grupos 
concentrados; que defienda nuestra 
soberanía y no que haga entrega de 
los recursos naturales, y que no se en-
deude como se endeudó este gobier-
no nacional”, sostuvo el intendente.

“Hoy no se puede tener una po-
sición neutra en política, porque se 
juega salir del hambre, empezar a 
crecer, salir de la pobreza, recuperar 
la industria, las pymes, el comercio, 
la soberanía, recuperar la esperanza. 
En nuestro caso no nos da lo mismo 
y por eso acompañamos el modelo de 
Alberto y Cristina. Hay gestos impor-
tantes, y el hecho de haber reunido a 
los gobernadores para fijar cinco pun-
tos, nos da un incentivo. Yo siento que 
tiene una mirada federal, porque se ha 
sentado con todos los gobernadores y 
le interesa escuchar a todos. Tiene esa 
mirada federal y no por ser porteño 
tiene una mirada unitaria. Es lo que 
nuestro país necesita, porque se tiene 
que desarrollar a lo largo y a lo ancho 
y tenemos que ser solidarios unos con 
otro. Creo que va a llevar adelante esa 
mirada federal, acompañado por los 
gobernadores”, concluyó Melella.

El gobernador electo Gustavo Melella afirmó que “venimos de tres años y medio de congelamiento salarial de los empleados provinciales con este 
nivel de inflación, y es un contexto difícil. En los municipios tuvimos paritarias libres y fuimos dando distintos aumentos dentro de las posibilidades”.

GORBACZ: “LOS SUELDOS NO 
ESTUVIERON CONGELADOS”

USHUAIA. El jefe de gabinete del 
Gobierno provincial, Leonardo Gor-
bacz se refirió a las declaraciones del in-
tendente Gustavo Melella, quien afirmó 
que “venimos de tres años y medio de 
congelamiento salarial de los emplea-
dos provinciales”.

“Es falso. La provincia pasó de 
pagar por mes de sueldos líquido 
$369.245.922,84 hace 3 1/2 años a 
$661.551.150,27 hoy: un incremento 
del 119,75%, sin aumentar cantidad de 
personal. Los sueldos perdieron poder 
adquisitivo, pero no estuvieron conge-
lados”, anotó Gorbacz en su cuenta de 
Twitter.

El funcionario explicó que “en un 
contexto de caída de recursos se logró 
regularizar el pago de sueldos estatales 
y jubilaciones, cuando en 2015 sólo co-
braban los que presentaban amparos 
judiciales”.

“Con menos recursos tuvimos que 
atender necesidades crecientes: pa-
samos de $60 millones de subsidios al 
gas envasado, a casi $1.400 millones 
(+2333%) para mantener el valor de la 
garrafa social en $20”, escribió Gorbacz.

Y agregó que “ante la desocupación 
generada por las políticas nacionales 
pasamos de una inversión en el pro-
grama RedSol de $75 millones anuales 
a $495 millones (+660%). En el medio 
nos quitaron recursos del fideicomiso, 
el fondo de la soja y fondos coparticipa-
bles de IVA, ganancias, y congelamien-
to de regalías”,

“Esta es la realidad que nos tocó 
transitar, y decidimos priorizar la pre-
visibilidad en el sector público y la más 
amplia contención de las familias que 
quedaron sin ingresos. Ojalá al próximo 
gobierno le toque un contexto mejor 
por el bien de todos”, advirtió Gorbacz.

POLÍTICA



17 de Setiembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  3
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LA GOBERNADORA BERTONE ENCABEZÓ UNA NUEVA 
ENTREGA DE SUBSIDIOS A PRODUCTORES LOCALES

USHUAIA. La gobernadora Ro-
sana Bertone, junto al secretario 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Kevin Colli, entregaron tres nuevos 
acompañamientos a productores 
de la ciudad de Ushuaia en el marco 
del apoyo e incentivos económicos 
que el Gobierno viene realizando 
para facilitar el crecimiento o inicio 
de emprendimientos de pequeños 
productores.

A través de esta política de in-
centivos económicos y promoción 
del pequeño productor, el Gobierno 
apuesta a la creación de puestos de 
trabajos locales e impulsar las nue-
vas empresas.

En esta oportunidad, la entrega 

tuvo como beneficiaros a dos pro-
ductores dedicados a la hidroponía 
y la producción de hongos y a la fun-
dación Kau-Yak, que funciona como 
un Lugar de Día y que destinará el 
ANR a la construcción de un inver-
nadero con el objetivo de sustentar 
insumos para su comedero.

Las autoridades de gobierno en-
tregaron cada ANR en los respecti-
vos domicilios y sede de los bene-
ficiarios. Bertone sostuvo que “este 
incentivo apunta a que estos peque-
ños productores puedan realizar in-
versiones en sus infraestructuras, 
su tecnología; también apunta a 
impulsar estos proyectos que están 
arrancando. Es un apoyo para que 

puedan generar más valor agregado 
a los productos que realizan”.

Colli, por su parte, explicó que 
“este es un apoyo para el fortaleci-
miento de estos pequeños produc-
tores, el caso de Kau-Yak, por ejem-

plo, es particular porque usarán los 
fondos para construir un inverna-
dero, el cual luego podrá abastecer 
de productos al comedor que esa 
fundación tiene en funcionamien-
to”.

A través de esta política de incentivos económicos y promoción del pequeño productor, el Gobierno apuesta a la creación de puestos de trabajos 
locales e impulsar las nuevas empresas. En esta oportunidad, la entrega tuvo como beneficiaros a dos productores dedicados a la hidroponía y la 
producción de hongos y a la fundación Kau-Yak.

EPOSTO PARTICIPÓ DE LA 
QUEMA DE DROGA INCAUTADA 
EN RÍO GRANDE

USHUAIA. El secretario de Seguri-
dad, Javier Eposto, invitado por la Jue-
za Mariel Borruto, estuvo presente este 
lunes en la quema de 38 kilos de droga, 
incautada durante este año en la loca-
lidad de la zona norte de la provincia.

Al respecto, Eposto agradeció a la 
Jueza Borruto por la invitación, como 
también “a todas las fuerzas federales y 
a la Policía Provincial, por su excelente 
accionar. Estoy muy contento de po-
der mostrar dónde termina la droga”.

Respecto a las personas que trafi-
can droga, conocidas como “mulas”, 
señaló que “hemos hecho un trabajo 
muy prolijo con la Policía Aeroportua-
ria en Aeroparque y Ezeiza, y hemos 
detectado muchas personas que fue-
ron puestas a disposición de la Justica”.

“Estamos trabajando con la Justi-
cia Federal para que, cada vez que se 

genera una plaza en los servicios peni-
tenciarios federales, trasladar a los de-
tenidos por causas federales”, aseguró.

El Secretario expresó que “si esa 
droga hubiera llegado a destino, ten-
dríamos mucho más chicos contami-
nados, por eso festejo el buen trabajo 
que se llevó adelante estos últimos 
años. Por indicación de la gobernado-
ra Rosana Bertone, la lucha contra el 
narcotráfico es política de Estado en 
esta provincia, y a las claras está la gran 
cantidad de operativos y secuestro de 
estupefaciente que realizamos en es-
tos años”.

Por último, mencionó que “la por-
quería tiene que terminar en estos 
hornos. Es muy importante poder 
mostrarle a la sociedad dónde termina 
la droga”.

GOBIERNO

AREF INFORMA

Vencimientos según Resolución General AREF N° 903/18
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Régimen General- Contribuyentes Locales.

Anticipo           Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación N°   
                                                             Inscripción (dígito verificador)
_____________________________________________________________
08- Agosto        Septiembre               0-1      2-3     4-5     6-7     8-9 y A
                                                           Día     Día     Día     Día        Día
                                                           13       16       17       18         19

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.
Anticipo         Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación  
    N° de CUIT (dígito verificador)
_____________________________________________________________
08-Agosto        Septiembre               0 a 2     3 a 5     6 a 7    8 a 9
                                                           Día       Día        Día      Día
                                                           16         17          18        19
Régimen Simplificado.
Anticipo           Vencimiento    Fecha de vencimiento según terminación   
                                                            N°CUIT (dígito verificador)

08-Agosto         Septiembre              0-1-2-3-4-5            6-7-8-9                                                               
                                                               Día                      Día
                                                                22                       24
Asimismo, se hace saber, que si las fechas establecidas, resultaran días 
inhábiles, el vencimiento operara el 1er día hábil posterior, conforme  a  lo  
establecido en el Articulo  8° de  la  Ley  Provincial  1075. La  falta  de  pago  
dentro  de  las  fechas indicadas,  ocasionara  la  aplicación  de  los  recargos  
previstos  en el Articulo 82, Código Fiscal vigente.
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RÍO GRANDE. Las tareas de res-
tauración se realizan en etapas con 
el objetivo de poner en valor el icó-
nico monumento. 

La emblemática obra que estaba 
emplazada el ingreso a la ciudad so-
bre la Ruta Nacional N°3 se encuen-
tra en proceso de restauración y 
será colocada próximamente en su 
lugar habitual. 

Al respecto, la licenciada Lucía 
Rossi, directora del Museo Muni-
cipal “Virginia Choquintel”, señaló 
que “los trabajos de restauración ya 
dieron inicio y siguen su curso con 
personal especializado para que la 
obra regrese a su lugar habitual en 
todo su esplendor”. 

En este sentido, explicó que “el 
Cristo es una obra de muy grandes 
dimensiones, hecha en lenga, que 
es madera de nuestra zona, y por 
su tamaño no podemos trabajarlo 
dentro del museo. Por este motivo, 
los trabajos se realizan en el patio 

del lugar”.
“Por eso estamos sujetos a las 

condiciones climáticas para poder 
tener continuidad en los trabajos. 
Lamentablemente tuvimos algunos 
días que no acompañaron, propios 
de la latitud donde vivimos, pero en 
la medida que el clima acompaña 
las tareas de restauración continúan 
adelante con personal especializa-
do”, subrayó Rossi. 

En este sentido, explicó que “la 
obra está hecha completamente de 
madera y se utilizan químicos para 
detener el deterioro propio que su-
fre la lenga, que es un material orgá-
nico que entra en descomposición 
en su proceso natural. Una vez he-
cho esto, se comienza con la restau-
ración propiamente dicha”.

Finalmente, la directora del área 
auguró que “calculamos que a fines 
de octubre estaremos terminando. 
Se debe hacer además por parte 
de personal de obras públicas un 

MUNICIPALES

CONTINÚAN LAS TAREAS DE RESTAURACIÓN DEL 
CRISTO EN EL MUSEO ‘VIRGINIA CHOQUINTEL’
La emblemática obra que estaba emplazada el ingreso a la ciudad sobre la Ruta Nacional N°3 se encuentra en proceso de restauración y será colocada 
próximamente en su lugar habitual. 

encamisado en el lugar original de 
emplazamiento. Invitamos a todos 
los vecinos que deseen ver este tra-
bajo que estamos haciendo a que 
se acerquen al museo donde los 

vamos a recibir con mucho gusto y 
les vamos a contar todo lo que es-
tamos haciendo para recuperar esta 
hermosa obra que pronto todos po-
dremos disfrutar”.  
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

Departamentos de 1 y 2 Dormitorios.
-  T otalmente equipados .
- C onexión W i-Fi gratuita
- E stacionamiento sin cargo
- R opa de cama y toalla s

- Desayuno Continental
- S ervicio de limpieza diario
- C aja de seguridad
- A rtículos de aseo gratis

Descuento para residentes

www.linksaparthotel.com.ar Email: reservas@linksaparthotel.com.ar - Tel: +54 2964 300242
             W hatsapp: +54 9 2964 60 3658     Links Apart Hotel - José Hernández 1353 – Rio Grande

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SE REALIZÓ EL PROYECTO 
‘PLATAFORMA SUSTENTABLE’

RÍO GRANDE. El Municipio a través 
de la Dirección de Desarrollo Local de 
la Secretaría de Producción y Ambiente, 
llevó a cabo este fin de semana la ‘Plata-
forma Sustentable’ en el Paseo Canto del 
Viento. Se trata de un espacio de comer-
cialización para apoyar a emprendimien-
tos que reducen, reciclan o reutilizan re-
siduos en su proceso productivo.

Al respecto la directora del área, Lic. 
Constanza Renzone, señaló: “la platafor-
ma sustentable fue una muy buena expe-
riencia para ser la primera que hacemos 
este año. Si bien ya la hicimos en año 
pasado, la idea era darle una continui-
dad. Lo cierto es que hubo convocatoria 
y absolutamente todos los espacios del 
Paseo Canto del Viento fueron ocupados, 
tanto por emprendedores como por las 
escuelas”.

Y agregó: “contamos con la partici-

MUNICIPALES

pación de la Escuela Cono Sur que lleva 
adelante algunos proyectos relacionados 
con el desarrollo de productos en el marco 
de la sustentabilidad. Además estuvieron 
presentes artistas locales y hubo empren-
dedores de diseño, textiles y personas que 
trabajaban con materiales de descarte 
como vidrio, telgopor y otros”. 

“En el centro del paseo se acumularon 
residuos que llevó la gente, como cartón, 
plásticos, maderas y vidrio, para que otras 
personas puedan recuperarlo y llevarlos”, 
precisó la funcionaria.

Y concluyó: “para ser la primera expe-
riencia que va del año, el balance es muy 
bueno y esperamos que pronto se repita. 
Según la planificación que tenemos es 
posible que el mes que viene se repita, se-
guramente con un gran acompañamiento 
de vecinos como tuvimos este fin de se-
mana”.

Se trata de un espacio de comercialización destinado a aquellos 
emprendimientos que reducen, reciclan o reutilizan algún residuo en 
su proceso productivo.
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USHUAIA. La Municipalidad fir-
mó un convenio con el Colegio Pro-
vincial José Martí, por el cual veinte 
alumnos y alumnas de la institución 
que cursan el último año realizarán 
pasantías no rentadas en distintas 
áreas del Ejecutivo de la ciudad.  

Por tal motivo, se realizó un de-
sayuno en el que funcionarios y em-
pleados del Municipio dialogaron 
con los jóvenes sobre el trabajo que 
van a desarrollar.

La coordinadora de Bienestar del 
Personal de la Municipalidad de Us-
huaia, Gabriela Borré, comentó que 
“los chicos que realizaron pasantías 
el año pasado contaron sus expe-
riencias a sus compañeros, y este 
año tenemos 20 pasantes que van a 
estar en las áreas contables de Eco-
nomía, en Turismo, en Salud, en De-
portes, en Prensa y en Ceremonial y 
Protocolo”.

Luego, mencionó que “los chicos 
van a cumplir seis horas semanales 

hasta noviembre, y durante ese pe-
riodo serán evaluados por los direc-
tores de las áreas en las que van a 
realizar la pasantía”.  

La funcionaria remarcó, ade-
más, que “es una experiencia de la 
cual se llevan mucho” ya que “ad-

MUNICIPALES

ALUMNOS DEL COLEGIO JOSÉ MARTÍ REALIZARÁN 
PASANTÍAS EN LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
La Municipalidad de Ushuaia firmó un convenio con el Colegio Provincial José Martí, por el cual veinte alumnos y alumnas de la institución que cursan el 
último año realizarán pasantías no rentadas en distintas áreas del Ejecutivo de la ciudad. “Los chicos van a cumplir seis horas semanales hasta noviembre, 
y durante ese periodo serán evaluados por los directores de las áreas en las que van a realizar la pasantía”, señalaron desde el Ejecutivo municipal. 

quieren conocimientos de lo que es 
un trabajo y la responsabilidad que 
ello conlleva”.

Por su parte, Eugenia Pérez, coor-
dinadora del Proyecto de Pasantías 
no Rentadas del Martí, manifestó 
que “estamos agradecidos a la Mu-

nicipalidad porque nos ofrece la po-
sibilidad de tener chicos en diversos 
espacios para capacitarse”.

La docente detalló que “la pro-
puesta de pasantías es abierta a to-
dos los alumnos de 6° año de las tres 
modalidades que tenemos en el co-
legio, que son Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, y Economía y Ad-
ministración”, y agregó que “los chi-
cos se anotan y les explicamos lo que 
va a ser esta experiencia del paso de 
la escuela al mundo laboral, y lo que 
implica el desarrollo de otros víncu-
los; de ahí la importancia de este re-
corrido que está tutelado”.

Finalmente, valoró que “las expe-
riencias de los chicos que realizaron 
pasantías el año pasado fueron po-
sitivas ya que estuvieron acompa-
ñados y contenidos todo el tiempo, 
eso se lo transmitieron a sus compa-
ñeros y rindió sus frutos ya que hoy 
tenemos 20 chicos que van a partici-
par”.    
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“HEMOS IDO SIEMPRE AL CONCEJO A DARLES CUENTA 
Y SIEMPRE NOTO ESTA FALTA DE CONOCIMIENTO”
El subsecretario de Finanzas, Guillermo Fernández, del Municipio de Río Grande respondió a los dichos del concejal von der Thusen sobre el presunto 
déficit que dejará la actual gestión municipal. Guillermo González aseguró que “hay un grado de ignorancia”, aunque también consideró la posibilidad 
de que “se esté abonando el terreno para otras cosas”, advirtió. 

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El subsecretario de 
Finanzas del Municipio de Río Gran-
de, Guillermo González respondió a 
los dichos del concejal Raúl von der 
Thusen en cuanto al déficit con el 
que terminaría la gestión del inten-
dente Gustavo Melella en diciembre 
próximo.

En Radio Fueguina, Fernández 
explicó que “en el 2018 en lo que se 
refiere a la Ejecución Presupuesta-
ria tuvimos un resultado financiero 
negativo” aunque recordó que “con-
templa no solo al Ejecutivo” dado 
que es necesario “incluir al Tribunal 
de Cuentas, al Juzgado de Faltas y al 
Concejo Deliberante que son institu-
ciones que son parte del Ejecutivo.”

Por lo cual criticó el hecho de que 
“se suele cargar las tintas sobre los 
Ejecutivos” que, si bien “es el que eje-
cuta las políticas públicas”, también 
“el Municipio ejecuta un Presupuesto 
que aprueba el Concejo Deliberante, 
nosotros nunca ejecutamos algo que 
no haya sido aprobado”, aseguró. 

 Sin embargo y con respecto a los 
dichos de von der Thusen, González 
aseguró que “no es la cifra que plan-
teó” la cual según el edil ascendía a 80 
millones de pesos, por lo cual el fun-
cionario municipal aseguró que “hay 
un grado de ignorancia, y lo digo con 
todo respeto, en cuanto a las finanzas 
municipales y cómo se comprenden”.  

Y aseguró que esta deficiencia “lo 
hemos notado año tras año cuando 
vamos a la Comisión de Presupues-
to donde he visto como el concejal 
Rossi que se dedica a la materia hace 
denodados esfuerzos para hacerle 
entender al Dr. Von der Thusen que 
estaba equivocado en mucha de sus 
apreciaciones respecto a los números 
del Municipio”.

Por lo tanto, explicó que “para 
analizar la situación actual del Mu-
nicipio primero hay que comprender 
que el Municipio debió enfrentar con 
fondos propios para financiar la ter-

minación de la planta potabilizadora, 
pero además no hay que concentrar-
se solo en el resultado sino también 
como se financia, porque cuando 
uno ve el resultado financiero del 
2018 debe preguntarse ¿si los recur-
sos corrientes no alcanzaron, como 
lo financiaron?”. 

A lo cual respondió que “si uno 
sigue analizando los esquemas de in-
formación y se va a dar cuenta de que 
lo financió con el ahorro del Ejercicio 
anterior en el que hubo un superá-
vit de más de 76 millones de pesos” 
entonces “ahí nosotros hablamos de 
que tenemos una responsabilidad en 
momentos en que podemos reforzar 
nuestras cuentas y atendemos las 
obligaciones futuras”.

 Además “cuando uno cierra el 
balance del Municipio también debe 
comprender que esto es una sucesión 
de actos que se van llevando adelante 
porque el Municipio está continua-
mente en funcionamiento”. 

Por lo cual aseguró que “el déficit 
no son más que compromisos que se 

cancelan al año siguiente” por lo tan-
to opinó que “no hay que alarmar a 
la comunidad con respecto al Estado 
de las Finanzas Municipales porque 
hemos sido muy responsables estos 
años en la ejecución de nuestro pre-
supuesto, hemos sido lo suficiente-
mente transparentes para transmitir-
le a la comunidad sobre la situación 
que estábamos atravesando” aunque 
lamentó que “el contexto nacional de 
estos años no acompañó para tener 
un desempeño mejor que el que he-
mos tenido”.

Sin embargo, el funcionario muni-
cipal recordó que “se ha hecho un es-
fuerzo todos estos años en asistencia 
social, obra pública y en tratar de re-
componer constante mente el salario 
de los trabajadores”, sintetizó.

Y sentenció que en la actualidad 
“el Municipio es fuerte, financiera-
mente es solvente y obviamente tene-
mos cuestiones que en el corto plazo 
nos genera un problema de liquidez 
como es el tema de los fondos de la 
planta potabilizadora”.

En cuanto a las acreencias que 
tiene el Municipio aseguró que por la 
planta potabilizadora el gobierno na-
cional adeuda 60 millones de pesos 
en cuanto a la coparticipación el go-
bierno de la provincia adeuda más de 
300 millones de pesos”. Por lo tanto, 
explicó que “hay cuestiones que en el 
transcurso de la ejecución se van re-
solviendo”.

Y volviendo sobre las declaracio-
nes de von der Thusen “noto que hay 
una mala intención en esto porque 
en función de lo que ha expresado el 
concejal uno advierte que o no leyó 
bien el informe del Tribunal de Cuen-
tas o bien está tratando de generar 
sospechas sobre una gestión que ha 

sido responsable y ordenada a la hora 
de ejecutar el Presupuesto y pareciera 
que en esto de generar sospechas se 
está abonando el terreno para otras 
cosas”, advirtió.

Y en tal sentido precisó que “qui-
zás se está abonando el terreno para 
decir que las finanzas son preocu-
pantes y quizás está pensando en un 
ajuste impositivo, en un ajuste de los 
gastos, la verdad que no lo entiendo 
porque no es ese el panorama que es-
tamos tratando de brindarle a la ges-
tión entrante”. 

En el mismo sentido aclaró que 
“lo que debe quedar claro para la co-
munidad es que lo que suceda con 
la gestión entrante es de su exclusi-
va responsabilidad” ya que “acá no 
va a haber una herencia pesada, no, 
van a tener un Municipio ordenado” 
aunque también remarcó que “hay 
que entender que los recursos que 
vengan quizás no sean los esperados 
porque tenemos que tener en cuenta 
el contexto en el que estamos y hay 
cuestiones de la realidad que tene-
mos que enfrentar todos” señaló en 
referencia a la crisis económica que 
hay en el país.

Y aseguró que “comparado con la 
provincia, el Municipio de Río Gran-
de es un cantón suizo” por lo que 
insistió en que “están abonando el 
terreno, quieren sembrar sospechas 
sobre la gestión del Intendente Gus-
tavo Melella y la verdad es que no es 
así, nosotros hemos ido siempre al 
Concejo Deliberante a expresarnos, 
a darles cuenta de las medidas toma-
das y yo siempre noto esta falta de 
desconocimiento” aunque personali-
zó en el concejal Raúl von der Thusen 
que “de finanzas no conoce y ha sido 
así durante los 4 años y tratando de 
generar preocupación en la gente”.

Por lo cual remarcó que la actual 
gestión “dejamos un estado de situa-
ción que es claro, que es manejable y 
cuando asuma la nueva gestión lleva-
rá adelante su plan de gobierno” ade-
más “quiero creer que cuando uno se 
presenta a una elección una idea de 
lo que va a gestionar tiene que tener 
porque de lo contrario no se presen-
ta y Río Grande comparado con los 
otros Municipios de la provincia, está 
muy bien y me extraña que planteen 
estas cuestiones”.

Y finalmente precisó que von der 
Thusen “habló del ejercicio 2018 y la 
cifra que dio es el 1% del Presupuesto 
municipal” por lo tanto “no hay una 
cifra inmanejable o incalculable”, y 
además nos hemos comprometido a 
no generar ningún tipo de obligación 
que no pueda atender en el futuro, 
pero no podemos estar generando un 
manto de sospecha basados en un re-
sultado anterior”.
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GOBIERNO

TRAS ALERTA POR CASOS DE SARAMPIÓN, PIDEN QUE
NIÑOS TENGAN CALENDARIO COMPLETO DE VACUNACION

USHUAIA. Las autoridades del 
Ministerio de Salud remarcaron la 
necesidad de que “los niños tengan 
el calendario completo de vacuna-
ción” y recordaron que “la primer 
dosis de la triple viral es al año, la se-
gunda a los cinco años o seis años”.

Respecto a los adultos, nacidos 
desde el 1965 para adelante, señala-
ron que “deben tener dos dosis de la 
vacuna, ya sea la triple viral o la do-
ble viral”.

Además advirtieron que “es muy 
importante que aquellas personas 
que vayan a viajar afuera de la Isla 
corroboren que tengan las dos do-
sis de vacuna triple viral” además de 
que “si se va a viajar con un nene de 
seis meses, éste debe recibir una do-
sis extra”.

Los que estén dentro de las eda-
des comprendidas pueden acudir 
a vacunarse a cualquier Centro de 
Atención Primaria de Salud, o a los 
hospitales públicos, de lunes a vier-
nes, en el horario de 8 a 19.

La Responsable del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones de la 
Provincia, Lucía Villa, explicó que “el 

sarampión es una enfermedad viral 
muy contagiosa, que afecta sobre 
todo a los niños y se transmite por 
las gotas procedentes de la nariz, la 
boca y la garganta, de las personas 
enfermas”.

En cuanto a los síntomas, la in-
fectóloga observó que “los pacien-
tes, inicialmente presentan fiebre 
alta, moco por la nariz, puede haber 
conjuntivitis” y que “a los 3 o 4 días 

después aparece una erupción en 
la piel, que son manchas rosaditas 
en la cara, el cuello, y se van exten-
diendo gradualmente por el resto del 
cuerpo”.

Advirtió que “el sarampión puede 
causar complicaciones graves, como 
la neumonía por ejemplo; y no hay 
un tratamiento específico” por lo 
que “la única forma de prevenir es 
mediante la vacunación”.

En ese marco señaló que “desde 
1998, en la Argentina se introdujo al 
calendario obligatorio la vacuna tri-
ple viral; y en el 2000 se notificaron 
los últimos casos de sarampión en-
démico en el país”.

“Gracias al intenso trabajo reali-
zado por el país, de presentar eviden-
cias de la interrupción de esta trans-
misión endémica, es que se declaró al 
país libre de sarampión”, manifestó, 
pero señaló que “el problema aho-
ra es la presencia de casos en países 
vecinos, y en estos últimos días la 
notificación de casos en la provincia 
de Buenos Aires, que fueron impor-
tados con arribos de extranjeros que 
estaban infectados con el virus y los 
transmitieron a personas de acá que 
no estaban vacunados o que tenían 
dosis insuficientes”.

Villa sostuvo que “los movimien-
tos humanos permanentes hacen 
indispensable controlar que tanto 
los niños como los adultos tengan 
vacunación completa para saram-
pión, para impedir que se vuelva a 
introducir el virus y se quede en el 
país”.

Desde el Ministerio de Salud provincial recomendaron que los niños y niñas cuenten con el calendario de vacunación completo, señalando que los menores 
que estén dentro de las edades comprendidas pueden acudir a vacunarse a cualquier Centro de Atención Primaria de Salud, o a los hospitales públicos, de 
lunes a viernes, en el horario de 8 a 19.
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CONTINÚA EL CONFLICTO 
DE LOS JUDICIALES

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. El viernes pasado los 
representantes gremiales de los emplea-
dos judiciales de la provincia mantuvie-
ron una reunión con funcionarios del 
Superior Tribunal de Justicia pero no se 
lograron definiciones respecto del tema 
salarial.  

Si bien no se logró un acuerdo en el 
reclamo que vienen sosteniendo la UEJN 
y el SEJUP por la cuestión salarial, desta-
caron que se concretó la reunión pauta-
da con funcionarios del Superior Tribu-
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nal de Justicia de la Provincia. Durante el 
encuentro se acordó, para las próximas 
reuniones, convocar a representantes del 
área de recursos humanos, con quienes se 
pretende avanzar en lo relativo a “lo refe-
rente a concursos, capacitaciones para el 
personal y analizar la estructura del Poder 
Judicial”.

Cabe recordar que el reclamo esen-
cial pasa por lo salarial, pero también hay 
planteos relacionados con la cuestión edi-
licia, recategorizaciones y otros relaciona-
dos con las condiciones de empleo para 
los judiciales.

EN EL CENTRO CULTURAL 
YAGANES RECLAMAN 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Desde hace varios 
meses los trabajadores que desempe-
ñan tareas en el Centro Cultural Yaga-
nes vienen reclamando productos de 
limpieza porque el área a cargo no se los 
entrega por lo que terminan comprando 
ellos mismos para mantener el lugar. 

Hace aproximadamente cuatro me-
ses las autoridades de la Secretaria de 
Cultura de Tierra del Fuego no proveen 
insumos de limpieza para el Centro 
Cultural Yaganes por lo que los traba-
jadores realizaron una pegatina en el 
edificio para visibilizar el reclamo que 
lleva varios meses y que se refiere, entre 
otros temas, a la falta de provisión de 
elementos de limpieza e higiene para el 
aseo general del Centro. 

Los trabajadores además hicieron 
público su reclamo a través de las redes 

sociales. “Desde el 13 de mayo, que se 
realizó el pedido para iniciar la compra, 
no hemos tenido respuesta alguna de 
parte del Secretario de Cultura Gonzalo 
Zamora. Presentamos una nota a nues-
tros Jefes de la Subsecretaria de Indus-
trias Culturales, donde expresamos que 
se garantiza la limpieza de nuestro edi-
ficio hasta agotar los artículos que, con 
esfuerzo, compañeros y compañeras 
junto a la Subsecretaría de Industrias 
Culturales hemos comprado”.

Asimismo manifestaron que “que-
remos pedirles a todos los que utilizan 
nuestro edificio y que concurren al mis-
mo, y a toda la población, mil disculpas, 
pero esto no se puede sostener mas así” 
y aclararon que “la limpieza está garan-
tizada hasta terminar los tres productos 
de 5 litros que hemos comprado, y que 
el Sr. Zamora pretende que se limpie 
hasta diciembre”.

GREMIALES

Trabajadores del Centro Cultural Yaganes reclaman que les provean 
productos de limpieza para poder mantener el lugar. Aseguran que están 
limpiando con lo que ellos mismos compraron. 

Aún no hubo acuerdos entre los gremios judiciales y el Superior 
Tribunal de Justicia. Además de lo salarial quieren abordar lo referente a 
concursos, capacitaciones para el personal y analizar la estructura del 
Poder Judicial.
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Por Elías García.

RÍO GRANDE. Aproximadamen-
te 60 personas, entre familiares y 
allegados de Gladys Moledo, más 
vecinos de la ciudad, participaron 
de la manifestación convocada en 
San Martín y Belgrano, ayer por la 
tarde, para pedir justicia, acompa-
ñados de remeras y carteles alusi-

vos.
Asimismo, los autoconvocados 

reclamaron que los cinco detenidos 
no sean excarcelados por las auto-
ridades judiciales y se haga entrega 
del cuerpo de la mujer de 53 años a 
sus familiares para proceder al velo-
rio del mismo.

En simultáneo, se realizó una 
convocatoria similar en la plaza de 
Benito Legerén, una localidad cer-
cana a Concordia, en la provincia de 
Entre Ríos, de donde era oriunda la 
víctima.

En Río Grande, conmocionados, 
los sobrinos de Moledo accedieron a 
hablar con la prensa y consideraron 
“una tomada de pelo para la fami-
lia” la solicitud de documentación 
para la entrega del cuerpo cuando 
todavía continúa restringido el ac-
ceso a la vivienda de la víctima.

En ese sentido, expresaron que 
tanto los chicos como la pareja de 
la víctima se encuentran “sin ropa”. 
“Los chicos están a cargo de dos 
personas pero a la vez toda la fami-
lia colabora con ayudarlas porque 
hace siete días que no podemos in-
gresar a la casa de mi tía”, comen-
taron.

INTERÉS GENERAL

VECINOS Y FAMILIARES RECLAMARON JUSTICIA POR 
EL HOMICIDIO DE GLADYS MOLEDO EN RÍO GRANDE

Sobre la detención de Oriana 
González, la única familiar de los 
cinco detenidos, el sobrino de Mo-
ledo aseguró que la joven de 18 años 
podría estar vinculada al hecho. 
“Creo que sí, que Oriana tuvo mu-
cho que ver con esto, no lo puedo 
confirmar pero en las últimas peleas 
que hubo Oriana empujó a la madre 
y si no hubiéramos estado nosotros, 

no sé qué habría pasado”, describió.
Por último, en cuanto al hijo 

de dos años –que se encontraba al 
cuidado de la víctima, en su propia 
casa, al momento del homicidio- 
una sobrina explicó que “tiene que 
hacer un tratamiento con psicólo-
gos, no sabemos qué pudo percibir, 
es muy chiquito y no sabemos cómo 
puede llegar a expresarlo”.

La convocatoria se realizó ayer, en San Martín y Belgrano, a seis días del asesinato de la mujer de 53 años, que fue encontrada sin vida en su domicilio 
de la Margen Sur.

Departamento para  
4,5,6,7 y 8 Personas

Baño Privado
Secador de Pelo

Caja de seguridad
Cocina Equipada.

Quincho/Parrilla

Marcos Zar 836 - Te/Fax (02901-424918 /15617928 - C.P. 9410 – Ushuaia – Tierra del Fuego
        e-mail: a info@choconcito.com.ar   www.choconcito.com.ar
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Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Después de la 
última reunión con representan-
tes del Ejecutivo municipal de Us-
huaia, trabajadores nucleados en 
SOEM decidieron continuar con 
las asambleas a la espera de una 
respuesta, ya que lo único que se 
definió fue un cuarto intermedio 
hasta el 23. 

Según informaron desde el Sin-
dicato de Obreros y Empleados 

GREMIALES

NO HUBO ACUERDO ENTRE SOEM Y EL MUNICIPIO 
El Ejecutivo municipal no llevó los números que solicitaba el SOEM que justifique que no haya recomposición salarial. Habrá un nuevo encuentro 
el lunes 23; mientras siguen las asambleas a las 10 y a las 12. 

continuarán con las asambleas, a 
las 10.00 y a las 12.00 en el Edificio 
Cano aunque esperan que el Ejecu-
tivo cumpla con presentar los nú-
meros pedidos el próximo lunes 23, 
cuando se reúnan nuevamente. “Se 
dejó en claro que ese día es la fecha 
límite e improrrogable para recibir 
alguna propuesta, mientras tanto 
continuarán las asambleas” remar-
caron desde el gremio. 

Municipales (SOEM) en la última 
reunión de discusión salarial, fun-
cionarios de la Municipalidad de 
Ushuaia no aportaron la informa-
ción solicitada por los gremios y 
no se pudo avanzar en la discusión 
por recomposición salarial, por lo 
que continúan las asambleas de 
trabajadores municipales.

En la reunión pasada el gremio 
municipal había solicitado que se 
presenten los números de la ges-
tión porque consideraban que es-

taban dadas las condiciones para 
un incremento salarial. En el en-
cuentro participó el Secretario de 
Gobierno Omar Becerra pero solo 
aportó datos superficiales respecto 
del pedido de los gremios referido 
a los ingresos totales desde agosto 
2018 a agosto 2019 indicaron desde 
el SOEM. 

Frente a esta falta de respues-
tas los trabajadores definieron que 

DESPIDIERON CINCO 
TRABAJADORES DE ACSUR

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Hoy se realizará un en-
cuentro en el Ministerio de Trabajo entre 
representantes de la empresa ACSUR y 
los dirigentes del gremio del plástico para 
discutir acerca de cinco despidos en las 
últimas horas. 

Los trabajadores nucleados en la 
Unión de Obreros y Empleados del Plás-
tico (UOyEP) venían llevando adelante 
medidas de fuerza para reclamar por 
el despido de un compañeros sin justa 
causa pero la empresa lejos de dar mar-
cha atrás en la decisión resolvió despedir 
a cuatro trabajadores más. “Estamos en 

una especie de conciliación voluntaria, 
pero pedimos la reincorporación urgente 
de todos los trabajadores” informó el se-
cretario General de UOyEP José Villarroel 
al tiempo que confirmó que hoy tendrán 
una audiencia en el Ministerio de Trabajo 
para intentar destrabar el conflicto.

El dirigente gremial aseguró que des-
de la empresa “están tratando de asustar” 
a la vez que manifestó que lo hacen por-
que hay un contexto complicado en la 
provincia entonces “los empresarios se 
aprovechan de los operarios, pero noso-
tros estamos pidiendo la reincorporación 
de todos los compañeros” y remarcó que 
están “siempre abiertos al diálogo”.

GREMIALES

Se sumaron cuatro despidos más en la empresa ACSUR. Hoy habrá 
una audiencia en el Ministerio de Trabajo entre la empresa y los 
trabajadores para poder destrabar el conflicto. 

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

Los esperamos en: Don Bosco N° 1148
Teléfonos: (02964) 421216 / 598752

email: ventas @urfue.com
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Se vende fondo de comercio, con 
mercadería, actualmente funcionando

Local 153 m2 con depósito 22 m2 Punta Arenas, Zona Franca 1°Piso
Contacto:

 .w.s. +56 9 8517 1509 Sr SANY
sanylakhwani@yahoo.com.sg

EDUCACIÓN

SE REALIZÓ LA INSTANCIA PROVINCIAL DE LA 
FERIA DE CIENCIA, ARTE Y TECNOLOGÍA 2019
Cabe destacar que este año la Feria Nacional tendrá una duración de solo tres días en la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de los cinco días que 
siempre duró este emblemático evento en la ciudad de Córdoba.

en nuestras instancias zonales y 
provincial estos Clubes provincia-
les para exponer y participar, al 
menos en nuestras etapas de Feria 
2019”. 

Por esto, “podremos presentar 
uno de estos Clubes en la Instan-
cia Nacional, ya q nos informaron 
hace dos días que cada provincia 
podría llevar en su delegación a 
tres integrantes para que exhiban 
un proyecto originado en los Clu-
bes de Ciencias. Lamentablemen-
te, en lo que va del 2019 venimos 
gestionando con muchos recortes 
y contraórdenes a nivel nacional”.

Por su parte, Claudia Castiglio-
ni, subsecretaria de Planeamiento 
Educativo, Informática y Evalua-
ción, mencionó que “federalmente 
hemos defendido la inclusión del 
nivel inicial en la participación de 
la feria nacional 2019 ante las di-
rectivas de exclusión y recortes en 
los cupos por provincia”.

Cabe destacar que este año la 
Feria Nacional tendrá una dura-
ción de solo tres días en la ciudad 
de Buenos Aires, a diferencia de los 
cinco días que siempre duró este 
emblemático evento en la ciudad 

RÍO GRANDE. Entre los días 12 
y 13 de septiembre, el Gobierno 
provincial, a través de su Ministe-
rio de Educación, realizó la instan-
cia provincial de la feria de Ciencia, 
Arte y Tecnología, que constó de 42 
stands en los que expusieron sus 
proyectos las instituciones edu-
cativas, tanto del ámbito privado 
como público y en todos sus nive-
les y modalidades.

Al respecto, el coordinador de 
la Feria, Gustavo Lezcano, sostuvo 
que “los trabajos han sido evalua-
dos por una comisión de docentes, 
quienes identificaron los trabajos 
en las categorías ‘Destacados’ y 
‘Mencionados’ de toda la Provin-
cia”. Además, explicó que “la ca-
tegoría de ‘Destacados’ pasará a la 
instancia nacional que se realizará 
los días 30, 31 de octubre y 1° de 
noviembre en Tecnópolis, en la ciu-
dad de Buenos Aires”. 

Agregó que “gracias a nuestra 
política educativa, basada en va-
lorar siempre los aprendizajes en 
Ciencias y Tecnologías ― y a pesar 
de que Nación había excluido a los 
Clubes de Ciencias en la participa-
ción desde 2017―, decidimos invitar 

de Córdoba. “Esto hace suponer 
que la cantidad de cupos por pro-
vincia ha disminuido. Ha sido un 
gran esfuerzo para los docentes y 
estudiantes provinciales ganado-
res lograr exponer ante todos los 
evaluadores federales”, sostuvo la 
funcionaria.

Por otro lado, cabe mencionar 
que el gobierno de la Provincia de 
ha destinado todos los recursos 
presupuestarios y humanos para 
poder, a través de comedores esco-
lares, brindar desayuno, almuerzo, 
merienda y cena a más de 250 per-
sonas por día, como así también 
los traslados de 62 personas desde 
Ushuaia a Río Grande ―con la co-

rrespondiente movilidad desde la 
escuela hasta el alojamiento du-
rante el 12 y 13 de septiembre.

Castiglioni resaltó el hecho de 
que “ante un Estado Nacional deu-
dor, la gobernadora Rosana Ber-
tone priorizó la educación dedi-
cando fondos para este evento del 
aprendizaje, fondos enteramente 
generados por nuestra gestión de 
gobierno, con los que hoy se afron-
tan todas las obligaciones del es-
tado. Por ello, agradezco a la espe-
cialmente a la Sra. Gobernadora, al 
igual que a todo el personal Pomys 
que ha colaborado con este servi-
cio.



  TIEMPO FUEGUINO | 17 de Setiembre de 201912 | 

DEPORTESGOBIERNO

TIERRA DEL FUEGO SE SUMÓ AL PEDIDO 
DE PRESERVACIÓN DE LA CAPA DE OZONO

USHUAIA. Como es habitual 
desde hace años, desde la Estación 
de Vigilancia Atmosférica Global 
(V.A.G) ubicada en la península 
de Ushuaia, próxima al Aeropuer-
to Internacional Islas Malvinas, 
se inició la temporada 2019-2020 
de Ozono Sondeos. Estos estudios 
consisten en el lanzamiento de 
globos a la atmosfera con equipos 
para medir el ozono y otros gases 
de efecto invernadero, cuyos datos 
son enviados por un radiotrans-
misor a la Estación VAG-Ushuaia, 
donde la información recibida 
luego es utilizada para realizar es-
tudios en conjunto con el Servicio 
Meteorológico Nacional, con el fin 
de investigar el comportamiento 
de la capa de ozono en el extremo 
sur del planeta.

La Estación VAG-Ushuaia for-
ma parte de una red mundial que 
surge ante la necesidad de vigilar 
e investigar el comportamiento de 
los gases con efecto invernadero, 
el ozono atmosférico, monóxido 
de carbono, dióxido de nitrógeno e 
iodo, que está muy relacionado a la 
destrucción del ozono.

Desde 1995, Tierra del Fuego contribuye al estudio y la preservación de la capa de ozono a través de los trabajos de medición de los gases de efecto 
invernadero que afectan al ozono y que realizan los científicos en la Estación de Vigilancia Atmosférica Global (VAG), de referencia mundial en el 
estudio del ozono.

Todos estos trabajos se realizan 
a través de un convenio de trabajo 
conjunto entre el Servicio Meteo-
rológico Nacional, la Organización 
Meteorológico Mundial (OMM) y 
la Provincia de Tierra del Fuego A.e 
I.A.S, a través de la Secretaría de 
Ambiente, Desarrollo Sostenible 
y Cambio Climático, que permite 
que desde el año 1995 la Estación 
VAG-Ushuaia, (Vigilancia Atmos-
férica Global) realice la vigilancia 
e investigue el comportamiento de 
los gases con efectos de invernade-
ro, el ozono atmosférico entre otros 
y por su completo espectro de ob-
servaciones, se constituyen en es-
taciones de referencia de categoría 
¨mundial¨.

Sobre este tema, el secretario de 
Ambiente, Peréz Toscani destaco 
“La información que se recolecta 
desde la Estación VAG desde hace 
25 años es sumamente importante, 
no solo sobre el estado de la capa de 
ozono, sino también sobre la pre-
sencia y concentraciones de gases 
de efecto invernadero, siendo esta 
información utilizada para la toma 
de decisiones a nivel mundial, ya 

que es enviada la Organización 
Meteorológica Mundial y al Panel 
Intergubernamental de Cambio 
Climático, que luego emiten in-
formes y recomendaciones, que 
son analizadas por los países 
miembros del convenio de cam-
bio climático, como el Acuerdo 
de París; por eso, las mediciones 
de la Estación VAG son un impor-
tante aporte de Tierra del Fuego 
al mundo”.

La capa de ozono es una fran-
ja frágil de gas que protege la Tie-
rra de los efectos nocivos de los 
rayos solares, contribuyendo así 
a preservar la vida en el planeta. 
Sin embargo, la utilización du-
rante años de ciertos productos 
químicos la dañaron, poniendo 
en peligro nuestra propia exis-
tencia y la del resto de seres vivos 
del planeta.

Un esfuerzo internacional 
conjunto ha permitido la elimi-
nación y reducción del uso de 
sustancias que agotaban la capa 
de ozono, ayudando no solo a 

protegerla para la generación ac-
tual y las venideras, sino también 
a mejorar los resultados de las 
iniciativas dirigidas a afrontar al 
cambio climático. Esos esfuerzos 
han protegido asimismo la salud 
humana y los ecosistemas redu-
ciendo la radiación ultravioleta 
del sol que llega a la Tierra.

“32 años de recuperación”

El tema de este año celebra 
más de tres décadas de coope-
ración internacional en la lucha 
por proteger la capa de ozono y el 
clima bajo el Protocolo de Mon-
treal e, igualmente, nos recuerda 
que debemos mantener el impul-
so para garantizar personas sa-
nas y un planeta saludable.

Gracias al Protocolo de Mon-
treal hemos conseguido eliminar 
el 99 por ciento de los productos 
químicos que contaminan el ozo-
no a través de los refrigeradores, 
aires acondicionados y muchos 
otros productos.
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LOS CONCEJALES PROMUEVEN EL USO DE FUENTES DE ENERGÍAS 
RENOVABLES DENTRO DEL EJIDO URBANO MUNICIPAL

Los concejales aprobaron por unanimidad un proyecto de ordenanza que busca promover el uso de energías 
renovables dentro del ejido urbano, con el objeto de incentivar y motivar a los vecinos, empresas privadas y 
organismos públicos del Estado a la utilización de este tipo de energías.

El edil Juan Carlos Pino afirmó que “la utilización de fuentes energéticas renovables le traerán al municipio 
grandes beneficios ambientales y económicos, de forma directa e indirecta, además, generará nuevos pues-
tos laborales ya que se requerirá de mano de obra habilitada para instalar el equipamiento que permita el 
aprovechamiento de las fuentes naturales de energía”.

“Necesitamos aprovechar las fuentes de energía renovables como una manera de cuidar el medio ambiente, 
mediante la instalación de equipos en diferentes sectores y barrios de la ciudad, tanto de los ámbitos públi-
cos como privados”, remarcó Pino.
 
El proyecto establece que las instalaciones, equipos y maquinarias capaces de generar energías renovables, 
deberán evitar el menor impacto visual y paisajístico de la vivienda o edificios. Además el Ejecutivo deberá 
fomentar la realización de cursos de formación, seminarios y jornadas sobre esta materia, con la finalidad de 
incentivar un mejor uso de la energía. 

REALIZAN LIGADURA DE 
TROMPAS POR LAPAROSCOPIA

RÍO GRANDE. La ligadura de 
trompas es un método anticoncepti-
vo permanente, en el que se cortan u 
obstruyen las trompas de Falopio, lo 
cual impide el embarazo al obstruir el 
trayecto del óvulo al espermatozoide y 
al útero. La laparoscopia permite ver y 
realizar la cirugía a través de pequeñas 
incisiones en el abdomen.

Para una ligadura de trompas por 
laparoscopia, el cirujano hace dos cor-
tes pequeños (incisiones): uno en el 
ombligo o justo debajo de este, y uno 
más abajo en el abdomen. La cavidad 
abdominal, donde se encuentran los 
órganos de reproducción, se infla con 
aire o con un gas inocuo, de modo que 
el cirujano pueda ver y evitar lesionar 

SALUD

los órganos abdominales o el interior 
del abdomen.

“Invitamos a los que están interesa-
das, la intervención es mínimamente 
invasiva y las pacientes se van rápido, 
además hay menos riesgo de infección. 
Se evita el corte que se hacía antes y se 
hacen dos incisiones pequeñas”, dijo la 
Dra. Romina Abaca Por Info3Noticias.

Y agregó que “a las pacientes no-
sotros las evaluamos y vemos si le ha-
cemos esta técnica o la anterior. Está 
siendo más frecuente la consulta de pa-
cientes que tiene dos hijos. Ahora se ve 
que hay mujeres que no han tenido y lo 
han decidido y es un derecho por ley, no 
se necesita autorización de nadie. Sólo 
hay que ser mayor de 18 años”.

CONCEJALES REPASARON 
PROYECTOS EN ESTUDIO

USHUAIA. Los concejales reanuda-
ron las tareas legislativas este lunes en 
el marco de la comisión de Legislación e 
Interpretación, espacio presidido por el 
concejal Juan Carlos Pino (FPV-PJ). 

Entre los proyectos se trató la orde-
nanza que modifica la edad para ins-
cribirse en el Registro de Demanda Ha-
bitacional. El concejal Juan Carlos Pino 
solicitó el acompañamiento de sus pares 
para llevar a Debate Ciudadano el pro-
yecto de ordenanza que propone que 
los vecinos mayores de 18 años puedan 
inscribirse en el Registro de Demanda 
habitacional, debido a que en la actua-

lidad sólo pueden alcanzar el beneficio 
los mayores de 21.

Además los concejales analizaron el 
proyecto de ordenanza que establece 
que todos los productos que se fabri-
quen en forma artesanal o industrial en 
la ciudad, deben llevar la leyenda “Las 
Malvinas son Argentinas”, acompañada 
un logo alusivo.

De la comisión también participaron 
los concejales Silvio Bocchicchio (ECoS), 
Ricardo Garramuño (MPF), Juan Ma-
nuel Romano (FORJA) y Hugo Romero 
(FPV) junto a la secretaria del Cuerpo 
Noelia Butt.

POLÍTICA
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El presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Pino, se refirió a la denuncia que presentó el exsenador Osvaldo López en los tribunales de Ushuaia, 
para que se investigue el origen del cheque por USD 65.000 que fue encontrado en su billetera.

POLÍTICA

PINO Y LA BILLETERA: “HAY SECTORES QUE 
APROVECHAN ESTA CIRCUNSTANCIA”

USHUAIA. “Nos presentamos el 
viernes espontáneamente ante la fis-
calía en el juzgado provincial para 
cualquier requerimiento. Vamos a 
contestar todo porque no tenemos 
nada que ocular. Es una cuenta ban-
caria, no hay nada extraño. Tengo un 
resumen de todos los movimientos de 
la caja de ahorro y el banco ya nos en-
tregó el informe completo sobre este 
plazo fijo”, dijo Pino por Fm Master´s.

“Estamos juntando todos los reci-
bos de sueldo. Hoy o mañana vamos 
a presentarnos nuevamente y vamos 
a esperar que se nos notifique”, agregó 
el concejal.

Y opinó que, luego de la denuncia 
presentada por López, “hay sectores 
que aprovechan esta circunstancia, 
pero más allá de eso, está en su dere-
cho el exsenador de hacer lo que ha 
hecho. Todos los que estamos en la 

función pública estamos en la vidriera 
permanentemente”.

“No tenemos problema. Vamos 
a contestar todo lo que haya que 
contestar. Se puede pensar que 
cuando se pierde una billetera, 

uno está más atento a los docu-
mentos, por eso firmé el acta de la 
policía. Estamos a disposición de 
la justicia. Está todo bancarizado, 
no es algo que yo no pueda justifi-
car”, explicó Pino.

“LAS EXPLICACIONES PÚBLICAS 
FUERON MUY CONTRADICTORIAS”, 
DIJO OSVALDO LÓPEZ

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Tras la polémica ins-
talada por el documento similar a un 
cheque con un valor aproximado de 65 
mil dólares, que fue recuperado y perte-
necía al concejal ushuaiense Juan Carlos 
Pino, el senador (MC) Osvaldo López 
presentó una denuncia judicial en la ca-
pital fueguina, en los tribunales de Mon-
te Gallinero.

“Nos sentimos obligados a hacer 
formalmente una presentación para 
que esta investigación se abra y algunas 
diligencias se instrumenten; el concejal 
dijo que no tiene nada para esconder 
y sería muy sencillo de explicar, y muy 
saludable para la democracia, despejar 
todo tipo de dudas que, en definitiva, 
nos hace estigmatizar a la política y los 
políticos en general, y eso no hace bien”, 
comenzó.

López precisó que “a partir de la pri-
mera salida pública” de Pino, “se sembró 
esta duda sobre qué tipo de papel era” y 
repasó el acta policial donde “claramen-
te habla de un cheque del Banco Tierra 
del Fuego, consigna su número y esto 
lo afirma el concejal sin ningún tipo de  
objeción”.

El senador Mandato Cumplido citó 
que el concejal “después habló de ma-
nera poco precisa de una cuenta de aho-
rros, de un plazo fijo que cada dos o tres 
meses se renueva y por qué no se renue-
va de manera automática, como para 
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qué él tenga que ir al banco con el papel 
a renovarlo; y por último en la sesión ha-
bla de la cuenta sueldo”. 

“No hay duda respecto del monto, 
ni de la moneda, ni de la propiedad del 
concejal Pino porque reconoció que le 
pertenecía, no se descartó el origen per-
fectamente legítimo, legal de este valor”, 
continuó. El monto aproximado de 65 
mil dólares “estaría involucrando una 
suerte de ahorro casi equivalente du-
rante todo el mandato sin tener ningún 
tipo de gastos, tampoco se habló de otra 
fuente de ingresos, se habló exclusiva-
mente del salario como concejal, esto 
sigue siendo llamativo”.

A raíz de las múltiples dudas, López 
solicitó “que se abra una investigación, 
se requiera una instrucción” debido a 
que “se dice una cosa en el acta y otra en 
los medios”.

“Las explicaciones públicas fueron 
muy contradictorias, nos habla prime-
ro de una cuenta de ahorro, después de 
un plazo fijo y finalmente de una cuenta 
sueldo”, resumió.

“No estoy dando por sentado que 
estemos en presencia de un hecho de 
corrupción”, aclaró, y señaló que “nadie 
agarró el guante y no está (la informa-
ción) a disposición de los periodistas, al 
sociedad toda ni la justicia”.

La presentación de López quedó a 
cargo del Juzgado de Instrucción N° 3 
del Distrito Judicial Sur y la Fiscalía está 
a cargo del doctor Eduardo Urquiza. 
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DEPORTES

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. Un fin de semana espe-
cial vivió el karate de Tierra del Fuego, 
a través de la Escuela Shorin Ryu Ko-
dokan. El ansiado Nacional de Karate 
“Malvinas Argentinas” tuvo lugar en 
suelo fueguino y convocó a más de 
300 competidores que se midieron en 
las especialidades de kata, kumite y 
kobudo; con presencia de exponentes 
desde infantiles hasta adultos, pasan-
do por las diversas graduaciones.

El responsable de la escuela local, 
Marcelo Chavez, brindó detalles de 
los días de competencia en el Fin del 
Mundo, que fueron compartidos por 
las distintas instituciones que com-
ponen la Federación provincial: Shito 
Ryu Hayashi Ha, Shoto Yuku el Palo-
mar, Shorinryu Kodokan, junto a es-
cuela Goju Ryu Shobukan y la Escuela 
Municipal de Río Grande; y se mezcla-
ron con las delegaciones provenientes 
de Buenos Aires, Ciudad Atónoma de 
Buenos Aires, Santa Fé, Neuquén, en-
tre otros puntos de nuestro país, que 
habían comprometido su asistencia.

“Estamos muy conformes, un ba-
lance de donde se lo observe neta-
mente positivo. Dos días de torneo 
con más de 300 competidores; hay 
que estar agradecidos por esta gran 
experiencia”, mencionó el agraciado 
sensei de la Kodokan tras la disputa 
del certamen nacional.

Finalmente, en la cita hubo parti-
cipantes de “San Martín de los Andes, 
Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, Santa Fe, Entre 
Ríos y Río Grande. Hubo delegaciones 
que, en los últimos meses, debido a la 
situación económica actual del país, 
debió bajarse del torneo”, profundizó 
Chavez.

Acerca de la puesta en escena del 
evento, el sensei expresó: “Afortuna-
damente, tuvimos muy buen nivel de 
competencia; también celebramos 
que no hubo que lamentar lesionados 
que siempre puede ocurrir en un de-
porte de contacto y, afortunadamen-
te, no se dio. Esto habla también de la 

La Escuela Shorin Ryu Kodokan fue la encargada de montar el Nacional de Karate en TDF, que contó con una masiva participación tanto de practicantes de la 
provincia como de diversos puntos del país. Positivo encuentro deportivo, que se disputó el fin de semana en el gimnasio Ana Giro.

SE REALIZÓ EL NACIONAL DE KARATE EN TIERRA DEL FUEGO

preparación y del compromiso de los 
alumnos, los maestros y también de 
los árbitros”.

El año pasado, la entidad deporti-
va que promueve el arte marcial oki-
nawiense, “cuando hicimos el torneo 
de los 20 años, habíamos tenido un 
récord de presencia y este certamen 
lo supera. Esto brinda muchas ganas 
de seguir trabajando y seguir mejo-
rando en el karate de Tierra del Fue-
go”, acentuó Marcelo Chavez.

El crecimiento exponencial que 
ha lucido el karate fueguino “tiene 
que ver con el compartir desde la ca-
maradería, como lo viene haciendo 
la Federación de Tierra del Fuego. Y 
justamente, sucede que, al acercarse 
la gente, no sabe quién representa a 
cada escuela porque todos trabaja-
mos unos con otros sin ningún tipo 
de mezquindad y con el corazón 
abierto para que las cosas salgan 
siempre bien para el crecimiento de 
todos”. En este sentido, Chavez aña-
dió: “El resultado está a la vista. Tor-
neos más numerosos, gente que sale 
satisfecha con ganas de esforzarse 
cada vez más para lograr mejorar. Eso 
es lo que buscamos en las prácticas 
de karate todas las escuelas que com-
ponemos la Federación”.

Todos en competencia
El domingo fue el día de los chi-

cos con las tribunas repletas, con un 
gimnasio Ana Giro totalmente colma-
do. “Esta fue una fiesta del futuro del 
karate de Tierra del Fuego; con alre-
dedor de 200 inscriptos entre los seg-
mentos participativo y competitivo”.

La continuidad del calendario
“Ahora tenemos algunos chicos 

que clasificaron a los Juegos Evita, 
que serán en el mes de octubre; y, 
posiblemente, realicemos el Torneo 
Provincial junto a las demás escuelas 
de la Federación. Y en que respecta a 
nuestra escuela en particular, hay un 
par de actividades coordinadas con el 

sensei Luis Vázquez, que se concreta-
rán a la brevedad y ya estamos próxi-
mos al cierre de año”.

Agradecimientos especiales
La escuela organizadora, dirigida 

por el sensei Marcelo Chavez, agra-
deció la asistencia de la gobernadora 
Rosana Bertone, a los ex combatien-
tes porque al torneo lo llamamos 

“Malvinas Argentinas”, a las escuelas 
de la Federación, a la secretaría de 
Deportes de la provincia, en la figu-
ra del secretario Ramiro Bravo, que 
fue el primero en apoyar el evento; a 
las empresas Tante Sara, Anoka, Pris-
mática Arquitectura, La Victoria su-
permercados, restaurant Volver, por 
el apoyo brindado para el desarrollo 
del certamen nacional.
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Daiana García, Melina Romero, Ángeles Rawson, Serena Rodríguez, Araceli Ramos. Tiradas a la basura, al costado de la ruta o en un descampado. 
Usaban shorts, tenían novios, salen de noche. Nos construyen poco a poco como las culpables.

INTERÉS GENERAL

VIOLENCIA DE GÉNERO: EN SOLO DOS DÍAS 
FUERON ASESINADAS 5 MUJERES EN ARGENTINA

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Navila Garay tenía 
solo 15 años y era de Chascomús, des-
apareció el martes y hallaron su cuer-
po el domingo. Su femicida es Néstor 
Garay de 56 años, dijo que la golpeó 
hasta matarla. Fue golpeada en la ca-
beza hasta su muerte y luego la ente-
rraron en una casa de fin de semana.

Laura Cielo López tenía 18 años, a 
ella la buscaron sus amigas, amigos y 
familiares desde el jueves. Ella había 
salido de su casa en Plottier, Neuquén 
y nadie la volvió a ver, pero el domingo 
encontraron sus restos entre espiga-
les, en una zona de quintas cercana al 
río Limay. Una escena muy parecida 
se presenció en San Roque, Mendoza 
donde unos pescadores observaron 
en un canal de riego el cuerpo de una 
joven de 17 años que estaba desapare-
cida.

Cecilia Burgadt de 42 años, faltó 
en la provincia de Santa Fe. Había sa-
lido del Hospital Cullen, ella trabajaba 
como enfermera y no volvió. La mata-
ron a golpes y la maniataron, la habían 
envuelto en una sábana y dejaron si 
cuerpo detrás de una casa, en la gran-
ja La Esmeralda. El hecho se conoció 
el sábado y una ex pareja confesó a la 
policía. Con algunas horas de diferen-
cia, Vanesa Caro de 38 años moría en 
un Hospital de Lomas de Zamora; des-
pués de 6 meses de haber sido prendi-
da fuego delante de sus hijos por Leo-
nardo Zeniquel, el padre de sus hijos.

En la ciudad de Río Grande, el sá-
bado 14 a la mañana, Lucas Villalobos 
irrumpió en la casa de su ex pareja 
donde la víctima, Gabriela Tedesco 
estaba con un amigo. Allí Villalobos 
golpeó a Matías hasta dejarlo incons-
ciente y, posteriormente, a Gabriela. 
Sin embargo, cuando ella intentó co-
municarse con la policía, Villalobos le 
robó el celular y el auto. Su intención 
era matar a ambos.

Tiradas a la basura, desgarradas, 
desnudas; un cuerpo como una cosa, 
como un objeto roto y que no sirve, 
los restos del predador, la carne que 
le sobró del festín al asesino. La fami-
lia, amigas y amigos salen a buscarlas 
y casi siempre la encuentra el hace 
de la basura su trabajo: un cartonero; 
un chofer de un camión recolector; 
alguien que anda por ahí. Luego llega 
la ambulancia, la cambian de bolsa, la 
llevan a la morgue y un auto lleva a los 

padres a ver si es su hija mientras que 
afuera están los medios: cámaras y 
micrófonos buscan mostrarle al mun-
do el dolor más punzante, la cara más 
arruinada por la angustia, la frase más 
aterradora.

Somos tiradas a la basura dentro 
de una bolsa de consorcio al igual que 
se tira un preservativo, la cáscara de 
mandarina, papeles que no sirven, los 
huesos de los alimentos que come-
mos. Somos tiradas como si fuéramos 
objetos de consumo que ya fuimos 
consumidas. Asustarlas, verlas rogar, 
desnudarlas, humillarlas, violarlas, 
matarlas, meternos en una bolsa y ti-
rarnos en una montaña de restos de la 
ciudad. Posteriormente, los policías, 
abogados, jueces, cámaras de tele-
visión: la tragedia se convierte en un 
show que explica los femicidios.

Nos construyen poco a poco como 
las culpables. Reflexionemos: las mu-
jeres que tienen muchos novios o nin-
guno, sale a bailar y llega a las 6 de la 
mañana borracha, ¿se está buscando 
la muerte? ¿Piensan que se la mere-
ce? ¿Creen que debería volver antes 
de las doce? ¿Qué vayan a misa los 
domingos? ¿Ustedes quieren que le 
pidan permiso a algún señor para salir 
cuando quiere? ¿Qué deje de salir sola? 
¿Piensan que una chica es propiedad 
de algún hombre y que si no tienen 
“dueño” pueden matarnos tranquilos? 
Los medios ¿se sienten bien eligien-
do como elige la foto más provocati-
va para decir sin decir que la piba era 

“una atorranta”, que los “padres no 
la cuidaban” o que su vida “no tenía 
rumbo”? Es una denigración, la cual 
está inserta en nuestra cultura, por eso 
debemos revisar nuestros prejuicios y 
los de los otros.

Los titulares son: “Encontraron 
descuartizada a una chica que bus-
caban desde el jueves”; “Identificaron 
el cuerpo que fue hallado en el río”; 
“Conmoción en Plottier: hallaron res-
tos de una joven”. Es decir, hallan res-
tos, de mujeres y este fin de semana 
fueron 5.

Nos queda reflexionar el ahora, 
¿qué le van a decir a las mamás de 
estas mujeres? ¿Qué lo sienten? ¿Qué 
está en las manos de la justicia? Aun 
así, nos queda cuestionar ¿qué ma-
nos? ¿Qué justicia? ¿Qué historia van a 
contar? ¿Qué cuento van a elegir?

Si recordamos, cuando asesinaron 
a Lucía Pérez, todos contaron lo poco 
que iba al colegio y la cantidad de dro-
ga que tomaba. O cuando buscábamos 
a Micaela García, los medios hicieron 
foco en el shortcito de leopardo.

También hacen más relevante el 
horario, en porqué puede ser que una 
chica esté sola por la calle; cuando lo 
que debería indignar es que no poda-
mos ni siquiera caminar en tranquili-
dad; volver a casa; que nos respeten.

Asimismo, que dejen de pixelar la 
cara del femicida y violento mientras 
escarban en la intimidad de las víc-
timas después de muertas. Porque 
siempre son las putas, las culpables, 

con la ropa equivocada, en el lugar 
equivocado. Se podría decir que las 
mujeres nacimos “equivocadas”, pero 
no, el gran error de nuestras vidas para 
este mundo patriacal es que reclame-
mos la vida misma; nuestros derechos; 
la libertad que no vamos a negociar 
porque somos constantemente ataca-
das. Es decir, es el siglo XXI y la policía 
sigue preguntando a las mujeres que 
ropa llevaban puesta cuando las viola-
ron o ¿qué le hiciste? Mientras sufren 
física, emocional y psicológicamente. 
Para el Estado argentino, la vida de las 
mujeres vale menos que la bolsa de 
consorcio en la que aparecemos ase-
sinadas.

Así de cruel; de contundente, de 
injusto porque indigna más el aerosol 
en las paredes, las mujeres que gritan 
con rabia en las calles, nuestro enojo, 
nuestro dolor, nuestra impotencia, 
pero nuestras muertes no. Las muer-
tes de todas las mujeres no indignan lo 
suficiente, pero se cuestionan.

Buscamos ser libres y no tenemos 
que parar hasta encontrarlo, hasta 
que cada mujer deje de necesitar avi-
sar que llegó viva. Cielo López escribió 
hace 2 años en su Facebook que tenía 
miedo de caminar por la calle y ser 
una menos: “me da miedo ese hombre 
que camina cerca nuestro y nos hace 
poner nerviosas”. Hoy está muerta. 
Tenemos que exigir justicia, gritar los 
nombres de las que nos faltan; acom-
pañar a las familias, no nos olvidemos 
de todas ellas porque todas ellas van a 
volver.

Por otro lado, hay cuerpos que va-
len más y otros menos: casta, rica y 
estudiosa vale más que vida de pobre 
y trola, pero todas valen menos que el 
cuerpo del asesino que es la manifes-
tación extrema de este estado de las 
cosas. Buena parte del planeta cree 
que somos nosotras, a veces sin saber-
lo. Pobres cosas, poca cosa, lo que se 
usa y lo que se tira, nada bienes sun-
tuarios, muñecas que se descartan 
como objeto roto. Es una bestialidad, 
somos madres, hijas, hermanas, espo-
sas, amigas, amantes, novias, PERSO-
NAS.

Todas de distintas edades y dife-
rentes ciudades. Se las nombra para 
que no olvidarlas, porque todas nos 
duelen todas. Detrás de todas ellas 
deja su huella la violencia machista. 
Por eso hay que gritar NI UNA ME-
NOS, hasta que dejen de matarnos.
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NACIONALES

CLÍNICAS Y SANATORIOS PIDEN LA INTERVENCIÓN 
DEL GOBIERNO PARA EVITAR CIERRES

BUENOS AIRES. Las cámaras 
del sector se presentaron ante la 
Secretaría de Trabajo reclamando 
la intervención del Estado para 
evitar cierres de centros de salud 
y despido de personal, hechos que 
provocarían el “empeoramiento de 
la calidad de la prestación médica” 
en todos los niveles.

“El sector médico prestador, 
que venía con una situación muy 
golpeada por la crisis de 2018” re-
cibió tras la última devaluación 
“un virtual tiro de gracia”.

“Las cuentas entre los prestado-
res médicos están totalmente des-
estructuradas con tendencia muy 
negativa”, plantea el texto presen-
tado la semana pasada en la carte-
ra laboral.

“La situación es catastrófica”, 
calificó Jorge Cherro, presidente 
de la Asociación de Clínicas, Sana-
torios y Hospitales Privados (Ade-
cra), una de las entidades que pre-
sentó el escrito en el que reclaman 
que el PAMI y las obras sociales 
nacionales y provinciales, como 
así también las prepagas (que re-
presentan el 15 por ciento de la 
clientela), se pongan al día con la 
deuda que mantienen con sana-
torios, centros de diagnósticos, la-
boratorios, instituciones de salud 
mental y geriátricos.

Sea en el nivel que fuere, el em-
presario planteó que “aquí no se 
puede hacer el desentendido na-
die”, y apuntó todos los cañones 
a la administración de Mauricio 
Macri: “A esta situación catastrófi-
ca nos trajo el Gobierno, que es el 
que debe adoptar las medidas para 
sacarnos con medidas urgentes, 
contundentes y creativas”.

Durante una entrevista por Ra-
dio Cooperativa, Cherro asegu-
ró que si el Gobierno no da una 
respuesta -–“porque el que tiene 
que dar una respuesta es el actual 
gobierno”— habrá “masivas pre-
sentaciones de procedimientos 
preventivos de crisis con las con-
secuencias que ello conlleva: sus-
pensiones, despidos de personal, 
cierre de establecimientos y peli-
gro de deterioro de la calidad de la 
prestación”.

Aseguró también que los pres-
tadores privados “tienen una in-
flación de costos que es siempre 
superior a la inflación general” y 
cuestionó que tanto las obras so-
ciales como las prepagas “deciden 
unilateralmente cuáles serán los 
ajustes de precios”, dejando afuera 
de ello a las clínicas y sanatorios.

Para evitar un mal desenlace, el 
escrito que llegó hasta la Secretaría 
de Trabajo pide la intervención del 
Gobierno para “promover la acti-

va participación” de “prestadores, 
el Estado y la representación gre-
mial” a fin de “encontrar alterna-
tivas de solución a la grave proble-
mática económica planteada en la 
salud”.

Las clínicas, sanatorios y hos-
pitales privados son pymes que 
demandan trabajadores altamen-
te calificados, lo cual demanda 
un 74 por ciento del presupuesto 
en pago de salarios, afirmaron. El 
otro punto que se salió de órbita 
fueron los insumos biomédicos, 
que en su mayoría son importados 
o fabricados en el país pero con 
insumos importantes. “Tenemos 
problemas con la provisión. No 
entregan porque se perdió sentido 
de precios de referencia”, subrayó 
Cherro.

“Estamos complicados y esta 
situación empeorará notable-
mente la calidad de la prestación 
médica”, dijo y explicó que “el co-
lapso del sector privado llevará al 
colapso de la atención de la salud 
en general, ya que el sector pú-
blico no estará en condiciones de 
resolver la demanda que quedaría 
insatisfecha por el sector privado”.

También aseguró que en las 
reuniones con funcionarios “hici-
mos propuestas” de distinto tipo, 
sobre todo aquellas que intentan 
“mejorar la situación fiscal” de las 
empresas. Pero lamentó que cuan-
do esos planteos “llegan al Minis-

terio de Hacienda, rebotan porque 
tocamos el órgano más sensible 
que tiene el Estado, que es la re-
caudación”.

El escrito que llegó a los más 
altos funcionarios de la cartera la-
boral fue presentado por Adecra, 
Cedim (Cámara de Entidades de 
Diagnóstico y Tratamiento Am-

bulatorio), Copsal (de Entidades 
Prestadoras de Salud), Confeclisa 
(de Clínicas, Sanatorios y Hospi-
tales privados), Cadime (de Insti-
tuciones de Diagnóstico Médico), 
Cacep (de Clínicas y Estableci-
mientos Psiquiátricos) y AAEG 
(Asociación de Establecimientos 
Geriátricos).
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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 en este día, se despier-
te con muy pocas ganas de cumplir con 
las responsabilidades diarias. Entienda 
que no es momento para decaer.

Esté muy atento, ya que ciertas 
fuerzas opuestas en su interior le pro-
vocarán algunas contradicciones en 
sus pensamientos. No se desespere y 
piense bien.

Será una jornada para planificar los 
detalles de todos los deseos que anheló 
en su vida. Prepárese, ya

En este día, intente ser prudente 
con el modo que utiliza cuando quiere 
decir lo que piensa. Quizás, le convenga 
esperar para expresar sus pensamien-
tos.

Prepárese, ya que hoy podría recibir 
diferentes críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Comprenda que 
si las escucha, podrá mejorar en poco 
tiempo.

Intente no cometer ningún error 
a causa de su impaciencia. Antes que 
nada relájese y podrá conseguir lo que 
se proponga sin ningún problema.

De ahora en más, comience a 
poner distancia de las emociones 
internas y sea más racional a la hora 
de tomar una decisión. Evite guiarse 
por la percepción.

INTERÉS GENERAL

PRESUPUESTO 2020: SUPERÁVIT  FISCAL  PRIMARIO 
DEL 1%, CON UN FUERTE RECORTE DE SUBSIDIOS

Procure no ceder frente a las influen-
cias externas a su vida cotidiana, ya que 
muchas de las mismas pueden llegar 
perjudicarlo.

Si pretende alcanzar con efecti-
vidad todas las metas, sepa que es el 
momento de enfocar todas sus ener-
gías. Recuerde que tendrá que hacerlo 
en cosas viables y positivas.

Aparecerán algunas dificultades 
inesperadas y le harán imposible que 
cumpla con el cronograma de activi-
dades que se había propuesto para el 
día de hoy.

Procure huir de los enfrentamien-
tos en el ámbito laboral. De lo con-
trario, se le presentarán más incon-
venientes de los que pueda resolver 
usted solo.

Comenzará el día con suficiente 
energía para resolver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya que ninguna 
dificultad le parecerá insuperable.

Entre las acciones destinadas a alcanzar el superávit fiscal, se destacan una reducción en los subsidios económicos del 0,48% del PBI, liderada por una baja en los 
subsidios energéticos de 0,33 p.p. del PBI.

El Gobierno espera un superávit 
fiscal primario de 1% del producto 
bruto interno (PBI) en 2020, anunció 
este lunes el ministro de Hacienda, 
Hernán Lacunza, durante la presen-
tación del presupuesto nacional para 
el año próximo en el Congreso.

"El proyecto de presupuesto que 
presentamos hoy prevé un superávit 
del 1 por ciento del producto para el 
año próximo y un déficit financiero 
total de 2,3 puntos del producto", 
dijo Lacunza.

La proyección del resultado pri-
mario para 2020 es la misma que te-
nía el gobierno del presidente Mau-
ricio Macri previamente, como parte 
de un ajuste fiscal acordado con el 
Fondo Monetario Internacional en 
un acuerdo crediticio de 57.000 mi-
llones de dólares firmado el año pa-
sado.

“Para alcanzar el superávit fiscal 
primario de 1% en 2020 se requiere 
un esfuerzo fiscal equivalente a 1,7 
p.p. del PBI que surgirá del efecto 
combinado de diversas acciones, 
muchas de las cuales ya vienen im-
plementándose desde el inicio de la 
gestión”, indicó Hacienda.

Ajustes previstos en 2020
Entre las acciones destinadas a 

alcanzar el superávit fiscal, se desta-
can una reducción en los subsidios 
económicos del 0,48% del PBI, lide-
rada por una baja en los subsidios 
energéticos de 0,33 p.p. del PBI pro-

ducto de menores erogaciones gracias 
a menores compras de combustibles 
importados, una mayor oferta local que 
permitirá reducir los precios de genera-
ción, el recupero de deudas pendientes 
con distribuidoras, y la regularizaron los 
pagos de deudas atrasadas con progra-
mas de hidrocarburos y el Ente Nacional 
Yacyretá en 2019, lo que permite un alivio 
fiscal por menores obligaciones para el 
año 2020, agregó.

Además se prevé una reducción de 
0,2% del PIB en los gastos de capital, aun-
que esta disminución se verá compensa-
da por otros componentes de la inversión 
pública (RTI y PPP, entre otros).

Asimismo, cabe señalar que este 
monto no computa la posibilidad de in-
crementar la inversión pública en 0,2% 
del PIB en caso que se obtengan fuen-
tes de financiamiento externas (p.e. a 
través de organismos multilaterales y 
bilaterales de crédito) adicionales al 
Presupuesto.

También se estima una disminución 
de 0,1% del PBI en las transferencias co-
rrientes a Provincias, monto que resulta 
inferior al incremento mencionado en 
los recursos automáticos.

En tanto, habrá una reducción de 
0,2% del PBI en gastos operativos, pro-

ducto de que en 2020 no se ejecutarán 
actos electorales y que no se prevén in-
gresos de personal el año que viene ni 
cubrir las vacantes que se produzcan en 
el marco de retiros voluntarios y jubila-
ciones. No obstante, cabe señalar que 
se incrementarán en términos reales 
los gastos en bienes y servicios relacio-
nados con vacunas y medicamentos.

Por su parte, la dinámica de los re-
cursos tributarios permitirá compensar 
la pérdida por el aumento en las trans-
ferencias a Provincias, al tiempo que 
los recursos no tributarios (corrientes y 
de capital) crecerían en 0,2 p.p. del PIB, 
principalmente por las rentas de la pro-
piedad y otros ingresos corrientes.

Meta tercer trimestre 
Lacunza agregó que el Gobierno so-

brecumplirá su meta fiscal en el tercer 
trimestre de 2019, para cerrar el año con 
un déficit primario de 0,5%, dentro de 
lo previsto en el programa con el FMI.

El Gobierno está a la espera de un 
desembolso de su crédito del Fondo 
por 5.400 millones de dólares este mes, 
pero el giro quedó en duda después de 
que el país excediera los criterios del 
organismo para la deuda en medio de 
una turbulencia financiera por la incer-
tidumbre electoral que estalló el mes 
pasado.

Aparte de la proyección fiscal, el 
gobierno ya había adelantado las previ-
siones del presupuesto 2020 la semana 
pasada, con una inflación esperada de 
34% y un crecimiento económico pro-
yectado de 1%.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
2ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
-5ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
7ºc

Máxima 
5

Máxima 
3ºc

Máxima 
4

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
$57,00

Venta
$60,34

Venta
$0,0655

clima

ONIKEN
Rosales 416
Tel. 422631

ANDINA SUR
San Martín 
Tel: 423431

Compra
$0,0605

BUENOS AIRES. El cuerpo de una 
joven de 18 años fue encontrado des-
cuartizado en el río Limay, cerca de la 
localidad neuquina de Plottier. Laura 
Cielo López estaba desaparecida desde 
el jueves pasado. No fue el único femi-
cidio del fin de semana. En una quinta 
ubicada en Chascomús, encontraron 
enterrado el cuerpo de Navila Serena 
Garay, la adolescente de 15 años que 
llevaba desaparecida cinco días. Por el 
crimen está detenido el tío de la joven. 
En Santa Fe, otra mujer fue asesinada a 
golges por su expareja, quien confesó 
el crimen y quedó detenido. El sábado 
murió también una mujer que había 
sido quedamada por el padre de sus 
hijos, falleció después de meses de tra-
tamiento y la fiscalía caratuló la causa 
como femicidio.

El cadáver de Laura Cielo López fue 
encontrado este domingo por la tarde 
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