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PEREZ CONFIRMÓ QUE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL
FORMARÁ PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER
El intendente electo Martín Perez confirmó que la Defensoría Municipal, área que recibe y
patrocina a víctimas de violencia de género de la ciudad, formará parte de la Secretaría de la
Mujer que será creada a partir de su asunción, prevista para el próximo sábado 14.
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HARRINGTON ASUMIÓ LA
INTENDENCIA DE TOLHUIN

USHUAIA

LICITAN OBRA POR
PASEO

La obra contempla, entre otras
intervenciones, el reemplazo de
escaleras y miradores de madera por
elementos de estructura metálica,
la reconstrucción de las veredas
perimetrales y la reparación integral
y puesta de funcionamiento del
Monumento al Centenario y su
fuente.
PÁG. 3

“Vamos a hacer obras que nos permitan seguir desarrollando nuestra ciudad”,
prometió ayer el flamante intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, tras asumir el
cargo en una ceremonia de la que participaron el gobernador Juan Carlos Arcando y
su par electo, Gustavo Melella. Asumieron además los nuevos
PÁG. 2
integrantes del Concejo Deliberante.

PROVINCIALES

LA ANTÁRTIDA
ES “PRIORITARIA”

AVILA: “HEMOS FORTALECIDO Y TRABAJADO PARA
AMPLIAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES DE USHUAIA”
A modo de balance, la secretaria de la Mujer Laura Avila destacó el trabajo realizado por el área
a su cargo. “Tuvimos el desafío de encarar un área totalmente nueva, que no tenía precedentes
en el país. El Intendente Walter Vuoto tuvo la sensibilidad para crear este
PÁG. 10
espacio para todas las mujeres de Ushuaia”, remarcó.

PARA VALLEJOS, EL TRABAJO DE ARCANDO EN EL
GOBIERNO “VA A SER PONER EN ORDEN TODO”
El Ministro Jefe de Gabinete, Enrique Vallejos, se refirió al trabajo que tendrá por delante el
gobierno de transición de Juan Carlos Arcando. “La parte final de los mandatos tiene un
desorden natural porque hay un espíritu distinto para quien inicia la gestión
PÁG. 7
respecto de quien la termina”, aseguró.

El presidente Alberto Fernández fue
el primer mandatario que nombró
a la Antártida como “política
prioritaria”. Lo hizo en el marco
de su primer discurso frente a la
Asamblea Legislativa. Y se refirió a
los temas prioritarios en materia de
política Internacional.
PÁG. 5
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DANIEL HARRINGTON ASUMIÓ LA INTENDENCIA DE TOLHUIN
“Vamos a hacer obras que nos permitan seguir desarrollando nuestra ciudad”, prometió ayer el flamante intendente de Tolhuin, Daniel Harrington,
tras asumir el cargo en una ceremonia de la que participaron el gobernador Juan Carlos Arcando y su par electo, Gustavo Melella. Asumieron además
los nuevos integrantes del Concejo Deliberante.
RÍO GRANDE. Daniel Harrington asumió ayer la intendencia de
Tolhuin, en una ceremonia en la que
además juraron los nuevos ediles de
la ciudad mediterránea. “Seremos
un Municipio presente, protagonista
de los desafíos que enfrenta nuestro
pueblo, con una mirada plural”, prometió.
“Vamos a asumir un rol promotor
para el desarrollo, estableciendo las
condiciones para el crecimiento que
demandan los tolhuinenses”, señaló.
Para Harrington “la clase política
de nuestra localidad tiene una cuenta pendiente con nuestros vecinos:
Vamos a trabajar fuertemente en el
desarrollo urbano, principalmente
sobre los ejes del ordenamiento territorial y la consolidación del suelo
urbano”.
“Por muchos años hemos naturalizado la desigualdad y los privilegios
de algunos. Nos quisieron convencer
que buscar resolver los temas que
hacen a nuestra vida cotidiana es
hacer demagogia y que representan
metas inalcanzables”, agregó.
El flamante intendente prometió
que “los recursos del Municipio se
van a utilizar para cubrir las necesidades de nuestros vecinos. Vamos a
hacer obras que nos permitan seguir
desarrollando nuestra ciudad”.
“Si queremos construir un proyecto que nos incluya a todos, va a
ser imprescindible la participación
de los tolhuinenses en su conjunto.
Ningún gobernante va a poder cambiar las cosas si no hay una ciuda-

corazón que pueda crecer, que pueda mejorar y que las familias puedan
cumplir sus sueños”.
“Estaremos para acompañar y
para poner todo nuestro esfuerzo
para que esto sea posible”, concluyó.

danía dispuesta a participar activamente de ese cambio”, sostuvo.
Y cerró: “Por eso quiero invitar
a los vecinos, a los distintos actores
políticos e instituciones de nuestra
comunidad, a construir una relación
política madura, discutir y disentir,
cooperar, porque es nuestro deber
propiciar el bienestar general por sobre intereses particulares”.
“Le deseo éxitos”
El intendente de Río Grande y
gobernador electo, Gustavo Melella, participó ayer de la ceremonia
de asunción de Daniel Harrington
como Intendente de Tolhuin.
Estuvo acompañado de miembros del gabinete municipal y de la

Legisladora y Vicegobernadora electa, Mónica Urquiza.
Luego del acto, Melella expresó
que “siempre es una alegría participar de un acto de la democracia
como éste, en el cual asume un nuevo Intendente y se renuevan las esperanzas de todo un pueblo como el
tolhuinense”.
“Realmente le deseo los mejores
éxitos a Daniel Harrington en este
desafío que hoy asume y me comprometo con él y con esta hermosa
ciudad a trabajar para que los vecinos y vecinas de Tolhuin puedan vivir mejor”, agregó.
Finalmente, el Jefe Comunal dijo
que “tenemos un gran cariño por
esta comunidad y deseamos de todo
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Apoyo de Vuoto
Por su parte, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, usó su cuenta
de Twitter para expresar su apoyo al
nuevo jefe comunal de la ciudad mediterránea.
“Felicitaciones compañero y amigo @Harrington_TdF por este nuevo
desafío que hoy estás asumiendo
como intendente de Tolhuin. Estoy
seguro que con tu compromiso y
amor por tu ciudad y su gente vas a
generar grandes cosas para todxs”,
escribió el intendente de la capital
fueguina.
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USHUAIA

ABRIERON SOBRES CON OFERTAS PARA LA
REMODELACIÓN DEL ‘PASEO DEL CENTENARIO’
La obra contempla, entre otras intervenciones, el reemplazo de escaleras y miradores de madera por elementos de estructura metálica, la
reconstrucción de las veredas perimetrales y la reparación integral y puesta de funcionamiento del Monumento al Centenario y su fuente. También
se instalarán cartelería, bancos y cestos de basura, y se renovará el sistema de iluminación del paseo.
USHUAIA. La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la
Municipalidad de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, encabezó el acto
de apertura de sobres con las ofertas para la obra de remodelación
del Paseo del Centenario, que tiene

un presupuesto de 31,7 millones de
pesos.
La Comisión de Evaluación se
encargará de analizar las propuestas y definir la adjudicación de los
trabajos, una vez comprobado que
los oferentes hayan cumplimenta-

RÍO GRANDE

DESTACAN EL TRABAJO DE
LA DEFENSORÍA MUNICIPAL
do con los requisitos del proceso
licitatorio.
La obra contempla, entre otras
intervenciones, el reemplazo de escaleras y miradores de madera por
elementos de estructura metálica,
la reconstrucción de las veredas perimetrales y la reparación integral y
puesta de funcionamiento del Monumento al Centenario y su fuente
También se instalarán cartele-

RÍO GRANDE. Así lo aseguró la Directora de la Defensoría Municipal al
realizar un balance de lo trabajado en
el área, donde desde una forma interdisciplinar y con una perspectiva de
género y de derechos humanos tratan
casos de violencia género. El abordaje
incluye patrocinio jurídico gratuito y
acompañamiento psicológico y económico.
El Municipio de Río Grande a través de la Secretaría de Promoción
Social lleva adelante en la Defensoría
Municipal una tarea integral para el
abordaje de problemáticas vinculadas
a la niñez y adolescencia, la discapacidad y la violencia de género.
Al respecto, la Directora del área,
Dra. María Isabel Villarroel realizó un
balance e indicó: “la Defensoría se
creó el 22 de marzo de 2017. Nosotras teníamos una experiencia previa laboral en temas de género en el
Colegio de Abogados de Río Grande
y éramos parte de una comisión de
los derechos de la mujer, pero en la
defensoría sumamos el abordaje integral a las víctimas con el patrocinio,
la asistencia psicológica y la asistencia
económica”.
Y agregó: “empezamos con tres
profesionales y al día de hoy somos
un equipo de 15 personas, dentro de
los cuales hay profesionales y administrativos para atender cada caso de
manera particular atendiendo a sus
necesidades”.
Finalmente, consideró que “el Es-

tado municipal tuvo la posibilidad
de cambiarle la vida a muchas mujeres y a niños, de decirles que tenían
una oportunidad de cambio, que no
tenían por qué soportar más esa situación y que el Estado está presente
para acompañar”.
Por su parte, la Coordinadora del
área, Dra. Daiana Ortiz, señaló: “cuando la persona llega a la Defensoría
crea vínculos. Directamente tiene el
contacto con nosotras que somos las
defensoras, no hay nadie en el medio. Con el psicólogo trabajan todo
lo que es la contención, haya hecho
la denuncia o no. En estos tres años
también logramos el reconocimiento
de otras instituciones para poder trabajar en red”.
Y destacó: “nosotras pudimos trabajar libremente y esta gestión se ocupó del patrocinio gratuito que era el
cumplimiento de una normativa y de
realmente brindarle lo social, lo que
necesitaba la persona para que sea
eficiente esta contención, porque nosotras no podemos hacer una demanda y sostener un procedimiento si la
persona no tiene para comer”.
“Por eso hacemos hincapié en la
cuestión económica, muchas mujeres ni siquiera toman la decisión hoy
por ese tema, exclusivamente por eso,
porque saben que las consecuencias
económicas no se resuelven de la noche a la mañana si no hay un Estado
presente con cuestiones básicas”, sostuvo.

ría, bancos y cestos de basura, y se
renovará el sistema de iluminación
del Paseo.
Esta intervención está incluida
en el plan de obras 2020 de la Municipalidad de Ushuaia, que prevé
la renovación y puesta en valor de
distintos espacios comunitarios de
la ciudad, algunos de ellos emblemáticos como el caso del Paseo del
Centenario.

REMATE DE AUTOMOTORES POR
EJECUCION DE PRENDA (Art. 39-Ley 12.962)
La Martillera Pública Aurelia Liliana Medina, Mat. 12-Fª 03-Tª 1, hace saber por
el término de tres días que por cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTINA
S.A. (Acreedores Prendarios art. 39 de la Ley 12.962) y conforme Art. 585 del
Código de Comercio, rematará el día 21 de Diciembre de 2019, a las 15 horas
en el domicilio sito en calle Edison Nº 1250 de ésta ciudad de Río Grande
siendo su exhibición el día 21 de Diciembre en el horario de 10 a 15 horas, en
dicho domicilio, los siguientes bienes:
1) Un (1) Automotor, marca CHERY, tipo SEDAN 5 puertas, modelo FULWIN
HATCHBACK, año 2016 y en el estado en que se encuentra.2) Un (1) Automotor, marca FORD, tipo SEDAN 5 puertas, modelo KA SE 1.5L,
año 2017 y en el estado en que se encuentra.3) Un (1) Automotor, marca VOLKSWAGEN, tipo SEDAN 5 puertas, modelo
SURAN 1.6 5D 823, año 2017 y en el estado en que se encuentra.4) Un (1) Automotor, marca VOLKSWAGEN, tipo SEDAN 5 puertas, modelo
SURAN 1.6 5D 060, año 2017 y en el estado en que se encuentra.5) Un (1) Automotor, marca FIAT, tipo SEDAN 5 puertas, modelo MOBI 1.0 8V
EASY 2018, año 2018 y en el estado en que se encuentra.SIN BASE – AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR – SEÑA 20% - COMISION
10%- 1% Sellado de Ley.El comprador deberá depositar el 80% de Saldo a las 48 horas de la Subasta
en el domicilio sito en calle Edison Nº 1250 de la ciudad de Río Grande, en el
horario de 16 a 20 horas, bajo apercibimiento de darse por perdidas las sumas
abonadas a la Entidad Vendedora. Las operaciones se realizarán en PESOS.
La entrega de los Automotores se realizará previo pago total. Las deudas por
Patentes, Multas y Gastos de Transferencia y demás Impuestos estarán a cargo
exclusivo del comprador, quién deberá constituir domicilio dentro del radio de
la Provincia de Tierra del Fuego. Subasta sujeta a la aprobación de la Entidad
Vendedora.Para ser publicado en Boletín Oficial de la Provincia y Diario de Mayor
circulación.
Río Grande, 06 de Diciembre de 2019.Fdo. Aurelia Liliana Medina
Martillero Público
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DESCENSO DE MONTAÑA
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

Descuento para residentes

-

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

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
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ALBERTO F, EL PRIMER MANDATARIO QUE NOMBRÓ
A LA ANTÁRTIDA COMO “POLÍTICA PRIORITARIA”
Por Verónica Benaim,
desde el Congreso Nacional
BUENOS AIRES. Lo hizo en el
marco de su primer discurso como
presidente de la Nación frente a la
Asamblea Legislativa. Alberto Fernández se refirió a los temas prioritarios en materia de política Internacional.
No se recuerdan muchos jefes de
Estado nacionales que nombren a
la Antártida como un tema fundamental de política exterior siendo
que sus valiosos recursos pertenecen al pueblo argentino.
“Defenderemos sin distinción
de partidos nuestro derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, la
plataforma continental, la Antártida
Argentina y los recursos naturales
que estas extensiones poseen”, dijo
Fernández en el recinto de la Cámara de Diputados resaltando que en
el “siglo XXI no hay más lugar para
el colonialismo”.
Malvinas, situación siempre sensible en los argentinos, sobre todo
luego de las políticas implementadas por la administración de Mau-

ricio Macri, volverá a ser política de
Estado para el gobierno de Alberto y
eso quedó muy claro en su discurso
de asunción el martes 10 de diciembre.
“Reafirmamos nuestro más firme
compromiso con el cumplimiento
de la cláusula transitoria primera
de la Constitución Nacional y trabajaremos incansablemente para
potenciar el legítimo e imprescriptible reclamo por la soberanía sobre
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos insulares correspondientes”.
Consejo Malvinero
Si bien, será un tema que trabajará el Canciller Felipe Solá y también
la regresada Secretaría de Asuntos
Relativos a las Islas Malvinas, que
conducirá nuevamente Daniel Filmus, el nuevo presidente anunció
que se conformará “un Consejo en
la órbita presidencial donde tengan
representatividad todas las fuerzas
políticas, también la provincia de
Tierra del Fuego, representantes del

mundo académico y de los ex combatientes”.
“Su objetivo será forjar un consenso nacional para diseñar y llevar
adelante las estrategias que permitan conducir con éxito el reclamo
más allá de los calendarios nacionales”, explicó Fernández.
Finalmente expresó: “Estamos

convencidos en que el único camino es la paz y la diplomacia. Honraremos la memoria de quienes cayeron en la lucha por la soberanía.
Sabemos que para esta tarea no alcanza el mandato de un presidente
y de un gobierno, eciste una polotoca de estado, de mediano y largo
plazo.
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DURÉ RESALTÓ QUE FERNÁNDEZ HAYA INCLUIDO
A MALVINAS EN SU DISCURSO DE ASUNCIÓN
Por Verónica Benaim,
desde el Congreso Nacional.
BUENOS AIRE. La senadora del
Frente de Todos, María Eugenia Duré,
se refirió al discurso brindado Alberto
Fernández en el Congreso de la Nación tras asumir como el nuevo presidente de los argentinos.
En diálogo con el Móvil de FM
MASTERS, Duré destacó dos cuestio-

nes acerca de las palabras del presidente: “Por un lado lo que tiene que
ver con Malvinas y la soberanía y todo
lo que este gobierno que deja Mauricio Macri ha perjudicado”.
Y por otro lado señaló: “lo que
tiene que ver con la industria, recuperarla para todo el país, pero sobre
todo, para Tierra Del Fuego y particularmente Río Grande que es una
de las ciudades más castigadas por la

falta de empleo y cierre de las pymes”.
Asimismo, expresó: “Estoy muy
orgullosa de que Alberto haya creado
el Ministerio de la Mujer, de Género y
Diversidades”.
Ante la consulta, de FM MASTERS,
de cómo se va a trabajar la cuestión
Malvinas en el Congreso, teniendo en
cuenta que ya hay un proyecto presentado en el Senado sobre el tema,
la senador fueguina respondió: “Nosotros estuvimos acompañando la
presentación de la Ley Malvinas junto
al senador Matías Rodríguez cuando
se hizo en la provincia hoy somos un
bloque en el con más de 40 senadores
y senadoras”.
Al respecto, recordó que en la reunión que el espacio mantuvo la semana pasada con la presidenta del
Senado Cristina Fernández de Kirch-

ner “hicimos hincapié en todo lo que
tenemos que discutir y consensuar
dentro del bloque, pero Malvinas
tiene un sentimiento que invade a
todos y no por nada Alberto lo pone
en su discurso como uno de los ejes
fundamentales de este gobierno
nacional, pero que además fue fundamental en el gobierno de Néstor
Kirchner y Cristina Fernández de
Kirchner”.
Finalmente, aseguró que “vamos a seguir con el corazón siempre
puesto para defender a la soberanía y
acompañar a nuestros veteranos; haremos lo que sea necesario ya sea la
continuación de este proyecto de ley
o buscaremos otros caminos, pero
me parece fundamental buscar consensos que hoy son más que durante
el gobierno anterior”.

MUNICIPALES

ESTE VIERNES TERMINA EL
PLAN DE REGULARIZACIÓN
DE DEUDAS

RÍO GRANDE. El plan de regularización de deudas de impuestos
municipales inmobiliarios y de automotor finaliza este viernes.
El pago de impuestos se puede
hacer hasta en 12 cuotas sin interés
o hasta en 36 cuotas con interés, en
tanto que las multas también se podrán pagar hasta en 24 cuotas con
interés.
En todos los casos que incluyen
intereses, el mismo es menor al que
cobran las tarjetas de crédito, con excepción de Visa Fueguina del Banco
Tierra del Fuego, con la que Rentas
tiene un plan de 12 cuotas sin interés. Con las tarjetas del Banco Macro
se pueden abonar hasta 6 cuotas sin
interés.
Según la directora del área de
Rentas, Valeria Yuryevic, “la medida
responde a contener los efectos de
la crisis económica y facilitar que los
usuarios con voluntad de pago puedan hacer frente a sus obligaciones”.
Para hacer efectivo el pago, los vecinos pueden acercarse las oficinas
de Rentas, o a la Casa Municipal, aun-

que también pueden hacerlo desde la
página web https://riogrande.gob.ar/
mis-tramites/mis-impuestos/ , donde se ingresa la patente del automotor o la dirección del inmueble, pasa
saber qué deuda tienen.
“Ahora hay gente que consulta
para no perder el beneficio del 10%,
pero no tienen que registrar ningún
tipo de deuda al 15 de diciembre de
este año”, explicó Yuryevic por Fm
Del Pueblo. Y agregó que “aquellas
personas que no tengan infracciones en años anteriores en el caso de
los vehículos, también tienen un 5%
más de descuento”.
A pesar de la grave situación económica en la que se encuentra el
país, y que tuvo fuertes efectos en la
ciudad, desde Rentas aseguran que
la respuesta de los vecinos con el
pago de los tributos ha sido óptima.
Yuryevic señaló que “hemos visto
el sacrificio que hace la gente para
pagar los impuestos. Lo que más
usaron fue la tarjeta de crédito en
cuotas sin interés. Este plan permite
regularizar y estar aliviado”.
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PARA VALLEJOS, EL TRABAJO DE ARCANDO EN EL
GOBIERNO “VA A SER PONER EN ORDEN TODO”
El Ministro Jefe de Gabinete, Enrique Vallejos, se refirió al trabajo que tendrá por delante el gobierno de transición de Juan Carlos Arcando. “La parte final
de los mandatos tiene un desorden natural porque hay un espíritu distinto para quien inicia la gestión respecto de quien la termina”, aseguró.
Por Elías García.
RÍO GRANDE. En el marco del
proceso iniciado por el gobernador
Juan Carlos Arcando, en el Ejecutivo
provincial, el Ministro Jefe de Gabinete, Enrique Vallejos, se refirió a la
reunión que mantuvieron con los
electos gobernador y vicegobernadora, Gustavo Melella y Mónica Urquiza.
Definió el cónclave como “muy
agradable” y expresó que, la idea
principal, consiste en lograr “un alto
nivel institucional para que la transición sea lo mejor posible”.
Para ello, la gestión de transición
trabaja en “recabar y reunir toda
la información para que ellos (el
próximo gobierno) pueda acceder a
la misma”.
Al respecto, Vallejos aportó que
“los seis meses de transición conspiran un poco contra ese plus que
todo gobernante electo tiene al inicio de su gestión”
De todas maneras, aclaró que
“no es que haya estado en desorden, pasa que la gestión siempre en
la parte final de los mandatos tiene
un desorden natural porque hay un
espíritu distinto para quien inicia la
gestión respecto de quien la termina”.
“Queremos transmitir hacia la
sociedad, tanto las autoridades gobernantes como la saliente, un clima de institucionalidad, respeto a
las instituciones, respetar y honrar
al soberano que tuvo una decisión”,
comentó.
Consultado por los tuits emitidos por la diputada nacional Rosana Bertone, respecto de la figura de
Arcando, Vallejos contestó que fueron recibidos “con serenidad”, porque “lo importante no pasa por esos
carriles”.
“Hay un simbolismo institucional que está escrito de una manera tácita, indirecta, en la propia
Constitución, y en los anales institucionales de esta provincia que da

cuenta de estos recaudos; tanto del
bastón de mando como la banda de
un gobernador”, sintetizó sobre la
polémica por los gastos del flamante mandatario provincial.
“Fueron recursos propios los que
él aplicó para esto, no existe ningún
proceso administrativo, ningún
trámite en el que se haya instado a
la compra de estos elementos”, reiteró, y explicó que hay “un doble
sentido” porque “ha sido diseñado
y confeccionado con un mango y
una punta que tienen material metálico procedentes de las vainas de
sus compañeros camaradas combatientes de la guerra de Malvinas”.
En ese sentido, Vallejos agregó
que “expresan el sentimiento y la
importancia que la provincia de
Tierra del Fuego le da a esas imágenes y esa simbología adicional que
tiene su bastón que seguramente lo
tendrá como recuerdo personal y de
sus compañeros”
Descongelamiento de sueldos
En cuanto a la planta política y

el descongelamiento de sus respectivos sueldos, medida adoptada por
Bertone en los primeros años de la
gestión, el Ministro Jefe de Gabinete aseguró que “no me consta que
haya habido ningún tipo de acuerdo con nadie; él (Arcando) interpreta que tiene que poner en un marco
legal ciertas situaciones que pueden
producir algunos efectos no deseados hacia adelante”.
“El decreto por el cual la exgobernadora Bertone le puso tope a los
sueldos de la planta política implicó
una autolimitación apartándose de
la Ley 855, que es la que establece
toda una estructura, un sistema de
remuneración al sector público de
la provincia”, amplió.
“Derogar el decreto implica vol-

ver a la ley y dejar ordenada la plataforma salarial de la planta política
a la parte de la planta permanente
en el marco de una ley que es la 855
para que se diseñen las nuevas grillas salariales”, consideró, con el objetivo de “facilitar el camino”.
Sobre la posibilidad de una extensión del diálogo entre Melella y
Arcando, el funcionario respondió
que “va a prosperar” debido a que
“los oficialistas y opositores tienen
que superar las tontas autolimitaciones de la grieta”, a la que definió
como “muy perversa y dañina”.
En ese sentido, ambos ejecutivos coinciden en que “la grieta debe
ser superada”. “No vamos a atribuir
culpas porque no es el momento y
no podríamos”, culminó.

Operarios Textiles

Importante empresa se encuentra en la búsqueda
confidencial de Operarios textiles.
Formación: Secundario completo, no excluyente.
Experiencia: Preferentemente experiencia en posiciones
de elastizador, rectista, overlock y tareas manuales.
(No excluyente).
Dependiendo del puesto a cubrir, las tareas serán:
•
•
•
•

Confección de elastizado
Costura en máquina recta
Confección de costura overlock
Realización de tareas manuales

Residir en Río Grande.
Posiciones eventuales. La jornada laboral es de
lunes a viernes de 06 a 15hs.
Interesados enviar CV a nuestro correo electrónico
laboral.recursosh@gmail.com
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FABRICAR NUEVOS PRODUCTOS Y EXPORTAR, EL
DESAFÍO DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA FUEGUINA
Desde Tierra del Fuego se abastece más del 90% de la demanda interna de celulares, televisores y equipos de aire acondicionado, por lo que el
gobierno entrante y las empresas trabajan para delinear las agendas que presentarán en breve al flamante ministro de Desarrollo Productivo, Matías
Kulfas.
RÍO GRANDE. Según publica el
portal iProfesional, el polo electrónico de Tierra del Fuego, responsable
de abastecer más del 90% de la demanda interna de celulares, televisores y equipos de aire acondicionado,
están trabajando contrarreloj para
terminar de delinear las agendas que
presentarán en breve al flamante ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Si bien los distintos jugadores de
la cadena de este polo industrial vienen trabajando en sus propias agendas, la realidad es que desde hace
meses vienen compartiendo mesas
de diálogo en las que se identificaron
varios factores en común.
Y una vez que se definieron los
nombres del gabinete del presidente Alberto Fernández, empresarios,
gremios y hasta el Ejecutivo provincial, están buscando avanzar con
una serie de “mejoras” al régimen
de promoción industrial que tuvo su
gran relanzamiento hace una década, cuando era jefa de Estado la ahora vicepresidenta Cristina Kirchner.
Hay otro dato que no puede pasarse por alto: antes de convertirse
en Gobierno, el equipo de Alberto
Fernández y el ahora Presidente dieron sobradas muestras de que está
alineado con una política industrialista que ayude a motorizar un nuevo
relanzamiento del polo fueguino.
No es un dato menor que el gobernador entrante, Gustavo Melella, desde hace un tiempo que viene
trabajando con Mercedes Marcó del
Pont en los planes técnicos para su
administración al frente de la provincia. Y uno de los capítulos clave –y
al que se le sigue dando forma- está
vinculado con Tierra del Fuego.
Fuentes gremiales con sede en
Río Grande confirmaron que tuvieron la oportunidad de sumarse a diferentes mesas técnicas conducidas
por la expresidenta del Banco Central y ahora titular de la AFIP, con el

objetivo de darle mayor impulso al
régimen industrial.
El otro dato que no puede pasarse
por alto y que no hace más que confirmar la buena sintonía entre el Gobierno nacional y el provincial es que
en agosto pasado, y en su calidad de
gobernador electo, Melella participó
de la firma de actas de compromiso
que organizó Alberto Fernández en
Rosario, cuando éste era precandidato, y en las que se consignaron los
principales lineamientos de trabajo
para cada provincia.
Y el compromiso que asumió Fernández con Tierra del Fuego en ese
documento de seis puntos -en el que
se planteó como objetivo “potenciar
la capacidad de la matriz productiva
industrial” de la isla- se dejó establecida la posibilidad de prorrogar
la vigencia del régimen hasta el año
2073.
Dentro de ese planteo, según
supo iProfesional, la provincia está
interesada en incorporar otros cambios, como la posibilidad de tener
más libertad a la hora de avanzar
con modificaciones en los procesos
productivos.
“Actualmente, cualquier cambio
que quiera introducir en la línea de
producción, debe contar con el visto
bueno del Gobierno nacional, que es
la autoridad de aplicación. La idea es
darle mucha más agilidad a la industria y que sea la propia provincia la
que pueda autorizar algunas de esas
modificaciones”, planteó una fuente
gremial.
Desde el sector empresario, en
tanto, el directivo de una compañía amplió la idea: “Entendemos
que este planteo forma parte de la
agenda del gobierno fueguino. No se
habla de alterar la autoridad de aplicación, que seguiría siendo la Secretaría de Industria de la Nación, que
es la cartera que delega facultades en
la Comisión del Área Aduanera Especial, en la que están representados

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

todos los actores de la cadena, incluyendo cámaras, aduana y empresas.
El objetivo que se busca es que esta
Comisión tenga un comportamiento
mucho más dinámico”.
Tierra del Fuego, ¿plataforma
exportadora?
En paralelo a estos objetivos,
una de las metas más ambiciosas
es lograr que la isla se convierta en
un trampolín para que las empresas
puedan ganar escala y colocar parte
de su producción en otros mercados,
principalmente en países limítrofes.
En la actualidad, hay plantas en
el sur que exportan pero de manera
indirecta, como sucede con los autorradios incluidos en pick-ups, que se
envían a Brasil. Sin embargo, la meta
es poder enviar otros productos,
como televisores o celulares.
“Lo que estamos estudiando para
llevar la propuesta es que haya algún
tipo de beneficio para las empresas
que coloquen parte de su stock en el
exterior. Podría ser una devolución
del IVA o algún tipo de reintegro que
termine compensando los derechos
de exportación”, explicó una fuente
gremial.
En la actualidad, tras el trabajo
que se hizo en materia de competitividad, “la ventaja comparativa que
tiene Chile con nosotros es del 10%
al 12%. Con un reintegro o algún
beneficio impositivo en esa línea estaríamos en condiciones de llegar a
nuevos mercados”, agregó la fuente.
¿Cómo ven esta posibilidad desde el arco empresario? Desde AFARTE confirmaron que en las reuniones
que mantuvieron con funcionarios
provinciales y sindicatos “se habló
sobre la alternativa de exportación”
y que una de las formas para darle
empuje -según se analizó en esos
encuentros- sería a través de la aplicación de un reintegro o algún tipo
de beneficio impositivo. Igualmente,
las fuentes aclararon que todavía es
un ejercicio, que requiere de mucho
estudio previo y que podría pensarse
pero solo a largo plazo.
“Para competir en otros mercados hay que tener una buena estructura de costos o mucha escala. Son

dos factores importantes. Nosotros
hemos trabajado mucho en la primera variable, se avanzó bastante.
La realidad es que vender a otros
países sería muy interesante para la
provincia, porque significaría un ingreso de divisas. Pero para pensar en
la exportación todavía se debe trabajar mucho”, aclararon.
Nuevos productos
Las fuentes sindicales que han
venido participando en las diversas
reuniones que lideró Marcó del Pont
confirmaron además que están trabajando para abrir el polo electrónico a más rubros y ampliar la matriz
productiva, incorporando no solo
nuevos artículos sino también nuevas empresas.
Esta iniciativa no solo es vista con
buenos ojos por los gremios, sino
que las propias empresas están interesadas en ese sentido.
Desde Newsan, por ejemplo, una
de las compañías que lideran la producción en la isla, afirmaron que
buscarán “una nueva apertura del
régimen para incorporar productos”.
El foco estará puesto en las últimas tecnologías en las que haya
potencial de crecimiento dentro de
Argentina.
“La idea es que no compitan con
artículos que ya estén siendo producidos por otras empresas en el continente”, agregaron desde AFARTE.
A modo de ejemplo, se baraja la
posibilidad de incluir artículos de
alto valor agregado, como electrónica aplicada a la agroindustria, como
es el caso de los dispositivos tecnológicos que hoy equipan a los tractores
de última generación.
También se habla de sumar proyectos vinculados con la robótica y el
software, así como la producción de
drones y componentes clave para infraestructura asociada a las energías
limpias, básicamente solar y eólica.
En la isla entienden que con un
relanzamiento del régimen, se estaría dando solución al problema de la
altísima capacidad ociosa, que puede llegar a ser del 50% en algunas
plantas.
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LA DEFENSORÍA FORMARÁ PARTE DE LA NUEVA
SECRETARÍA DE LA MUJER QUE IMPULSARÁ PEREZ
El intendente electo Martín Perez confirmó que la Defensoría Municipal, área que recibe y patrocina a víctimas de violencia de género de la ciudad,
formará parte de la Secretaría de la Mujer que será creada a partir de su asunción, prevista para el próximo sábado 14. El equipo técnico de Perez y de
la Defensoría mantuvieron una reunión para analizar distintos temas.
RÍO GRANDE. La Dra. Alejandra
Arce y la Trabajadora Social Gema
Rex, ambas integrantes del equipo
técnico de Martín Pérez, y los jueces de Familia y Minoridad de Río
Grande, Marina Montero y Fernando González Cárcamo, mantuvieron un encuentro con el objetivo de
acordar acciones en conjunto en el
marco del rediseño del área de Defensoría Municipal que llevará adelante el nuevo intendente.
La reunión mantenida, de la que
también participó el abogado Dr.
Gastón Díaz, sirvió también para
informar a los magistrados sobre
los nuevos servicios que brindará la
Defensoría Municipal, promoviendo una mirada integral y multidisciplinar, buscando de esta manera
mejorar el servicio que se prestará
a partir de la asunción de la nueva
gestión.
Asimismo, se trataron cuestiones atinentes a profundizar en el
“Programa de Acceso a Justicia” que
viene llevando adelante el Superior
Tribunal de Justicia, dada la complejidad de las causas judiciales en

trámite y la poca información recibida durante la transición municipal.
Además, se acordó trabajar para
poner al servicio del Poder Judicial
toda la infraestructura y el personal
técnico-profesional, con el objetivo
de brindar contención a quienes
atraviesan situaciones y problemáticas referidas a género y diversidad
en sus distintas manifestaciones.

Los magistrados se mostraron
sumamente conformes en la reunión, sobre todo a partir de las versiones que indicaban malintencionadamente que este servicio no iba
a continuar por parte de la nueva
gestión a cargo del Intendente Pérez.
Además, informaron al equipo
técnico del Intendente, sobre las
causas en las que interviene como

patrocinante la Defensoría Municipal, para comenzar el próximo lunes
16 y martes 17 a realizar presentaciones correspondientes y la designación de los nuevos abogados que
estarán a cargo de este servicio.
Por último, se invita a todos
aquellos que son patrocinados por
esta área a acercarse a sus oficinas
a fin de firmar los escritos de designación de abogados patrocinantes.

SESIÓN PREPARATORIA
El Concejo Deliberante invita a la comunidad a participar de la Sesión Preparatoria de
la gestión 2019 -2023 que se llevará a cabo el domingo 15 de diciembre a la hora 15:00
en el micro estadio José “Cochocho” Vargas.
En la sesión prestarán juramento los concejales electos, Juan Carlos Pino, Laura Ávila,
Gabriel De La Vega, Javier Branca, Ricardo Garramuño,
Mariana Oviedo y Juan Manuel Romano.
Seguidamente los concejales elegirán a las autoridades del Cuerpo y a continuación
prestará juramento ante el Cuerpo de Concejales el intendente reelecto Walter Vuoto.
Se prevé que en un cuarto intermedio el intendente tome juramento a los futuros
titulares del Gabinete Municipal.
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AVILA: “HEMOS FORTALECIDO Y TRABAJADO PARA
AMPLIAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES DE USHUAIA”
A modo de balance, la secretaria de la Mujer Laura Avila destacó el trabajo realizado por el área a su cargo. “Tuvimos el desafío de encarar un área
totalmente nueva, que no tenía precedentes en el país. El Intendente Walter Vuoto tuvo la sensibilidad para crear este espacio para todas las mujeres
de Ushuaia”, remarcó.
USHUAIA. La secretaria de la
Mujer y concejala electa, Laura Avila, realizó un balance a pocos días
de concluir su gestión al frente de la
Secretaría de la Mujer para asumir
una banca en la próxima gestión del
Concejo Deliberante de Ushuaia.
“Tuvimos el desafío de encarar un
área totalmente nueva, que no tenía
precedentes en el país. El Intendente
Walter Vuoto tuvo la sensibilidad para
crear este espacio para todas las mujeres de Ushuaia, y a lo largo de estos
cuatro años hemos fortalecido y trabajado para ampliar los derechos de
las mujeres”.
“Cuando comenzamos la Secretaría de la Mujer no teníamos ningún tipo de estadísticas que diera
cuenta de la situación de la mujer
en Ushuaia, por eso encaramos un
estudio de diagnóstico en conjunto
con FLACSO que es una institución
especializada en políticas de género, y eso nos dio el insumo necesario
para planificar el trabajo que fuimos
desarrollando en estos cuatro años”,
recordó Avila.
Desde entonces, sostuvo la funcionaria, “hemos diseñado políticas
públicas que han sido apropiadas por
la comunidad como la Expo Mujer, el
Programa Mujer Emprendedora, la
contención a mujeres víctimas de violencia, la sustitución de los concursos
de belleza por la elección de embajadores en el marco del aniversario de
la ciudad, el establecimiento de espacios cómodos para amamantar tanto

en el ámbito municipal como en el
privado, y la incorporación de choferesas a la UISE, entre otras”.
Asimismo, explicó que “hoy contamos con un equipo interdisciplinario para la atención de mujeres,
brindándoles asistencia psicológica
y asesoramiento jurídico gratuito. Se
ha generado un protocolo de actuación para atender a víctimas de violencia hacia la mujer para garantizar
un abordaje integral. Y las mujeres
se han apropiado de la Secretaría ya
que más del 60% de los casos que se
atienden han llegado de manera espontánea, y esto es porque las mujeres saben que pueden contar con la
Secretaría de la Mujer”.
“Dentro del Programa Mujer Emprendedora trabajamos con más de
900 mujeres que han visto fortalecida
su autonomía económica a través de
capacitaciones; subsidios en forma
de herramientas, maquinarias e insumos; que han participado de la Expo
Mujer y que forman parte de la plataforma Nosotras Hacemos, una nueva herramienta digital que funciona
como un catálogo on-line de las mujeres emprendedoras y profesionales
de la ciudad”, afirmó Laura Avila.
Además, “concientizamos a más
de dos mil estudiantes de primer y
sexto año de los colegios secundarios
públicos, privados y experimentales
de la ciudad en juventudes libres y
noviazgos no violentos, con el objetivo de que no sigan reproduciendo las
pautas socioculturales vigentes y ge-

nerar un cambio en la sociedad a largo plazo, para tener una ciudad más
justa”, expresó la futura concejala.
Resaltó también el dictado de
“capacitaciones a periodistas para
incorporar la perspectiva de género
en los medios de comunicación de la
ciudad, a trabajadores y trabajadoras
municipales para incorporar el lenguaje no sexista y sensible al género
en el ámbito del Municipio, en todas
expresiones que se realicen y en todos los documentos que se produzcan, conversatorios donde asistían
vecinos y vecinas de diferentes barrios para poner en discusión los ro-

les asignados al género, los encuentros multitudinarios de mujeres que
sirvieron para conocernos, para tejer
redes, las charlas de concientización
en diferentes temas y mucho más”.
Para finalizar, sostuvo “la Casa de
la Mujer ya se está construyendo y
pronto será el espacio de contención
para todas las mujeres de la ciudad,
que va a funcionar de lunes a lunes”,
y agregó que “desde mi banca en el
Concejo Deliberante seguiremos trabajando para construir una ciudad
para todos y todas, para garantizar los
derechos de las mujeres y para tener
la ciudad que siempre soñamos”.

POLÍTICA

“NECESITAMOS QUE A LA ARGENTINA LE VAYA BIEN MÁS ALLÁ DE LOS COLORES POLÍTICOS”
USHUAIA. Durante la mañana del
martes en Ushuaia, se llevó a cabo el
descubrimiento del cartel de la avenida que lleva su nombre, ubicado en
la intersección de Hipólito Yrigoyen
y Alem, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 3523/09 que denomina Presidente Dr. Raúl R. Alfonsín al tramo que nace allí y se extiende
hasta la entrada al Parque Nacional.

El presidente Electo del Comité
Provincia de la UCR, Alejandro Vernet, expresó que “hoy es un día histórico para nuestro País, queremos
y necesitamos que a la Argentina le
vaya bien más allá de los colores políticos”.
En ese mismo sentido, mencionó
que en unos días, la Provincia tendrá nuevo gobierno y detalló que “el

radicalismo está llamado a tener un
rol preponderante” con el fin de apoyar a las instituciones, es decir, “en el
disenso está la posibilidad de poder
gobernar”.
De igual modo, resaltó la importancia de poder acompañar a los
futuros gobernantes desde la oposición, “una forma de acompañarlos es
disentir con ellos y hacerles ver otros
puntos de vista. Esto le va hacer muy
bien a la democracia y cuando decimos que le va hacer muy bien a la
democracia, decimos que le va hacer
muy bien al radicalismo”, explicó Vernet.
Para concluir, afirmó que “el 10 de
Diciembre es un día de reflexión para
los que en el año 1983 apostamos a
la democracia y después de 36 años
seguimos en la misma forma de vida
que llegó gracias a la figura de Alfonsín”.
En tanto, el senador - Juntos por
el Cambio- Pablo Blanco, se hizo presente a través de una nota, donde recordó unas palabras del Dr. Alfonsín

de aquel 10 de diciembre: “iniciamos
una etapa que sin dudas era difícil
porque todos tenemos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para
los tiempos, la democracia y respeto
por la dignidad del hombre en la tierra Argentina” y en eso seguiremos
trabajando todos desde donde nos
toque estar”.
Posteriormente, en Río Grande
frente al busto en homenaje al ex
Presidente de la Nación, se realizó un
nuevo acto del mismo tenor, con la
presencia de vecinos, militantes radicales y autoridades de la UCR.
La legisladora reelecta, Liliana
Martínez Allende, reflexionó “hoy se
vio plasmada una frase indiscutible
de Alfonsín: “La alternancia en el poder genera procesos de mayor cuidado en cada uno de los funcionarios
y la permanencia del mejor partido
del mundo es inconveniente y genera impunidad”, es suficiente sólo con
esta frase, para comprender como
amaba la democracia”.
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DESDE LA CTA ASEGURAN QUE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD NO TIENEN RESPUESTA A RECLAMOS
Desde la Comisión de Discapacidad de la CTA-A presentaron una nota por los problemas que atraviesa el sector sin tener ninguna respuesta y que ni
siquiera hay un Secretario de Discapacidad provincial. Aseguraron que este Gobierno es uno de los peores en materia de discapacidad.
Por Yolanda Dips.
RÍO GRANDE. “Este gobierno va a
ser recordado como uno de los peores
en materia de discapacidad” afirmó
la titular de la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma, Diana
Román y recordó que “el paquete de
leyes fue el primer golpe” que recibió
el sector. “Hablamos de un gobierno
que no solamente se ha animado a
hacer un ajuste en discapacidad sino
con una falta de empatía, de solidaridad y de humanismo importante”.
Román aseguró que “nosotros en
la última movilización nos hemos
encontrado con que habían puesto
vallas para que no podamos llegar a
Casa de Gobierno. Estamos hablando
de personas con discapacidad, familiares, la verdad es que es una vergüenza y provoca mucha indignación
que ni siquiera a este sector se le permita el derecho a reclamar” al tiempo
que manifestó que para el petitorio
que presentaron en esa oportunidad
“no hubo ninguna respuesta, nos recibieron por mesa de entrada de Jefatura de Gabinete pero no pudimos
entregar en mano la nota. También
preguntamos porque van dos meses

sin Secretario de Discapacidad, cuando es un caro que depende directamente de la Jefatura de Gabinete”.
En declaraciones a Radio Provincia la titular de la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma explicó que como única respuesta les
manifestaron que “no hay Secretario,
pero hay dos Subsecretarios que pueden cumplir sus funciones” y aclaró

que de los dos subsecretarios que les
nombraron hay uno que ya no está
en funciones, y advirtió que esa situación refleja “el lugar en el cual ponen
a las personas con discapacidad”.
Román recordó que “el paquete de
leyes fue el primer golpe, donde dejaron fuera de la obra social a cientos de
personas entre los beneficiarios de las
pensiones RUPE. Y después las reso-
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luciones del Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, que enmarcaron la política de este gobierno, pasando desde
pedir autorización para salir de la Isla
como si fuese un régimen de libertad
condicional, hasta bajas de pensiones
a mansalva por un supuesto reordenamiento administrativo, restricciones para poder acceder al transporte
adaptado como si las personas tuvieran otras opciones, cuando no hay ni
siquiera colectivos adecuados”.
La referente de la Comisión de
Discapacidad de la CTA Autónoma
señaló además la problemática en relación a las pensiones RUPE, por “las
trabas burocráticas para obtenerlas y
el ensañamiento, porque la mayoría
de las pensiones salieron por amparos judiciales y el Gobierno ha llevar
dos casos ante el Superior Tribunal
de Justicia con niños de cuatro o cinco años con síndrome de Down, con
discapacidad múltiple; la verdad es
que hablamos de un gobierno que no
solamente se ha animado a hacer un
ajuste en discapacidad sino con una
falta de empatía, de solidaridad y de
humanismo importante; porque de
otra manera no se entiende el ensañamiento”.

12 |

TIEMPO FUEGUINO | 12 de Diciembre de 2019

MEDIOAMBIENTE

SALMÓN DE CRIADERO, EL ANTIBIÓTICO NUESTRO DE CADA DÍA
El acuerdo firmado entre Noruega, la nación y la provincia en mayo del 2018 para promover la instalación de salmoneras en el canal Beagle, provocó
la reacción de diferentes sectores de la sociedad que buscan evitar la radicación de esta industria nociva para el ambiente y la salud humana.
Por Agostina Giorgio.
USHUAIA. Con el fin de conocer
cómo repercute el consumo del salmón
de cría intensiva en los seres humanos,
el portal de noticias ‘El Rompehielos’
entrevistó a las nutricionistas Romina
Cortes y Sabrina Zalazar.
En el marco de la maestría en Política y Seguridad Alimentaria de la Universidad Nacional de Rosario -que las
profesionales realizan-, abordaron la
salmonicultura basándose en la experiencia de Chile, pero haciendo foco en
el impacto que provoca la resistencia a
los antibióticos que se aplican a los animales.
En principio hay que saber que el
uso de antibióticos en salmones constituye un método que además de ser económico, resulta efectivo para acelerar su
crecimiento, provocando que el animal
sea más grande y más carnoso.
“A mayor cantidad de toneladas de
antibióticos, mayor cantidad de toneladas de producción se tiene” afirman las

nutricionistas. A esta situación se suma
la falta de regulación en su aplicación,
donde “en estos últimos años se sabe
que Chile usó 600 veces más cantidad
de antibióticos que Noruega”, principal
productor de salmón de criadero.
“El antibiótico pasa al agua, luego al
suelo, con lo cual estamos bombardeados por pequeñas dosis que van generando una resistencia que hace que en
situaciones donde por ejemplo antes
necesitábamos 7 días de medicamento,
hoy necesitemos 10 o más” afirman.
En este punto es preciso entender
que en la producción animal, los antibióticos usados son los mismos que
se destinan a los seres humanos. “No
existen investigaciones que apunten a
tener dos tipos diferentes de antibióticos. Además hay sólo cinco familias de
éstos y han pasado varios años sin que
la ciencia investigue para ver si podemos descubrir familias nuevas”, afirma
Sabrina.
A su vez, las expertas aseguran que
existe `un vacío´ en el ámbito nutricio-

nal donde “las tablas que venimos manejando (de composición química y nutrientes de los alimentos), se basan en
la composición del salmón salvaje, sin
tener en cuenta al salmón de criadero”,
que en realidad es el que habitualmente
consumimos.
“El color del salmón salvaje se lo dan
los crustáceos que come, en el de criadero se lo da un colorante que viene de
origen dudoso, donde la regulación en
su administración difiere dependiendo
el país” explica Romina.
Además “el salmón salvaje consume
alimento natural y el que está en cautiverio consume un alimento balanceado” con lo cual “tenemos que empezar
hablar de organismos genéticamente
modificados, transgénicos, de si usan
soja, maíz, canola. Allí ya tenemos un
alimento que no es natural y donde la
composición de la carne de ese animal
es totalmente diferente a la del salmón
salvaje”.
Un punto que las nutricionistas destacan es que “el salmón salvaje se recomendaba porque generaba grasas `buenas´ que favorecen la función cardíaca
y ayudan a evitar problemas cardíacos.
Sin embargo se sabe que el salmón de
criadero posee el doble de grasas saturadas, que son las que tapan las arterias
y producen enfermedades cardíacas”.
A ello se suma el hecho de que “el
salmón salvaje tiene vitamina D mientras que el salmón en cautiverio no las
tiene. Algo que nos sorprendió” expresa
Sabrina.

ER: ¿Cómo trabajan desde sus espacios para dar a conocer esta realidad?
SZ: Desde el consultorio estamos
tratando de sacar a la gente del supermercado. Que entienda que no es el
único lugar donde uno puede acceder
a los alimentos. Uno puede ir al mar y
a la tierra y acceder a los productos que
brinda cada uno.
Si estamos preocupados por la proteína nosotros que estamos rodeados de
mar, no podemos cargarnos con un problema que no nos pertenece. Si queremos omegas consumamos los mariscos
que tenemos en nuestro mar, no necesitamos salmones. ¿Por qué dejar entrar
a una transnacional a que contamine
nuestro canal si podemos pensar en una
alternativa sustentable con lo que tenemos acá? Como nutricionistas no vamos
a aceptar ese discurso de la proteína.
RC: El salmón es exótico, carece de
cultura alimentaria, desconocemos su
origen y hasta su sabor, ¿por qué vamos a meter un alimento que es ajeno
a nuestro mar y que no nos va alimentar
a nosotros porque no lo comemos? El
acceso a los alimentos tiene que ver con
la distribución de la riqueza, no porque
produzcamos mucho salmón todo el
mundo va acceder a consumir salmón.
Queremos que se trate la problemática desde la transdisciplinariedad,
porque solo se enfoca desde el aspecto
ambiental y no se tiene en cuenta que
nosotros somos parte de ese ecosistema
y por ello es que esto también nos afecta
y tiene impacto en nuestra salud.
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DENUNCIAN ACTOS HOSTILES CONTRA EL
PERSONAL DE HIDROCARBUROS PROVINCIAL
AFEP denunció actos hostiles contra el personal de Hidrocarburos por el Secretario del área a quién además hacen responsable “de cualquier faltante
o destrucción de la información abandonada” en la oficinas de Kayen 151.
Por Yolanda Dips.
RÍO GRANDE. Desde AFEP se
denunció perjuicios económicos a
los trabajadores del área de Hidrocarburos de Ushuaia, provocados
intencionalmente por medio de la
modificación de los partes diarios en
el sistema S.I.G.A.
A través de un comunicado manifestaron que “En representación
de la Asociación Fueguina De Empleados Públicos (AFEP) y de la Federación Argentina De Trabajadores

Provinciales (FATEP) con Personería
Gremial 1677, con domicilio legal
en la 640 viviendas Tira 10 D dpto. A
planta baja, Denunciamos el hostigamiento sufrido por el personal de
Hidrocarburos, dependiente del Secretario de Energía e Hidrocarburos,
Omar Nogar, que en forma, consciente ha organizado actos hostiles
contra el personal a su cargo los que
detallamos a continuación:
• Perjuicio económico, por medio
de la modificación del parte diario
en el sistema S.I.G.A.

GREMIALES

REPUDIO DEL SUTEF AL AUMENTO
DE LA DIETA DE LOS FUNCIONARIOS
El gremio docente repudió el aumento de Arcando a la dieta de los funcionarios
y el “megapase VIP” de Bertone.

Por Yolanda Dips.
RÍO GRANDE. El gremio docente repudió la decisión del gobernador Arcando de aumentarse la dieta y la de los funcionarios en un 90
por ciento.
A través de un comunicado señalaron que “Desde el SUTEF y la
CTA-Autónoma TDF repudiamos
enérgicamente la medida tomada
por Arcando quien, sin ninguna
vergüenza, aumentó las dietas de
los funcionarios políticos en un
90%”.
Además remarcaron que “Es
una falta de respeto total al pueblo
fueguino en general y en particular a la docencia, a los trabajadores
y trabajadoras estatales de la Provincia.
Este Gobierno de Bertone y Arcando no se ha cansado de hacerle
daño a los fueguinos y fueguinas
llevando adelante un saqueo del
Estado y dejando solo deuda y un
megapase VIP de funcionarios políticos y punteros que no tiene precedentes en la Provincia. Tal como
lo sostuvimos durante estos 4 años

volvemos a decir: Bertone y Arcando son Macri”.
Cabe señalar que el mandatario, que sólo deberá gobernar por
ocho días, derogó el decreto que
dispuso el congelamiento de la
dieta y los sueldos de funcionarios
políticos en diciembre de 2017, lo
que significaría que la retribución
actual del titular del Ejecutivo fueguino, que ronda los 100 mil pesos,
y la de sus colaboradores, experimente un incremento de más del
90 por ciento, y se ubique en torno
a los 198 mil pesos. Teniendo en
cuenta que la dieta de los representante del Ejecutivo provincial
se referencia en el promedio de los
sueldos de los intendentes de Ushuaia y Río Grande, más un 5 por
ciento y que al mismo tiempo, los
ingresos de los mandatarios locales está atado al de los empleados
municipales (6 veces el de una categoría 10), cada vez que se acuerda un aumento salarial para los
trabajadores,
automáticamente
impacta sobre toda la planta política y funcionarios de organismos
descentralizados y autárquicos.

• Menoscabo y humillación con
el fin de perturbar el ejercicio laboral adoptado de manera sistemática,
recurrente e injusta una actitud de
menosprecio y un comportamiento
completamente desagradable e inadmisible.
• Desalojo de la oficina sita en Kayen Nº 151 y traslado para comenzar
a prestar servicios en una pequeña
oficina en Casa de Gobierno.
Todo lo detallado ha sido documentado por los y las trabajadores
del sector, quienes hoy incrementan
su incertidumbre y preocupaciones

sobre las verdaderas intenciones
del responsable de la Secretaria, no
es menor resaltar que producto del
traslado, documentación sensible
ha quedado en el edificio sito en Kayen Nº 151. Hacemos responsable de
cualquier faltante o destrucción de
la información allí abandonada al
Secretario de Energía e Hidrocarburos, Omar Nogar.
Así También informamos que declaramos el estado de Alerta Permanente para el personal comprendido
en la Secretaria de Energía e Hidrocarburos”.
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YANINA OLLER ESCRIBIÓ SU NOMBRE EN LA
HISTORIA DEL AUTOMOVILISMO FUEGUINO
La piloto riograndense Yanina Oller se consagró campeona de la Clase 2 de la APAP y se convirtió en la primera mujer en obtener un campeonato de
automovilismo en Tierra del Fuego. “Estoy muy feliz por cerrar el año de esta manera”, reconoció la flamante monarca del segmento.
Por Esteban Parovel.
RÍO GRANDE. El automovilismo en pista de Tierra del Fuego fue testigo de un hecho histórico, que se produjo el pasado domingo, en el Autódromo Carlos Romero de
Tolhuin. Yanina Oller se convirtió en la primera dama en alzarse con un campeonato
en la cita provincial e inscribió su nombre
en los anales de la Clase 2, para erigirse
como la campeona 2019 de la categoría.
Oller, a bordo de un Fiat Uno, logró
romper con la barrera histórica de los campeonatos esquivos y se adjudicó, luego de
una muestra inmejorable de sus dotes al
volante, los putos necesarios que derivaron
en la consagración final. Desbordada de felicidad y de emoción, la piloto riograndense
expresó: “Hace dos años que venimos trabajando para este objetivo. Por muy poquito se nos había escapado uno y este año era
a todo o nada, y desde luego, estoy muy feliz
que se nos dio, y poder cerrar el año de esta
manera”.

“Es muy lindo, lo disfruto muchísimo. Ojalá que el día de mañana sean
más mujeres las que puedan obtener
este logro. Igualmente, ante todo, hay
que tener el acompañamiento de tu
familia y de tu equipo, porque esto no
se consigue por una sola persona sino
que es el fruto del trabajo de todos. No
es fácil encontrar el equipo cuando sos
mujer. Y por suerte encontré uno que
me hizo crecer muchísimo como piloto;
y eso es espectacular”, aseveró Oller.
Acerca de la apuesta en el presente
2019, la campeona de la Clase 2 aseguró
que “este año nos preparamos muchísimo y crecí un montón en la actividad. El
año pasado habíamos estado frecuentando el karting y el auto, y nos parecía
mucho; por eso este año, nos dedicamos de lleno al auto y al campeonato y
tuvimos el fruto”.
Después de los 100 km de Río Grande, “que pude ganar; tomé más relevancia en la actividad. Gente que no

Fotos: Yanina Oller.
conozco me veía en la calle y me empezó
a reconocer. Y ese afecto y reconocimiento es muy lindo y me gratifica”, concluyó
acerca de la demostración de afecto y

popularidad adquirida por la piloto, que,
ahora más que nunca será recordada por
todos los “fierreros” al marcar un hecho
histórico en el automovilismo de TDF.

EDUCACIÓN

“A PARTIR DE AHORA TIENE QUE MEJORAR
LA GESTIÓN DEL DEPORTE EN LA CIUDAD”
RÍO GRANDE. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF)
junto al Gobierno de la Provincia, llevaron a cabo un acto muy emotivo en el
Campus Río Grande donde 95 personas
recibieron el certificado de finalización
de la Diplomatura en Gestión del Deporte.
De este modo, quienes participan
en la gestión de la actividad física y deportiva de la región, fueron capacitadas
para generar y desarrollar proyectos
deportivos y recreativos adecuados a
las necesidades sociales provinciales,
municipales y comunitarias a partir de
un sólido conocimiento conceptual y
metodológico.
“Quienes terminaron la diplomatura supieron aprovechar tres cosas que
en la vida no regresan, que son el tiempo, las palabras y las oportunidades”
expresó la profesora Delia Fresone. “El
desafío que tienen ahora estas perso-

nas es volver al campo de trabajo con
la misma pasión, los valores y el compromiso que asumieron al iniciar esta
diplomatura” sostuvo Fresone.
Por su parte, el coordinador de la
Diplomatura en Gestión del Deporte,
Mg. Luis Erdociaín, destacó que “la
Universidad de Tierra del Fuego ha
dado un gran paso en generar un espacio de formación que tenga que ver
con el deporte. Se capacitaron quienes se desempeñan en las direcciones
de deporte provincial y municipal; en
las federaciones, asociaciones y ligas;
en clubes y gimnasios; creo que a partir de ahora tiene que mejorar la gestión del deporte en la ciudad”.
Asimismo, el Coordinador comentó que “los participantes realizaron
un trabajo final de investigación y extensión universitaria sobre los servicios deportivos que tiene la ciudad de

Rio Grande”. “Durante la cursada se han
presentado proyectos muy interesantes;
y con la Universidad hemos hablado de

proponer una carrera relacionada a la
Educación Física” concluyó Luis Erdociaín.
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SUBCAMPEONES ARGENTINOS EN LA FINAL
NACIONAL Y CAMPEÓN EN TORNEO ABIERTO
Gran actuación de los arqueros de la escuela de Tiro con Arco Uyana Jacu, del Club El Palomar de Ushuaia, en la Final Nacional 2019 modalidad Aire Libre.

RÍO GRANDE. Los arqueros de
Ushuaia Jorge Ramirez (Arco compuesto) y Victor Bibé (arco recurvo
olímpico) de la Escuela Uyana Jacu
del club El Palomar disputaron la Final Nacional que se desarrolló en la
ciudad de Esquel los días 7 y 8 de Diciembre, conformando la delegación
patagónica. Mientras que el riograndense José Luis Casabene, arquero de
este mismo club, participó en el torneo abierto.
El Club de Arquería Andino Patagónico fue el anfitrión y estuvo a cargo de la organización.
Las finales nacionales reúnen a los
mejores arqueros de cada región del
país, siendo los eventos mas importantes de la Federación Argentina de
Tiro con Arco.
Los arqueros para participar de
una final nacional deben competir en
al menos dos torneos en la región, y
la selección se realiza por ranking de
la zona.

La final nacional 2019 se desarrolló en 3 días. El día viernes 6 a cada región se le asignó un horario de práctica oficial y un tiempo de 45 minutos.
El día sábado 7 se disputó la etapa de clasificación. La posición en el
ranking determina como se efectuarán los enfrentamientos en la etapa
eliminatoria.
El domingo 8 se realizaron los partidos de eliminación y las tiradas por
equipo y mixto.
En la clasificación Jorge Ramirez
se ubicó en la posición 14 a nivel nacional y quinto en zona patagónica,
mientras que Victor Bibé logró el sexto puesto a nivel nacional y el primero en la región.
Victor Bibé al estar entre los mejores tiradores patagónicos conformó los equipos de arco recurvo masculino senior junto con Pedro Sosa
del Club Pacífico de Neuquén y Luis
Austin del club CARPO de Esquel, y el
equipo mixto junto a Wanda Arca de
Arqueros Patagónicos de Neuquén.
En la etapa de eliminatorias individuales tanto Ramirez como Bibé
cayeron en 8vos.
El equipo recurvo masculino patagónico, integrado por Bibé, obtuvo
el 2do puesto convirtiéndose en Subcampeones Nacionales.

Por otro lado el equipo mixto perdió el bronce en un partido muy cerrado que se definió por flecha de desempate.
El Club de Arquería Andino Patagónico, organizador de la Final Nacional en forma simultánea desarrolló

un torneo abierto.
En éste participó el arquero de
Uyana Jacu José Luis Casabene, que
hizo su temporada 2019 en torneos
de sala, tirando en esta oportunidad
en un torneo aire libre logrando el 1er
puesto en arco instintivo.
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EL FUEGUINO DI GENNARO SE EMBARCA EN
LA FÓRMULA METROPOLITANA EN LA PLATA
Integrando las filas del equipo Cepeda Racing, el próximo fin de semana se presentará el “Chino” Di Gennaro en la última cita del calendario de la
Fórmula Metropolitana, en la que se alistará a lo largo del 2020.
Por Esteban Parovel.
USHUAIA. El piloto fueguino Facundo Di Gennaro, que viene de
cerrar su participación en la Rotax
Argentina, que es la categoría más
importante del karting de nuestro
país, anunció un nuevo desafío
deportivo al cierre del 2019, donde probará la butaca de la Fórmula
Metropolitana, que se alistará en
el autódromo “Roberto Mouras”
de La Plata.
El volante capitalino hará su debut en la categoría en la estructura
del Cepeda Racing, campeona de
2017; y busca iniciar su recorrido
apuntando las posibilidades personales de asentarse en la competencia nacional de la monoplaza
metropolitana. Justamente, Fa-

cundo estará acompañado en su
presentación formal en el nuevo
segmento competitivo junto a otro
novato: Franco Carbajo.
Según la publicación oficial del
equipo, el Cepeda Racing destaca la
trayectoria deportiva de ambos pilotos, que cuentan con gran experiencia en diversas competiciones
automovilísticas tanto provinciales como nacionales. En el caso de
Carbajo es campeón de la Fórmula
Pampeana 2012, mientras que Di
Gennaro cuentan con grandes antecedentes en el karting fueguino,
incursionó en el automovilismo en
pista de la provincia de Tierra del
Fuego y a nivel nacional, dentro de
la Copa Rotax, y el mes pasado debutó con podio dentro del Top Race
Junior, en el Yerobi Racing, habien-

do sostenido una enorme labor y
finalizando en el podio de la categoría.
Es preciso destacar que la Fórmula Metropolitana realiza esta
fecha especial, al término del
año, con pilotos debutantes y
que no poseen puntos en la competencia, cuya actividad en el circuito de la capital de la provincia
de Buenos Aires dará comienzo
este viernes y se extenderá hasta
el venidero domingo.
Una apuesta más del “Chino”,
Facundo Di Gennaro, que redobla la apuesta competitiva tras
su importante paso por la Rotax
Argentina ahora va por un nue-

vo reto personal y deportivo en la
Fórmula Metropolitana.
CRONOGRAMA OFICIAL
Viernes 13
07.30 a 17.00 Hs Verificación Administrativa, Técnica y Entrega
de Sensores
13.11 a 13.31 Hs Entrenamiento
NO OFICIAL
14.32 a 14.52 Hs 1er. Entrenamiento
17.30 a 17.50 Hs 2°. Entrenamiento
22.00 Cierre Parque Cerrado
Sábado 14
07.00 Hs Apertura Parque Cerrado
10.16 a 10.24 Hs Clasificación
Formula Metropolitana Grupo A
10.27 a 10.35 Hs Clasificación
Formula Metropolitana Grupo B
* (La Formula Metropolitana realiza una sola clasificación. La 1er
vuelta más rápida sirve para la Final 1 y la 2da mejor vuelta para la
Final 2)
HORARIO DE TV 14.00 A
16.30 HORAS
14.00 a 14.03 Hs salida a pista
Formula Metropolitana
14.05 Hs 1° FINAL, 12 vueltas o 25
minutos
22.00 Hs Cierre Parque Cerrado
Domingo 15
07.00 Hs Apertura Parque Cerrado
10.10 a 10.15 Hs Salida a pista
Formula Metropolitana
10.20 Hs 2° FINAL, 12 vueltas o 25
minutos
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FERNÁNDEZ CREÓ DOS NUEVOS MINISTERIOS Y
LE DEVOLVIÓ LA JERARQUÍA A SALUD Y TRABAJO
BUENOS AIRES. Tal como lo había
prometido en su campaña, el flamante presidente Alberto Fernández creó
el Ministerio de las Mujeres, Géneros
y Diversidad. La medida fue publicada
este miércoles en el Boletín Oficial.
El nuevo organismo se plantea como
una herramienta para dar un fuerte
impulso a las políticas de género y es
dirigido por la ministra Elizabeth Victoria Gómez Alcorta, quien está muy
ligada, a la vez, a la defensa de casos
vinculados a los derechos humanos a
través de la Red “Mario Bosh”, integrada por abogados dedicados a las causas de lesa humanidad.
Además, forma parte de la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas, preside el Movimiento de Profesionales para los Pueblos e integra el
CELS que dirige Horacio Verbitsky.
También se hizo oficial la creación
del Ministerio Desarrollo Territorial
y Hábitat, que es dirigido desde este
martes por la María Eugenia Bielsa.
Entre los temas pendientes que tendrá la nueva ministra están por ejemplo: la selección de los beneficiarios
y la entrega de 10.000 viviendas, que
aún están en construcción y que forman parte del plan Procrear.
En tanto, la cartera de Salud vuelve
a tener rango ministerial y estará dirigido por Ginés González García. Ayer
en su discurso al Congreso de la Nación, Fernández señaló que su gestión
buscará “devolverle a la Argentina una
política sanitaria basada en la calidad,
el acceso, la equidad y el talento humano”.
“La participación de Salud en el presupuesto público bajó un 45% en los
últimos 4 años. La desatención que
en estos años ha padecido la salud argentina está a la vista. Enfermedades
que creíamos desterradas han vuelto a
aparecer entre nosotros”, señaló ayer
el Primer Mandatario.
Paralelo a esto, también se le devolvió rango ministerial a la secretaría
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el cual estará a cargo de Claudio
Moroni, quien tiene una fuerte tarea,
sobre todo porque durante la gestión
de Mauricio Macri los índices como la
inflación, el desempleo y el trabajo en
negro no dejaron de aumentar.
Sesiones extraordinarias
Fernández acordó ayer con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que mañana se hará una
convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso con la idea de empe-

zar a tratar un paquete de medidas de
interés para la Casa Rosada.
Según publicó el diario Infobae, el
Presidente le pidió a Massa agilizar
cuanto antes el trabajo parlamentario
y así se acordó llamar desde hoy por
medio de una resolución del Boletín
Oficial a sesiones extraordinarias que
comenzarán a partir del 18 de diciembre en una sesión especial.
En esa reunión del Congreso, el Gobierno buscará sancionar en forma
acelerada un proyecto de ley de emergencia económica, otro de emergencia alimentaria y otro de emergencia
sanitaria. También está acordado que
el Congreso sesionará en enero con
todos los proyectos de ley restantes
que quiere enviar el Poder Ejecutivo.
Durante una reunión que Fernández y Massa mantuvieron en la Casa
Rosada se acordó este cronograma
de trabajo legislativo en el Congreso.
También se definió que en los primeros días de enero el Parlamento seguirá en funciones con sesiones extraordinarias con un temario del Poder
Ejecutivo que contempla otros temas
como el proyecto de ley de creación
del Consejo de Seguridad; un Consejo
Económico y Social y el mencionado
Consejo contra el Hambre que dispondrá medidas de emergencia para
paliar la situación de pobreza que según los últimos datos de la UCA supera el 40%.
En el encuentro de Massa y Fernán-

dez también participaron el jefe de
Gabinete Santiago Cafiero y la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra.
También el tema de llamar a sesiones
extraordinarias fue acordado en la
Cámara de Diputados por Massa con
el jefe de la bancada peronista Máximo Kirchner y los jefes de bancada
de cambiemos Mario Negri, José Luis
Ramón del bloque Unidad y Equidad y
referentes de bloques de la izquierda.
La intención del oficialismo es llamar a una sesión especial el 18 de
diciembre para tratar la emergencia
sanitaria, económica y alimentaria a
los efectos de aprobarla cuanto antes.
Con este paquete de leyes el Gobierno
busca por un lado redistribuir partidas
del presupuesto a su conveniencia y
prioridad. También se tratará de avanzar con un programa de asistencia
alimentaria para los sectores más desprotegidos. El Ministerio de desarrollo
Social trabaja en una atención alimentaria para unos 1.000 puntos críticos
que hay en todo el país con niveles de
desnutrición infantil graves.
Según acordaron Massa y Máximo
Kirchner en Diputados se tratará de
llamar el martes que viene a una sesión de las comisiones de Legislación
General y Presupuesto para sacar
cuanto antes dictamen y el miércoles
llevar el tema de las tres emergencias
al recinto.
En tanto, se espera que durante enero se discuta otro paquete de

proyectos de ley relacionados con la
creación del Consejo de Seguridad, el
Consejo Económico y Social, un proyecto de promoción de hidrocarburos y la creación del Consejo de Lucha
contra el Hambre.
Pedido a la justicia electoral
Por otra parte, se supo que se acordó entre el Presidente y los referentes
del oficialismo en el Congreso que se
le notificará de inmediato a los jueces
electorales para que a a más tardar resuelvan para la semana que viene la
situación de la vacantes que dejaron
los legisladores nacionales que ocuparán cargos en el inminente gobierno nacional. Es que se debe definir
quiénes reemplazarán a los que dejan
el Congreso y emigran al Ejecutivo.
Esos reemplazos deberán prestar juramento el mañana. Pero hay unas 15
bancas de diputados que están judicializadas bajo la ley de “paridad de
género”.
Este tema no fue saldado aun y
Massa cree que se deber resolver
cuanto antes en un acuerdo político o
un fallo de la jueza federal con competencia electoral, María Servini, con
el resto de los bloques parlamentarios. Sucede que con la ley de paridad
de género (aprobada en 2018) y vigente ahora los temas judicializados
son los remplazos de los que ocupan
una banca desde las elecciones legislativas de 2017, cuando todavía no
existía la ley de paridad.
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QUIÉN ES EL NUEVO TITULAR
DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS
BUENOS AIRES. Luis Pablo Ceriani
será el nuevo presidente de Aerolíneas
Argentinas. Así lo confirmó este miércoles el flamante jefe de Gabinete, Santiago
Cafiero. Ceriani tiene 44 años y participó
de la gestión de la aerolínea de bandera
desde 2009. Llegó a la vicepresidencia de
la empresa entre 2013 y 2015, bajo el mando de Mariano Recalde. Es un hombre de
confianza del gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Axel Kicillof, con el cual
compartió diversos ámbitos académicos,
de militancia y laborales desde sus épocas
de la facultad. También trabajó como asesor en la Cámara de Diputados de Héctor
Recalde, padre de Mariano. Tiene buena
relación con los gremios del sector aeronáutico.
Ceriani asumirá la conducción de Aerolíneas en lugar de Luis Malvido, quien
presentó días atrás la renuncia a su cargo.
“Es una persona con mucho conocimiento financiero y tiene un carácter dialoguista”, dicen cerca de la compañía. Reingresa
a una empresa plagada de desafíos, entre
los cuales sobresalen mantener su posición de mercado, asegurar y ampliar los
vuelos comercialmente poco atractivos
pero esenciales para la conectividad, profundizar la internacionalización, reducir
el déficit operativo y continuar el proceso
de modernización en un mercado global
altamente competitivo.
Aerolíneas durante el macrismo
Cambiemos comenzó su gestión en
aerolíneas a través de la ex CEO de General Motors en Argentina, Isela Costantini,
a quien el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, despidió rápidamente,
en diciembre de 2016. Constantini estaba
en contra de la inundación de empresas

low cost en el mercado aerocomercial nacional, medida que luego adoptó Mauricio Macri con el fin de ampliar el mercado
y al mismo tiempo reducir el peso relativo
de Aerolíneas. Entre los nuevos jugadores
apareció Avianca, que adquirió en 2015
a la empresa MacAir, de la familia Macri.
Por otro lado, los gremios denunciaron
que el gobierno presionaba a Costantini
para que despida personal.
A partir de allí, el macrismo profundizó su estrategia sobre Aerolíneas. Costantini fue reemplazada por Mario Dell’Aqua, que manejaba Intercargo y venía
de Techint, en cuya gestión se avanzó en
la apertura del mercado aerocomercial
en favor de las low cost. La misma línea
siguió el último presidente de Aerolíneas
de la gestión Macri, Luis Malvido, ex CEO
de Telefónica en Venezuela. “Macri no le
dio ningún tipo de protagonismo ni objetivo a Aerolíneas. Le metió competencia
desleal, que hace dumping, a través de
un servicio de empresas low cost en un
mercado de sólo 20 millones de personas,
cuando las low cost se inventaron para
mercados de 400 millones o más”, señala
Sergio Mastrapasqua, ex gerente de Aerolíneas Argentinas. Según los últimos datos de Aerolíneas Argentinas, entre enero
y octubre de este año la empresa realizó
casi 80 mil vuelos de cabotaje, lo cual representa una suba del 22 por ciento en relación a 2015, mientras que en los vuelos
internacionales, el avance es del 11 por
ciento.
Si bien se redujo el nivel de subsidios
anuales medidos en dólares con respecto
a 2015, en 2019 las transferencias por parte del Tesoro cerrarían en unos 275 millones de dólares, por encima de los 200
millones del año pasado.

DESDE LA UIA APOYAN UN
ACUERDO “TEMPORARIO” DE
PRECIOS Y SALARIOS
BUENOS AIRES. El empresario Daniel Funes de Rioja se expresó a favor de
un acuerdo “temporario” de precios y
salarios, que tenga como objetivo bajar
las expectativas de inflación. “Todo es
dialogable”, dijo en declaraciones radiales el titular de la cámara que agrupa a las
industrias alimenticias, uno de los rubros
que registró mayores aumentos en el último año. Este jueves el Indec dará a conocer el índice de precios al consumidor
de noviembre, que estará entre el 4 y el 5
por ciento, según anticipan consultoras
privadas. La inflación en 2019 alcanzaría
el 55 por ciento según el Banco Central, y
de esta forma será la más alta desde 1991,
tal como aseguró Alberto Fernández, en
su primer discurso como presidente.
Acuerdo
“Un acuerdo de precios y salarios de
forma temporaria podría ayudar a bajar
expectativas”, aseguró Funes de Rioja en
radio La Red. El empresario, titular de Copal y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) estuvo el martes en
uno de los palcos del Congreso durante la
jura de Fernández. Adelantó que estaría
dispuesto a buscar consensos para poder
reducir “dramáticamente” la inflación. Y
agregó que junto con el congelamiento
de precios deberían darse definiciones
macroeconómicas del Gobierno en materia de deuda, tipo de cambio, inflación
y tarifas.
Sin embargo, rechazó la posibilidad
de un aumento generalizado de salarios
porque argumenta que el sector está en
crisis, ya que trabaja con el 50 por ciento

de la capacidad instalada. “Los balances
de las grandes compañías están todos en
rojo”, dijo. Pero, se mostró dispuesto a
colaborar con sectores de menores ingresos para que accedan a la canasta básica.
“Una cosa es hablar de aumentos generalizados, y otra es entender que hay una
crisis, con una población muy marginada, y los esfuerzos y beneficios tienen
que llegarles a ellos primero”, expresó. El
empresario es uno de los participantes
del plan que arma el Gobierno para erradicar el hambre.
Inflación
Este jueves el Indec dará a conocer la
inflación de noviembre, que nuevamente
volverá a ser elevada. El Relevamiento de
Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central en base a consultoras privadas, indica que el alza generalizada de precios fue del 4,1 y por ciento.
El REM anticipa que diciembre tendrá
un indicador similar y espera que recién
en marzo del año que viene baje al 3 por
ciento mensual.
El director de la consultora Ecolatina,
Lorenzo Sigaut Gravina, evaluó que en el
último bimestre del año la inflación se
mantendrá entre 3 y 4, por ciento por la
suba de precios regulados y “aumentos
precautorios” de algunas empresas ante
un eventual acuerdo de precios y salarios.
Por su parte, para la consultora del economista Orlando Ferreres, el indicador
de noviembre será de 4,6 por ciento, impulsado por el alza en el rubro de alimentos y bebidas, educación y salud.

horóscopo
Aries

Tauro

Géminis

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

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

Por nada en el mundo, evite postergar los cambios que ya tiene proyectados hace tiempo. Prepárese, ya que hoy
será una jornada dedicada a las innovaciones.

Leo

Virgo

Libra

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

Sáquese la idea de querer convencer
a todos con sus pensamientos. Trate de
persistir en sus objetivos y así logrará
concretarlos antes de lo previsto.

Sagitario

Capricornio

24 de marzo - 20 de abril

23 de julio - 29 de agosto

22 de noviembre - 21 de diciembre

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

21 de abril - 20 de mayo

29 de agosto - 22 de septiembre

22 de diciembre - 21 de enero

Aunque no quiera admitirlo, usted
es una persona con buenos sentimientos. Sepa que hoy deberá expresarlos sin
tener miedo de que se aprovechen de su
buena fe.

21 de mayo - 20 de junio

23 de septiembre - 22 de octubre

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

Cáncer

21 de junio - 22 de julio

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

Escorpio

23 de octubre - 22 de noviembre

Los astros podrán activar su energía de empuje y le permitirán sentirse
pleno, original y con demasiadas fuerzas para avanzar en las metas preestablecidas.

Acuario

Piscis

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

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

22 de enero - 21 de febrero

22 de febrero - 23 de marzo
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guía de servicios
teléfonos útiles
USHUAIA

(02901)

rÍO GRANDE

Hospital R
Policiía Provin107 / 423200
cial
421773
Policía Federal
422969
Bomberos voluntarios
100 / 421333
Clínica San Jorge
422635 / 421333
Sumu
421721 / 421930
Devensa Civil Municipal
103 / 422108
Defensa Civil Provincial
430176 / 422003
Gas Camuzzi (emergencias) 0810 999 0810
Gas Camuzzi
0810 555 3698
Obras y Servicios S
421401 / 421329
Dirección de Energía
422295
A.C.A.
433455
Gendarmería Nacional
431800
Prefectura Naval
421245
Policía Aeronáutica
435909
Base Naval
431601
Aeropuerto
421245
Aerolíneas Argentinas
435516
Municipalidad de Ush
422089
Subs. Municipal de Turismo 432000
Información Turística
0800 333 1476

barcaza

(02964)

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

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

HORARIO DE ATENCIÓN
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

443465 / 030
424694
443027 / 028

frontera

farmacias de turno

HORARIO DE ATENCIÓN
tolhuin

Río Grande
SIMON El Alambrador
Tel. 504503

USHUAIA

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

clima
Río Grande

08:00 a 22:00 horas

KUANIP II LEOPOLDO
LUGONES 1895
Te: 422797

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

tolhuin

USHUAIA

Is. malvinas

DÓLAR

Mínima

Mínima

Mínima

Mínima

Máxima

Máxima

Máxima

Máxima

2ºc

12ºc

2ºc
10

0ºc
8ºc

cotizaciones

1º c
6

Venta

Compra

$63,50

$59,00
PESO CHILENO
Compra

$0,0505

Venta

$0,0555
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