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Gustavo Melella asumió ayer la gobernación de Tierra del Fuego, convirtiéndose 
así en el séptimo mandatario desde la provincialización fueguina. Anunció 
que elevará un proyecto de emergencia económica; convocará a paritarias y 
derogará la quita del impuesto inmobiliario a los municipios. PÁGS. 2/3
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Nº 8335 | AÑO XXXII | MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE | AÑO 2019 | DISTRIBUCIÓN GRATUITA | RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO

MUNICIPALES

VUOTO EN LA ASUNCIÓN DE MELELLA: “LE 
DESEAMOS LO MEJOR AL GOBERNADOR”

INTERÉS GENERAL

PÁG.  4

URQUIZA: “NECESITAMOS UN DIÁLOGO FRANCO 
CON TODOS LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA”

PÁG.  10

La legislatura vivió ayer su sesión preparatoria donde prestaron juramento los nuevos integrantes, 
quienes expresaron sus primeras impresiones de la gestión que acaba de iniciar. “Búsqueda de 
consensos”; “oposición responsable”; “debate legislativo” y “un parlamento hacia la gente”, 
fueron algunos de los objetivos plasmados en la jornada inaugural. 

“CONSENSOS Y OPOSICIÓN RESPONSABLE”, 
LOS OBJETIVOS DE LOS NUEVOS LEGISLADORES

La secretaria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos de 
la Municipalidad de Ushuaia, Sabrina 
Marcucci, destacó el trabajo que 
se pretende encarar en materia de 
asistencia social durante el segundo 
mandato del intendente Walter 
Vuoto. “Lo que se busca es subir la 
vara”, remarcó.  

NIÑOS DERIVADOS 
DADOS DE ALTA

PRIORIZAR LA 
AYUDA SOCIAL

“Quiero agradecer a Gustavo por confiar en mí. Esta tierra me recibió hace casi 40 años, 
donde pude desarrollarme como persona y laboralmente. Esta tierra me dio a mi familia», 
destacó ayer la primera vicegobernadora electa de Tierra del Fuego, Mónica 
Urquiza, en la ceremonia de asunción del nuevo Ejecutivo. PÁG.  4

Walter Vuoto participó ayer de la asunción del gobernador Gustavo Melella, considerando que 
el nuevo mandatario “tiene una tarea muy importante que es tratar de 
recuperar los puestos de trabajo para la provincia y que se reactive la industria”.

MELELLA DEVOLVERÁ EL IMPUESTO 
INMOBILIARIO A LOS MUNICIPIOS

Tres de los cuatro menores 
derivados a distintos sanatorios 
de Buenos Aires fueron dados de 
alta en las últimas horas, como 
consecuencia de la evolución 
positiva, en sus respectivos 
tratamientos, tras conocerse el 
síndrome urémico hemolítico. 
El restante caso conocido en Río 
Grande continúa “evolucionando en 
forma estable”.
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POLÍTICA

GUSTAVO MELELLA ASUMIÓ COMO 
GOBERNADOR DE TIERRA DEL FUEGO           

USHUAIA. Ayer en horas de la tar-
de, en el microestadio “Cochocho” 
Vargas de esta ciudad, se llevó a cabo 
la ceremonia de jura de Gustavo Me-
lella como flamante gobernador de 
Tierra del Fuego, oportunidad en la 
que además juraron la vicegoberna-
dora Mónica Urquiza; ministros y se-
cretarios de Estado que conformarán 
el gabinete provincial. 

A la ceremonia asistieron el gober-
nador saliente, Juan Carlos Arcando, 
autoridades del orden nacional, pro-
vincial y local, representantes sindi-

cales, miembros del Poder Judicial, 
representantes de entidades socia-
les, civiles y políticas de la provincia, 
autoridades de fuerzas militares y de 
seguridad, veteranos de Malvinas, 
simpatizantes de diversos espacios 
políticos del campo nacional y popu-
lar, miembros de distintas cámaras y 
asociaciones provinciales, Senadores 
y Diputados Nacionales, Legislado-
res, Concejales, Intendentes, autori-
dades mandato cumplido, familiares 
y vecinas y vecinos de Tolhuin, Río 
Grande y Ushuaia.

Luego de la jura y el traspaso de la 
banda por parte del Gobernador sa-
liente, un grupo de vecinas y vecinos 
representativos de diversos sectores, 
veteranos de guerra, docentes antár-
ticos, representantes de asociaciones 
por la diversidad y abuelos hizo en-
trega al nuevo Gobernador del bastón 
de mando. 

Luego, se proyectó un video con 
mensajes de vecinas y vecinos de las 
tres ciudades de la provincia y un sa-
ludo muy especial del Presidente de 
la Nación, Alberto Fernández.

Previo a su discurso y apartándo-
se del protocolo, Melella cedió la pa-
labra a la Vicegobernadora Mónica 
Urquiza quien expresó su agradeci-
miento en un emotivo discurso.

Luego, el Gobernador Melella 
agradeció al pueblo de Tierra del 
Fuego por acompañarlo y a sus fami-
liares y amigos por apoyarlo en todo 
momento.

Vivir mejor

“Nosotros en junio tuvimos una 

Gustavo Melella asumió ayer la gobernación de Tierra del Fuego, convirtiéndose así en el séptimo mandatario desde la provincialización fueguina. Anunció 
que elevará un proyecto de emergencia económica; convocará a paritarias y se adoptarán medidas para generar empleo. “En junio tuvimos una elección que 
fue una fiesta de la democracia y un pedido de esperanza que hoy se tiene que transformar en acciones reales y concretas. Ese sueño de vamos a vivir mejor 
tiene que hacerse realidad para todos”, dijo.
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elección que fue una fiesta de la de-
mocracia y un pedido de esperanza 
que hoy se tiene que transformar en 
acciones reales y concretas. Ese sue-
ño de vamos a vivir mejor tiene que 
hacerse realidad para todos los ar-
gentinos junto a Alberto Fernández y 
a Cristina Fernández y junto a todos 
los sectores políticos y sociales de la 
provincia y el país”, expresó.

Asimismo, el mandatario dijo que 
“tenemos la decisión y la certeza de 
que lo que prometimos lo vamos a 
cumplir. La situación es crítica en 
nuestro país y en nuestra provincia. 
La emergencia económica a nivel 
nacional es un acto de sinceridad de 
lo que realmente está ocurriendo. 
Tenemos muchos jóvenes, vecinas y 
vecinos sin empleo y una situación 
económica muy complicada. Es por 
eso que vamos a enviar un proyecto 
a la Legislatura, para reconocer esta 
situación y comenzar a encontrar so-
luciones para los fueguinos y sus ne-
cesidades”.

“Necesitamos un Estado fuerte, 
que busque consensos, que tenga 
una gran fuerza interna en sus servi-
dores públicos. Por eso vamos a crear 
la Escuela de Gobierno de la Provin-
cia y vamos a llamar a paritarias libres 
y reales en los próximos días, donde 
nos sentaremos a discutir salarios, 
condiciones laborales y también el 
compromiso con la comunidad que 
los servidores públicos debemos te-
ner”, anunció.

Melella también se refirió a la rela-
ción con el ámbito privado e indicó a 
este respecto que “en nuestro Gobier-
no el sector privado va a encontrar un 
acompañamiento para poder inver-
tir, generar trabajo y recursos”.

Reforma judicial

Continuando con el anuncio de 
medidas y la orientación de las polí-
ticas públicas que implementará, el 
Gobernador sostuvo que “necesita-
mos una justicia fuerte, para lo cual 
propondremos una reforma judicial 
para que no haya intervención de la 
política en la designación de jueces. 

Relación con municipios

También necesitamos Municipios 
fuertes y consolidados, por lo que 
presentaremos un proyecto de ley 
para derogar la quita del impuesto in-
mobiliario a las ciudades”.

Industria y empleo

En un tramo fundamental de su 
discurso, Melella se refirió a la indus-
tria y el empleo, y subrayó que “Sabe-
mos hacia dónde vamos. Decían que 
teníamos que reconvertir la matriz 
productiva, pero eso por supuesto 
nunca ocurrió y sólo se perdieron 
empleos y empresas. Nosotros no 
vamos a buscar la reconversión, va-
mos a trabajar para ampliar la matriz 

productiva y generar empleo. Esta es 
nuestra máxima prioridad. Hace dos 
o tres meses venimos trabajando con 
Alberto Fernández y con Matías Kul-
fas para extender el subrégimen de 
promoción industrial por el tiempo 
que la provincia lo necesite, pero eso 
va a ser en beneficio de los trabajado-
res y trabajadoras y no para que las 
grandes empresas se enriquezcan. 
Pondremos además al Banco de Tie-
rra del Fuego al servicio del desarrollo 
y la producción. Vamos a generar una 
línea de financiamiento por fuera del 
sistema bancario, con fondos propios 
y tasa bonificada para que empren-
dedores y comerciantes salgan ade-
lante, inviertan y generen empleo”.

“Somos una provincia rica, con 
muchos recursos. Tolhuin tiene sus 
recursos naturales, Ushuaia cuenta 
con el puerto y el turismo, y la zona 
norte tiene la industria y los hidrocar-
buros. Los recursos naturales son de 
todos los fueguinos y no de quienes 
circunstancialmente los explotan. 
Por eso anunciaremos la creación de 
la Empresa de Hidrocarburos de Tie-
rra del Fuego”, manifestó.

El Gobernador también declaró 
que “necesitamos respetarnos, ser 
igualitarios, que mujeres y hombres 
tengan los mismos derechos y que 
tengamos los mismos derechos a la 
tierra, a la vivienda, a los servicios 
básicos. Ningún vecino de Tierra del 
Fuego AIAS debe estar privado de 
agua, cloacas, gas y electricidad, por 

lo que trabajaremos en conjunto con 
los Intendentes para alcanzar ese ob-
jetivo”.

Promediando el acto, Melella ase-
guró que “somos la Provincia más 
grande, porque somos Tierra del Fue-
go, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
Somos la Provincia Grande que de-
fendieron Alfonsín y Néstor Kirchner. 
Somos también las bases antárticas y 
Puerto Argentino. Es una alegría y un 
orgullo en este sentido que el Presi-
dente haya puesto en agenda nueva-
mente la Cuestión Malvinas. Gracias 
a nuestros veteranos por estar siem-
pre. Además estamos en un lugar es-
tratégico y por eso tenemos que amar 
y defender nuestra tierra. Por eso va-
mos a crear también el Instituto Fue-
guino Antártico con Alicia Castro”.

Finalmente, el Gobernador dijo 
que “tenemos que tener un Estado 
transparente. Por eso todos los ser-
vidores públicos deben cuidar los re-
cursos y por eso hemos reducido en 
un 50% la planta política”.

“Siento una esperanza muy gran-
de en la gente y es una responsabi-
lidad inmensa para nosotros. Pero 
Argentina a partir de octubre se puso 
de pie de la mano de Alberto Fernán-
dez y de Cristina Fernández y vamos 
a acompañar ese camino. Nuestro 
compromiso es poner de pie a todo 
el pueblo de Tierra del Fuego, sobre 
todo centrando los esfuerzos en los 
más pobres, los humildes y los que 
más lo necesiten”.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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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)

POLÍTICA

URQUIZA: “NECESITAMOS UN DIÁLOGO FRANCO 
CON TODOS LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA”

USHUAIA. La presidenta de la 
Legislatura y vicegobernadora pro-
vincial, Mónica Urquiza, saludó a los 
vecinos y legisladores, con quienes “a 
partir de hoy (por ayer) vamos a com-
partir 4 años que nos esperan con 
mucho trabajo”. 

Coincidió con Gustavo Melella en 
que “no está dentro del protocolo que 
el Vicegobernador brinde unas pala-
bras” y consideró el gesto del Gober-
nador como de “humildad y la gran-
deza de dejarme dar unas palabras en 
primer término”.

En principio agradeció a “todos 
aquellos que hicieron posible que 
lleguemos a este tiempo, a este lugar, 
hoy” y entendió que se trata de una 
jornada de fiesta para todos nosotros; 
“para la democracia y los militantes 
que tanto trabajaron” para concretar 
este día. Dijo que llevarán adelante 
la tarea de gobernar “con la misma 
dedicación y empeño como lo he-
mos hecho en todas y cada una de las 
oportunidades que hemos tenido”.

Agradeció también al profesor 
Melella al destacar la confianza en su 

trayectoria política; “por darme esta 
oportunidad de compartir el trabajo, 
los sueños, la esperanza que hoy co-
mienzan para todos los fueguinos”. 
Con un polideportivo colmado en 
su capacidad de vecinos, militantes 
y familiares, Urquiza sumó: “En esta 
tarea que hemos tomado para poder 
transformar a la Tierra del Fuego” y 
recordó su llegada hace “casi 40 años” 
donde dijo, se pudo desarrollar como 
persona y ser humano.

“Me dio a mi familia”, anotó y su 
tono de voz se quebró al enumerar los 
integrantes de su círculo más íntimo 
y personal, entre los que mencionó a 
su esposo Daniel, sus hijos Martín y 
Federico “y al sol que tiene nuestra fa-
milia, desde hace 5 años, que es Nika, 
mi nieta”. Entendió que son “un pilar 
muy importante, en lo que está suce-
diendo. Hoy soy lo que soy, gracias a 
ellos. A mi papá y a mi mamá, que es-
tán todos los días conmigo”.

Fuera de todo protocolo indica-
do para estos eventos, el goberna-
dor cedió las primeras palabras a la 
vicegobernadora, quien destacó «el 

gobierno de coalición que estuvo a la 
altura de las circunstancias. Hemos 
sido críticos de la gestión que hoy fi-
naliza. El gobierno que hoy comienza 
es el resultado de un trabajo político 
abierto y con el conocimiento de toda 
la sociedad, no fue una convergencia 
hecha a las apuradas».

“Dijimos que tenemos plena con-
ciencia de las limitaciones para llevar 
a la práctica las políticas anheladas, 
pero confiamos en el compromiso 
de Gustavo Melella para generar las 
mejores condiciones para la provin-
cia sin sometimientos. Para que todo 
esto suceda necesitamos un diálogo 
franco con todos los integrantes de 

la legislatura. Seguramente tendre-
mos tensiones, pero alcanzaremos 
los consensos”, señaló la vicegober-
nadora.

Y remarcó: “El otro es imprescin-
dible, porque no puede existir uni-
formidad”.

Luego pidió “servicios básicos 
para todos, que nadie se quede afuera 
es nuestro objetivo y vamos a trabajar 
incansablemente”. “Prometamos res-
petarnos, dialogar, en esto vamos a 
poder crecer como sociedad. Es fun-
damental el respeto y la capacidad de 
escuchar”, dijo.

Y cerró: “Los invito a creer en no-
sotros como dirigentes”.

“Quiero agradecer a Gustavo por confiar en mí. Esta tierra me recibió hace casi 40 años, donde pude desarrollarme como persona y laboralmente. 
Esta tierra me dio a mi familia», destacó ayer la primera vicegobernadora electa de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza, en la ceremonia de asunción 
del nuevo Ejecutivo.

VUOTO: “LE DESEAMOS LO MEJOR 
AL GOBERNADOR MELELLA”

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto participó ayer de la asunción 
del gobernador electo de la provincia, 
profesor Gustavo Melella y la vicego-
bernadora Mónica Urquiza, en el mi-
cro estadio José “Cochocho” Vargas.

Junto a los intendentes de Río 
Grande, Martín Pérez; de Tolhuin, Da-
niel Harrington y los integrantes del 
gabinete municipal, Vuoto escuchó 
atentamente el primer discurso brin-
dado por el gobernador y tras ello ex-
presó que “sabemos que el goberna-
dor tiene una tarea muy importante 
que es tratar de recuperar los puestos 

POLÍTICA

de trabajo para la provincia, que se 
reactive la industria y seguir luchan-
do por la soberanía de nuestras Islas 
Malvinas y en ese camino seguramen-
te nos encontrará para acompañarlo, 
porque hay temas centrales en los 
que coincidimos y tenemos la misma 
agenda”.

Asimismo, indicó “necesitamos del 
esfuerzo de todos para poner de pie a 
la Argentina, como nos pide Alberto y 
Cristina, por lo tanto le deseamos lo 
mejor al gobernador Melella y a todo 
su gabinete y que sepa que puede con-
tar con nosotros”.
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MELELLA SOBRE PAQUETE DE LEYES: “NO VAN EN CONTRA
DE LOS TRABAJADORES, NI DE LOS QUE MENOS TIENEN”

USHUAIA. El flamante goberna-
dor de la provincia habló con la pren-
sa luego de tomar juramento a los 
miembros de su gabinete y desarrolló 
algunos de los anuncios brindados 
durante su discurso.

“La política es parte de nuestra 
vida, no lo es todo, pero es un día de 
muchos sentimientos, de contacto 
con la gente”, dijo. Y se refirió a los 
proyectos más importantes que ela-
bora desde su gestión.

“El proyecto de ley de emergencia 
económica tiene relación con desig-
nar partidas, con llevar fondos a re-
solver problemas serios respecto de 
lo edilicio, en educación, en salud”, 
advirtió. 

También habló de refinanciar 
las deudas de la provincia: “Hay que 
hacer un trabajo para reorientar los 
recursos hacia donde nosotros que-
remos”.

Otro proyecto es la ley que confor-
ma una empresa del estado dedicada 
a los hidrocarburos: “Estamos con-
vencidos de que todos los recursos 
naturales son del pueblo de Tierra del 

Fuego, donde el pueblo se organiza a 
través de su gobierno y su gobierno, en 
este caso, a través de una empresa que 
va a participar en el diseño de la polí-
tica pública para tener mayores recur-
sos de los que tenemos hoy, y dirigir 
hacia dónde va la exploración como la 
explotación del gas y el petróleo”.

“Ningún proyecto tiene relación 
con quitar derechos, con ajuste sala-
rial”, subrayó.

Acerca de las medidas econó-

micas impulsadas por el Gobierno 
nacional, y que dan por tierra con la 
economía macrista, Melella aseguró 
que “la Argentina y la provincia están 
en una situación compleja, por lo que 
se necesita reordenar los fondos, el 
Estado y el financiamiento. Nuestros 
representantes en el Congreso van a 
estar acompañando al presidente y a 
la vicepresidenta”.

Y se refirió al paquete de medidas 
que presentará en la legislatura en los 

El gobernador Gustavo Melella llevó tranquilidad a la comunidad, asegurando que el paquete de leyes que ingresará el Ejecutivo a la Legislatura no 
“van en contra de los trabajadores, ni de los que menos tienen”. 

próximos días: “Hay que ver que se 
entiende por paquetes de medidas, 
que mayormente entran a la Legisla-
tura y nos asustan. Nosotros tenemos 
acciones de gobierno, donde cada mi-
nistra y cada ministro, cada secretario 
van a poner en marcha para poner de 
pie a Tierra del Fuego; relación con la 
generación de empleo, ampliación 
de derecho, con mejorar los servicios. 
No son medidas que vayan en contra 
de los trabajadores ni en contra de los 
que menos tienen”.

En otro orden de cosas planteó 
que “las divisiones y la construcción 
de poder individual político partida-
rio se desvanecen rápidamente y no 
hay tiempo para las mezquindades. 
Hoy, las fueguinas y los fueguinos 
necesitan que todos estemos traba-
jando juntos para poner en marcha la 
provincia que deseamos. Lograr una 
provincia igualitaria, quienes están a 
favor de la despenalización del abor-
to y quienes están en contra, todos 
tenemos que respetarnos, escuchar-
nos, hablar, discutir y creo que todos 
somos iguales bajo este mismo cielo”.
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“CONSENSOS Y OPOSICIÓN RESPONSABLE”, 
LAS PROMESAS DE LOS NUEVOS LEGISLADORES

USHUAIA. En el microestadio 
José “Cochocho” Vargas de esta ciu-
dad juraron ayer los quince legisla-
dores que integrarán la Cámara en 
el período 2019–2023 capital. Siete 
parlamentarios renuevan sus ban-
cas, que ocupan desde diciembre de 
2015, mientras que los ocho restan-
tes, debutan en la tarea legislativa de 
la provincia. 

A partir de esta nueva composi-
ción, la Cámara estará integrada por 
cinco bloques políticos.

La sesión Preparatoria inició al 
mando de la legisladora Myriam 
Martínez, que ocupó la Presidencia 
del encuentro y prestó juramento. 
Los directores José Villegas y Juan 
Carlos Montoya, integrantes de la 
planta permanente de la Cámara, 
ocuparon las secretarías Administra-
tiva y Legislativa, respectivamente.  
Luego, hizo lo propio al tomar jura-
mento a los 14 Legisladores Provin-
ciales, los que lo hicieron por orden 
de acuerdo a la cantidad de sufragios 
obtenidos en la última elección pro-
vincial.

De esta manera, de acuerdo al 
acto de proclamación de autorida-
des electas, el 28 de noviembre pasa-
do, los Legisladores que conforman 
desde ayer el Parlamento son, por 
el bloque Unidad Fueguina (UF), 
Myriam Martínez, Ricardo Furlan, 
Federico Bilota y Andrea Freites.

En tanto que por el bloque ofi-
cialista Concertación Forja (CF), 
hicieron lo propio Federico Greve, 
Mónica Acosta, Emmanuel Trentino 
y Daniel Rivarola. Por el bloque del 
Partido Verde (PV), prestaron jura-
mento Laura Colazo, Victoria Vuoto 
y Jorge Colazo.

Por el bloque del Movimiento 
Popular Fueguino (MPF), juraron 
Damián Löffler y Pablo Villegas; en 
tanto que por el bloque Ser Fuegui-
no (SF), Federico Sciurano y Liliana 
Martínez Allende.

Entre las particularidades de la 
nueva composición, se destaca que 
tres de los cuatro integrantes del blo-
que Concertación Forja son de ex-
tracción sindical. 

Mónica Acosta, presidenta de la 

Cooperativa Renacer e histórica re-
presentante de la lucha por los dere-
chos de los trabajadores metalúrgi-
cos. Emmanuel Trentino, secretario 
general de la Unión de Trabajadores 
de Entidades Deportivas y Civiles 
(UTEDYC) y Daniel Rivarola, secreta-
rio general del Centro de Empleados 
de Comercio (CEC).

También, ocupa por primera vez 
una banca en la Legislatura, Federi-
co Sciurano, exintendente capitalino 
durante dos períodos consecutivos 
(2007–2011; 2011-2015). Otra situa-
ción particular se da en que, por pri-
mera vez en la historia de la Provin-
cia más joven del país, padre e hija 
serán simultáneamente Legisladores 
provinciales; Laura Colazo, que vie-
ne de ocupar una banca en el Conce-
jo Deliberante de Río Grande, y Jorge 
Colazo, exgobernador durante los 
años 2004 y 2005.

Elección de autoridades 

Para dar por finalizado el acto de 
jura de la nueva Legislatura que re-

girá el debate político de la provin-
cia, el cuerpo designó al legislador 
Damián Löffler (MPF) para ocupar 
la vicepresidencia primera; el legis-
lador Emmanuel Trentino (CF) ocu-
pará la vicepresidencia segunda.

En tanto, en las secretarías resul-
taron designados: Gonzalo López, 
como secretario Administrativo y 
Matías García Sarlenga en la Se-
cretaría Legislativa. Por su parte, la 
prosecretaria Legislativa será An-
drea Rodríguez y en la Administra-
tiva, Eduardo Cortez.

Por último, fueron designados 
como representantes al Consejo de 
la Magistratura los legisladores Ri-
cardo Furlan (UF) y Pablo Villegas 
(MPF). Para el caso de todas estas 
designaciones, quien mocionó la 
propuesta fue el legislador Löffler.

En tanto, el legislador Pablo Vi-
llegas, propuso que se fije el último 
jueves de cada mes como fecha de 
sesiones ordinarias. En la misma lí-
nea, pide una sesión extraordinaria 
para hoy a las 13, para tratar el asun-
to N° 441/19, Ley de Ministerios.

La legislatura vivió ayer su sesión preparatoria donde prestaron juramento los nuevos integrantes, quienes expresaron sus primeras impresiones 
de la gestión que acaba de iniciar. “Búsqueda de consensos”; “oposición responsable”; “debate legislativo” y “un parlamento hacia la gente”, fueron 
algunos de los objetivos plasmados en la jornada inaugural. 
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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

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)
_____________________________________________________________
11- Noviembre      Diciembre           0-1      2-3     4-5     6-7     8-9 y A
                                                          Día     Día     Día     Día        Día
                                                          13       14      1 6       17        18

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.
Anticipo         Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación  
    N° de CUIT (dígito verificador)
_____________________________________________________________
11- Noviembre      Diciembre             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)

11- Noviembre      Diciembre               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.

Repercusiones

Federico Sciurano, consideró 
que llega al Parlamento fueguino 
“con toda la expectativa que ge-
nera un momento como el de hoy. 
Sabemos el importante desafío 
que tenemos por delante y yo por 
lo menos, veo un ambiente de cor-
dialidad como para poder trabajar 
sobre el futuro que necesitamos 
como fueguinos”.

En relación al futuro desarrollo 
de las discusiones en el ámbito le-
gislativo, aseguró: “Las expectativas 
para el trabajo que se viene, tienen 
que ver con tratar de darnos cuenta 
que a la Provincia la sacamos ade-
lante entre todos”. En este sentido, 
afirmo descreer en “figuras perso-
nalistas de pensar que una persona 
puede llevar adelante el futuro de 
una ciudad, o una Provincia o un 
país”. Y agregó que busca aportar 
“la experiencia que pude recopilar 
durante todos estos años” y espera 
transmitirla “en las mejores decisio-
nes para los que vivimos en Tierra 
del Fuego”, finalizó.

Por su parte, el legislador Jorge 
Colazo del bloque del Partido Verde 
dijo que asumir una banca junto a 
su hija, la legisladora María Laura, 
“es una doble emoción, tenemos 
muchas cosas para hacer, para dar”. 
En este punto afirmó que Tierra del 
Fuego necesita de gente joven, y 
“la mayoría de todos los cargos son 
ocupados por jóvenes”, sostuvo en 
referencia a la nueva Legislatura. En 
tanto, agregó que “podemos brindar 
nuestra experiencia, dado que hace 

muchos años que estamos en esto”.
Respecto de la nueva composi-

ción de la Cámara, sostuvo que “el 
diálogo y el respeto, van a ser fun-
damentales, y más allá de los núme-
ros, el consenso va a tener que ser 
muy importante”. Evaluó que “vie-
nen tiempos difíciles y tenemos que 
garantizar la salud, la educación y 
el trabajo, especialmente en la zona 
norte de la Provincia”, desde donde 
proviene.

En tanto, el legislador Federico 
Greve remarcó dos palabras: “ale-
gría y responsabilidad. Podríamos 
agregarle también compromiso, 
que es lo que hay que tener para tra-
tar de transformar la realidad de los 
vecinos, tanto de nuestra Provincia, 
como de la Argentina toda”, dijo.

“Lo que tenemos que hacer es 
ocuparnos en tratar de transformar 
esa realidad, con el Gobierno nacio-
nal en sintonía y trabajando codo a 
codo con las Intendencias, yo creo 
que se va a poder”, agregó.

Para la legisladora Victoria Vuo-
to, del bloque del Partido Verde, la 
asunción de la nueva Legislatura “es 
un día que se vive con muchísima 
emoción y alegría -desde lo institu-
cional-, porque la jura de las auto-
ridades democráticamente electas, 
tanto legislativas como ejecutivas, 
nos tiene que contentar como so-
ciedad”. En este sentido recordó 
que “nos costó muchísimo recupe-
rar la democracia en nuestro país, 
parece que fue hace mucho pero lo 
cierto es que tenemos 36 años de 
democracia ininterrumpida. Debe-
mos cuidar el proceso democrático 
también en la Provincia, esto es fun-

damental”, remarcó.
“Hoy reforzamos el espíritu de-

mocrático, reforzamos que la bús-
queda de consensos es la única ma-
nera posible de poder garantizar el 
bienestar de nuestra gente, por ello 
estoy muy emocionada desde lo in-
dividual. Para mí es un nuevo desa-
fío, pensar en los debates más com-
plejos de la Provincia, en recuperar 
los puestos de empleo y pensar en 
el bienestar de los vecinos de Us-
huaia, Río Grande y Tolhuin, es un 
gran desafío que asumo con mucha 
responsabilidad”, dijo la legisladora 
Victoria Vuoto.

Por último, la legisladora Andrea 
Freites destacó que el segundo pe-
riodo que asume como Legisladora, 
lo hace “en un bloque totalmente pe-
ronista, con el acompañamiento de 

la familia, de los vecinos y militantes 
que nos ayudaron a estar en este lu-
gar”.

La legisladora del bloque Frente 
de Todos – PJ, como se conoció la 
primera nominación de esa fuerza, 
subrayó que tienen por delante “la 
responsabilidad de dar las herra-
mientas legislativas que se necesitan 
para poder llevar la Provincia ade-
lante y los tres municipios”.

“Queremos y necesitamos recu-
perar derechos que perdimos y los 
puestos de trabajo”, expresó Freites.

Para finalizar, la Parlamentaria 
anotó que, “el dialogo es la respon-
sabilidad que tenemos todos los que 
fuimos elegidos para representar al 
pueblo, debemos ser muy adultos y 
trabajar juntos”.
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ANUNCIOS DE MELELLA: “MALVINAS VUELVE A TENER 
LA CENTRALIDAD QUE PERDIÓ EN LOS ÚLTIMOS AÑOS”

USHUAIA. “Creo que Malvi-
nas está teniendo una centralidad 
como hace muchos años no tenía 
en la agenda nacional y el desafío 
que tenemos por delante es hacer 
todo lo posible para que se cumpla 
la Resolución 2065 (de la ONU); 
esta resolución que reconoce la si-
tuación de colonialismo en Tierra 
del Fuego. Parece ilógico en el Si-
glo XXI pero la nuestra es la única 
provincia del país que tiene parte 
de su territorio ocupado por una 
potencia extranjera, por lo cual 
celebramos este llamamiento del 

Presidente (Alberto Fernández) 
para poder trabajar dándole una 
centralidad absoluta a la provin-
cia, pero entendiendo también que 
para construir una política de Es-
tado en torno a Malvinas, todos los 
sectores tienen que estar represen-
tados”, dijo el flamante titular de la 
Secretaría de Malvinas, Antártida, 
Islas del Atlántico Sur y Asuntos In-
ternacionales,

Andrés Dachary.

El funcionario confió que “las 

expectativas son las mejores, he-
mos podido armar un grupo real-
mente excelente de personas, al-
gunos son expertos en cuestiones 
internacionales, otros específica-
mente en los temas de Malvinas y 
Antártida y todos apasionados por 
este tipo de trabajo con lo cual te-
nemos la mejor de las expectati-
vas”.

Consideró que “en corto plazo 
ya podremos empezar a ver resul-
tados y entendiendo esta lógica: 
que la política se construye entre 
todos, con todas las voces en temas 
plurales realmente y la centralidad 
que tienen el resto de las provincias 

en la cuestión Malvinas y Antárti-
da. Estos van a ser desafíos claves 
realmente y creo que están dadas 
las condiciones para recuperar el 
camino que se perdió en el último 
tiempo, esto es fundamental”.        

Finalmente anticipó que “en 
breve vamos a estar presentando el 
plan de trabajo de todas las accio-
nes para los próximos años y creo 
que es una oportunidad fantástica 
para trabajar en todos los temas 
que tenemos que administrar para 
de cierta manera de fijar una polí-
tica que no vuelva a quebrarse por 
una simple alternancia en el poder 
político argentino”.

Así lo sostuvo el nuevo secretario de Malvinas del gobierno provincial, Andrés Dachary, tras el discurso del gobernador Gustavo Melella y sus objetivos 
en torno a la Cuestión Malvinas. “Las expectativas son las mejores”, destacó el funcionario.

“QUEREMOS GARANTIZAR 
EL ACCESO DE TODOS 
LOS VECINOS A UNA SALUD 
DE GRAN CALIDAD”

USHUAIA. “Tengo mucha felicidad 
y mucha responsabilidad por todo lo 
que se viene, de mucho trabajo y con 
muchos proyectos, además”, dijo ayer 
la flamante ministro de Salud, Judit Di 
Giglio.

La primeras líneas de acción “será el 
fortalecimiento de la atención primaria 
de la salud, concretar un observatorio 
de recursos humanos y poder así divi-
dir las tareas asignando a las personas 
al puesto de trabajo más adecuado de 
acuerdo a su capacidad; también lograr 
que los profesionales vengan a nues-
tra provincia, estas son las principales 
ideas para el inicio de la gestión sani-
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taria”.
Di Giglio resumió en ese sentido 

que “la intención es que todos los ve-
cinos puedan tener acceso a la salud, a 
todos los servicios sanitarios y con una 
salud de gran calidad”.

La funcionaria provincial aseguró 
que “es muy compleja la salud en la 
provincia, pero creemos que juntos, 
trabajando en equipo, trabajando con 
estas hermosas personas que trabajan 
en Salud de Gobierno, con objetivos 
claves y sobre todo con el mismo nor-
te, vamos a poder entre todos mejorar 
este sistema de salud y tornarlo de gran 
calidad”.

POLÍTICA

RUNIN QUIERE “DAR TODO POR EL 
PUEBLO DE TIERRA DEL FUEGO”

USHUAIA. El flamante secretario 
de Representación Política de Gobier-
no, Federico Runín, habló sobre sus 
expectativas y proyectos al frente de 
su área.

“Estoy con toda la energía, uno vie-
ne de mucha experiencia de gestión al 
frente de áreas claves del municipio de 
Río Grande. Así como hemos trabaja-
do mucho desde allí, ahora tenemos 
un desafío mayor, dar todo por el pue-
blo de la provincia de Tierra del Fue-
go”, dijo Runin en rueda de prensa.

Y advirtió que su área, en parti-
cular, “va tener como misión, princi-
palmente, acercar todas las acciones 
políticas del gobierno a la gente, al 
vecino. Todas las acciones que se den 
en las distintas áreas en vinculación 
constante con los ministerios”.

“También se construirá de nexos 
y vínculos institucionales con los ve-
cinos, asociaciones y todo lo relacio-
nado con el trabajo con la gente como 
actores de la provincia”, concluyó el 
funcionario.
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CASTILLO: “GARANTIZAREMOS EL ACCESO A TODOS 
LOS SERVICIOS, A LA TIERRA Y A LA VIVIENDA”

USHUAIA. “Es una nueva eta-
pa para Tierra del Fuego”, destacó 
ayer la ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo, tras la 
asunción del gobernador Gusta-
vo Melella, oportunidad en la que 
planteó sus expectativas de gestión.

“Es un desafío para poder traba-
jar en la obra pública como opor-
tunidad de inclusión para todos los 
vecinos de la provincia”, sostuvo.

Para Castillo “claramente quere-
mos ciudades que estén conecta-
das, garantizando servicios básicos, 
garantizando el acceso a la tierra y a 
la vivienda, garantizando todos los 
servicios realmente un gran desafío 
y en esto de construir infraestructu-
ra también para el funcionamiento 
de los demás ministerios para que 

de esta manera todos los vecinos 
sin distinción vivan en la totalidad 
de las ciudades y en las poblaciones 
de la provincia tengan acceso a to-
dos los servicios, a la salud, la edu-
cación, la infraestructura, el acceso 
a la tierra y a la vivienda y todas las 
líneas que han sido premisa del pro-
fesor Gustavo Melella planteadas 
para adelante en nuestra provincia”.

Consultada si se ha podido reu-
nir con las autoridades salientes del 
Ministerio, Castillo aseguró que “no 
hemos podido tener la oportunidad 
de hacerlo, pero eso es parte del pa-
sado, hoy comienza una nueva eta-
pa. Lo que sí hemos contado es con 
la solidaridad de muchos servidores 
públicos que nos han dado un po-
quito de la fotografía de lo que suce-

día en las instituciones con lo cual, 
con ese punto de partida y toman-
do contacto directo en el ingreso a 
las distintas oficinas, reparticiones 
y servicios en el sentido amplio y 
en lo que tiene que ver con la obra 

La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, planteó sus expectativas tras la asunción del gobernador Gustavo Melella, considerando 
que se trata de “una nueva etapa para Tierra del Fuego y es un desafío para poder trabajar en la obra pública como oportunidad de inclusión para 
todos los vecinos de la provincia”.

pública y los servicios, iremos re-
conduciendo la política pública y 
en función de esta modalidad de 
trabajo que plantea el Gobernador 
para llevar adelante en estos próxi-
mos cuatro años”.

POLÍTICA

“LOS TRABAJADORES 
TOMAMOS LA POLÍTICA Y LA 
VAMOS A TRANSFORMAR”

USHUAIA. Así lo manifestó la le-
gisladora, Mónica Acosta luego de 
la ceremonia de jura de los nuevos 
parlamentarios provinciales que se 
realizó en el gimnasio José “Cocho-
cho” Vargas previo al acto de cambio 
de mando del Gobierno Provincial.

Con el acompañamiento de las 
familias de la cooperativa Renacer 
y de militantes, la legisladora por 
FORJA, Mónica Acosta juró como 
nueva integrante de la Cámara pro-
vincial. 

Tras finalizar la ceremonia, Acos-
ta adelantó que “vamos a trabajar 
para que el nuevo ejecutivo pueda 
poner en marcha sus políticas de es-
tado” agregó que “es un desafío por 
eso vamos a hacer nuestro mayor 
esfuerzo”.

En ese sentido, dijo que “traba-

jaremos en consonancia con las 
políticas nacionales de Alberto Fer-
nández” porque “hay que seguir 
luchando por la prórroga del subré-
gimen de promoción industrial que 
no se agota en la industria ya que, 
también es una herramienta de re-
caudación”.

“La pluralidad de voces que exis-
te ahora va a garantizar que no haya 
sesiones entre gallos y medianoche” 
es decir que “todo lo que ingrese a la 
Cámara sea debatido de cara al pue-
blo porque ellos son los verdaderos 
protagonistas no la clase política”, 
reflexionó Acosta.

Para concluir indicó que “estar 
hoy en este lugar es una respon-
sabilidad doble pero es un aliento 
porque los trabajadores tomamos la 
política y la vamos a transformar”.
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MARCUCCI: “VAMOS A DINAMIZAR PROGRAMAS 
SOCIALES COMO EL DE EQUIDAD NUTRICIONAL”

USHUAIA. La secretaria de Polí-
ticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos de la Municipalidad de 
Ushuaia, Sabrina Marcucci, mani-
festó que de cara a la nueva etapa 
de gestión “se busca es subir la vara” 
teniendo en cuenta que “hace unos 
siete meses atrás, cuando asumió 
Victoria Vuoto la Secretaría, tuvo la 
clara la intención de dinamizar los 
procesos de ayuda a nuestros veci-
nos, y un claro ejemplo fue el Pro-
grama de Equidad Nutricional”

La funcionaria sostuvo que “esto 
tuvo como resultado modernizar 
un Estado municipal no solamente 
en lo que tiene que ver con gene-
rar instancias de comodidad a la 
población, sino generar procesos 
concretos que impliquen salvar 
muchísimas dificultades operativas 
y logísticas”.

De la misma manera, observó 
que “el Intendente Walter Vuoto nos 
ha encomendado a través de esta 
Secretaría nuevos desafíos, y en 
función de ello es importante mirar 
el contexto nacional desfavorable 
que nos han dejado”. Sin embargo, 
apuntó que “con este nuevo Gobier-
no nacional sabemos que nos van 

a acompañar en la demanda que 
surja y con la reaparición de nuevos 
programas”.

Por otra parte, Marcucci desta-
có el anuncio del Intendente Vuoto 
respecto a otorgar un bono a los be-
neficiarios del programa municipal 
“Equidad Nutricional”.

En su discurso durante la asun-
ción de su segundo mandato al 
frente de la Intendencia, el pasado 
domingo, Vuoto hizo un repaso de 
su gestión y mencionó algunas pro-
yecciones para la próxima gestión.

Uno de los anuncios fue la en-
trega de un bono navideño para los 
beneficiarios de la tarjeta “Equidad 
Nutricional”, motivo por el cual 
Marcucci anticipó que en “los próxi-
mos días estaremos anunciando la 
metodología con la que se aplicará 
la acreditación del dinero, con la in-
tención de garantizar que en estas 
fiestas no falten los alimentos para 
compartir en familia”, teniendo en 
cuenta que “en este contexto de 
crisis nacional existe la angustia de 
muchos vecinos y vecinas en saber 
si podrán hacer las compras navide-
ñas”.

Finalmente, la secretaria de Po-

líticas Sociales aseguró que “esta 
herramienta logró la dignificación 
real hacia los vecinos de la ciudad 
ya que otorga la posibilidad de ele-

gir, lo cual hace que uno pueda de-
sarrollar una vida más digna en un 
contexto muy difícil en el que nos 
encontramos”.

La flamante secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia, Sabrina Marcucci, destacó el trabajo que se 
pretende encarar en el marco del segundo mandato del intendente Walter Vuoto. “Se busca es subir la vara”, remarcó.  

VUOTO RECIBIÓ A INTEGRANTES 
DEL TIRO FEDERAL “2 DE ABRIL”

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto se reunió con integrantes del 
Tiro Federal 2 de Abril, con quienes 
dialogó sobre el torneo internacional 
de tiro práctico que se realizó con la 
participación de tiradores del país y 
del exterior.

Los representantes de la institu-
ción agradecieron la colaboración de la 
Municipalidad para poder concretar el 
evento, que tuvo una importante convo-
catoria. Además, se renovó el compro-
miso entre la Municipalidad y el Tiro Fe-
deral de seguir trabajando en conjunto 
para llevar adelante distintas iniciativas.

Tras el encuentro los integrantes 
del Tiro Federal manifestaron que “ha-
blamos con el intendente sobre lo que 

MUNICIPALES

fue el torneo y la agradecimos la mano 
muy grande que nos dio la Municipa-
lidad con la organización de esta com-
petencia, que tuvo nivel internacional 
y una gran convocatoria”.

También plantearon que “quere-
mos seguir trabajando en conjunto 
porque es la forma de lograr los obje-
tivos, además este tipo de actividades 
en otra forma más de visibilizar a Us-
huaia”.

En ese sentido, remarcaron que “en 
el último torneo vinieron 60 tiradores 
de distintas provincias del país, de Ve-
nezuela, Chile y Uruguay, y muchos vi-
nieron acompañados. Hubo gente que 
se quedó durante varios días porque 
quedaron encantados en Ushuaia”.
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GREMIALES

CONCLUYÓ CAPACITACIÓN 
SOBRE NUTRICIÓN PARA 
TRABAJADORES RURALES

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. El organismo que 
controla el trabajo en el campo fina-
lizó el ciclo de capacitaciones para 
mejorar la nutrición de trabajado-
res rurales en la provincia a través 
del programa ResCoPe que “busca 
mejorar la calidad alimentaria de la 
familia rural a través de capacitacio-
nes, talleres y actividades diversas”.

El RENATRE (Registro Nacional 
de Trabajadores Rurales y Emplea-
dores) finalizó el ciclo de ocho ca-
pacitaciones dentro del programa 
ResCoPe (Reestructuración de Coci-
nas para Peones Rurales) en la Pro-
vincia de Tierra del Fuego, que co-
menzó el 24 de octubre. Al respecto 
el Delegado del RENATRE en Tierra 
del Fuego, Ariel Aguilar explicó en 
declaraciones a Desde las Bases que 
“El programa ResCoPe busca mejo-
rar la calidad alimentaria de la fami-
lia rural a través de capacitaciones, 
talleres y actividades diversas. Estas 
capacitaciones alcanzaron a traba-
jadores de cocina en establecimien-
tos rurales. De esta manera se va a 
mejorar la alimentación y nutrición 
de 117 trabajadores”. 

Dentro de los objetivos del pro-

grama Prohuerta del Instituto Na-
cional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), se realizan relevamientos 
en huertas rurales, comedores de 
peones, puestos y casas de familias 
rurales, para la incorporación de 
frutas y hortalizas variadas en sus 
dietas diarias y desde el RENATRE, 
se aportó al docente y chef, Ariel To-
ledo, que logró desarrollar el ciclo 
que se realizó en las zonas aledañas 
de Río Grande. “Además, aprove-
chamos estas ocasiones para infor-
mar sobre el marco legal del trabajo 
rural, la obligatoriedad de la Libreta 
de Trabajo Rural y las acciones y be-
neficios del Registro”, explicó Ariel 
Aguilar.

Además acompañaron este ciclo 
de capacitaciones, el Secretario Ge-
neral de UATRE de Tierra del Fuego, 
Ariel Aguilar y la referente INTA Pro 
huerta, Susana Aresi. 

Cabe aclarar que el RENATRE 
lleva adelante su objetivo de dar res-
puesta a las necesidades del sector 
rural, realizando capacitaciones en 
las distintas provincias del país para 
mejorar la producción de las econo-
mías regionales cuidando la salud 
los trabajadores y disminuyendo los 
riesgos de accidentes laborales.

El RENATRE y el INTA realizaron capacitaciones para mejorar la calidad 
alimentaria de la familia rural. Se brindó información a trabajadores de 
cocina de los establecimientos rurales durante ocho encuentros. 

GREMIALES

EL SINDICATO MUNICIPAL DE RÍO GRANDE 
CERRÓ EL AÑO CON UN BALANCE POSITIVO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Gustavo Morales, 
secretario General de la Asociación 
Sindical de Obreros y Empleados Mu-
nicipales (ASOEM) hizo un repaso 
por las actividades más importantes 
del año al frente del sindicato mu-
nicipal y se refirió a la actualidad del 
sector y las expectativas para lo que 

se viene. A pesar del difícil momento, 
se plantean seguir creciendo como 
organización sindical y mejorar la si-
tuación de sus afiliados.

El representante del sindicato que 
nuclea a los trabajadores municipales 
de la ciudad hizo un repaso por el año 
que concluye y en el cual asumió al 
frente de la institución gremial. “Para 
el sindicato ha sido más que un buen 

año. Porque hemos logrado un terre-
no para el gimnasio, también fondos 
para la ampliación de la sede, hemos 
concretado un acuerdo salarial que 
-si bien por la inflación que hemos 
tenido quedamos rezagados- pode-
mos decir que fue bueno. Entonces 
podemos decir que  fue un buen año, 
aunque hubiera sido un poco mejor 
si hubiéramos recibido un aumento 
para paliar la situación económica 
que se vive en todo el país”.

Asimismo Gustavo Morales tam-
bién se refirió a la fiesta por el Día 
del Municipal, que tradicionalmente 
organiza el sindicato, destacando que 
la última fue “una muy linda noche, 
donde por ahí hicimos algo un poco 
distinto a lo que veníamos haciendo 
los últimos años”.

El dirigente de ASOEM recordó 
que mantuvo un encuentro con el 
intendente Martín Pérez, al que in-
vitaron a la sede gremial cuando fue 
electo y con quien analizó la iniciativa 
de Río Grande Activa Sociedad del Es-
tado que fuera luego aprobada en el 
Concejo Deliberante. Sobre el parti-
cular expresó que el actual Jefe comu-
nal les dio “la tranquilidad de que no 
perjudicaría al trabajador municipal, 
así que acompañaremos si tenemos 
que acompañar o sino corregiremos 
algún aspecto si haya para corregir” 
y señaló que en ese encuentro Pérez 
“nos detalló aspectos sobre algunas 
dudas que teníamos nosotros y que-
damos en que íbamos a recabar ma-
yor información de otras ciudades de 
la Argentina que tienen este sistema, 
para ver cómo funciona y qué resul-
tados tienen para la sociedad toda y 
para los trabajadores municipales”.

Gustavo Morales auguró que “es-
peremos que salga lo mejor, tanto 
para la ciudad como para los trabaja-
dores del Municipio. Esta modalidad 
ya se viene dando, incluso en Ushuaia 
está la empresa de colectivos –UISE-, 
en muchos lugares del país. Por ejem-
plo, el municipio de Rosario es uno 
de los que más han innovado en esto 
con su laboratorio de producción de 
medicamentos, produce monodro-
gas que se exporta a otras ciudades y 
provincias del país a un costo mucho 
menor. Esto demuestra que se puede, 

así que esperemos que funcione y si 
se aprueba, que sea mejor para todos, 
especialmente para los trabajadores 
municipales”.

Bolsas navideñas 

Por otro lado se informó que los 
afiliados pueden acercarse a retirar la 
caja navideña a en la sede de ASOEM, 
O’Higgins 126, en el horario de 9 a 18. 
“Como todos los años, en forma tra-
dicional, se vienen entregando las ca-
jas navideñas, por eso invitamos a los 
afiliados a que se acerquen” indicó 
Alejandra Toledo, dirigente gremial 
de ASOEM.  “Nosotros como gremio 
entregamos esta caja navideña por-
que de esa manera queremos agasa-
jar a los afiliados y la misma contiene 
productos típicos para compartir en 
las fiestas de fin de año; como bebi-
das, pan dulce, turrones, etc., para 
que nuestros afiliados puedan com-
partir con sus familias”.

En este marco Gustavo Morales 
envió “un sincero saludo a todos los 
trabajadores municipales en estas 
tradicionales fiestas de fin de año, en 
nombre de toda la Comisión Directi-
va de ASOEM y reconocerles el haber 
aguantado estos cuatro años en que 
la situación económica y política del 
país ha estado muy complicada” al 
tiempo que agradeció “a todos los tra-
bajadores municipales, tanto afilia-
dos como no afiliados, por el esfuerzo 
que hacen todos los días en mante-
ner a nuestra ciudad. Tenemos fe que 
el año que viene será mejor que este 
que va a culminar; tenemos fe en las 
nuevas autoridades, tanto naciona-
les, provinciales como municipales, y 
esperamos que todos trabajemos en 
conjunto para sacar la Argentina, la 
provincia de Tierra del Fuego y la ciu-
dad de Río Grande adelante, el único 
secreto es el esfuerzo de los trabaja-
dores, el consenso de la dirigencia 
política y la buena voluntad de todos 
nosotros. La mejor salida siempre 
es el diálogo, siempre trabajar por el 
conjunto desde nuestros sectores. 
ASOEM está comprometida con toda 
la comunidad y especialmente está 
para acompañar y estar al servicio del 
trabajador municipal”. 

Desde ASOEM consideraron que fue un año positivo porque consiguieron un terreno para el gimnasio y la ampliación de la sede y concretaron un 
acuerdo salarial. Destacaron la iniciativa de Río Grande Activa Sociedad del Estado. 
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EL INTENDENTE VUOTO ENTREGÓ 93 DECRETOS
DE PREADJUDICACIÓN DE TIERRAS A AFILIADOS DE ATE

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto, junto a la secretaria de Há-
bitat y Ordenamiento Territorial, 
Lorena Henriques Sanches, hizo 
entrega de 93 decretos de pre adju-
dicación a afiliados de la Asociación 
de Trabajadores del Estado (ATE) en 
el Centro Cultural Esther Fadul.

El barrio que se denominará 
“Nueva Esperanza”, está situado en 
Barrancas del Río Pipo al lado de 
las 128 viviendas que el gremio es-
tatal concretó hace unos años para 
sus afiliados. Al referirse a los y las 
presentes, Walter Vuoto destacó que 
“le agradezco a Carlos y a toda la co-
misión directiva de ATE por haber 
confiado en esta gestión y tener fe”.

Vuoto, estuvo además acompa-
ñado por el secretario General de 
ATE, Carlos Córdoba, integrantes 

El barrio que se denominará “Nueva Esperanza”, está situado en Barrancas del Río Pipo al lado de las 128 viviendas que el gremio estatal concretó hace 
unos años para sus afiliados. Al referirse a los y las presentes, Walter Vuoto destacó que “le agradezco a Carlos y a toda la comisión directiva de ATE 
por haber confiado en esta gestión y tener fe”.

de la Comisión Directiva; los con-
cejales Javier Branca, Gabriel de la 
Vega y miembros del gabinete mu-
nicipal.

También participaron el inten-
dente mandato cumplido de Co-
modoro Rivadavia, Carlos Linares 
y Norberto Yauhar ex Ministro de 
Agricultura de Cristina Fernández 
de Kirchner, quienes llegaron a la 
ciudad para saludar al jefe comunal 
por su segunda gestión al frente del 
Municipio de Ushuaia.

Vuoto resaltó que “tuvimos mo-
mentos muy difíciles que nos tocó 
atravesar como sociedad, como 
provincia, como gestión, porque 
Tierra del Fuego ha sido una de las 
más castigadas por las políticas del 
Gobierno de Macri” y afirmó “sin 
embargo los patagónicos nos pusi-

mos a gritar, junto a los trabajado-
res y trabajadoras, y realizamos el 
patagonazo junto a Carlos Linares 
que hoy vino a acompañarnos con 
Norberto Yauhar, y al resto de los in-
tendentes, legisladores y concejales 
de las demás ciudades de la Patago-
nia”.

En tanto, señaló que “sacamos 
adelante la ciudad y no es casual 
que estemos entregando esto. Cree-
mos que el tiempo de resistir y de-
fender lo nuestro termino. No va a 
ser fácil reconstruir la industria, los 
puestos de trabajo perdidos y recu-
perar los sueños de todos y todas, 
pero estamos convencidos que con 
Alberto y Cristina vamos a volver a 
recuperar el país y poner a la Argen-
tina de pie”.

Por su parte, el secretario Gene-

ral de ATE, Carlos Córdoba, expresó 
que “es hermoso todo esto, muchos 
compañeros entendieron que no 
mentimos, ni nos llenamos los bol-
sillos con las tierras o las viviendas 
y nos bendijeron con su voto. Tene-
mos un Intendente que se preocupa 
por la gente, por los trabajadores y 
hoy 93 familias van a poder hacer 
posible el sueño de tener su tierra y 
luego su techo propio”.

Finalmente, comentó que “es 
sumamente importante el lugar de 
Walter en Buenos Aires y eso segu-
ramente lo vamos a hacer valer para 
que sea nuestro embajador y acom-
pañarlo a buscar los fondos para sa-
ciar la ansiedad y poder conseguir 
los fondos, los créditos necesarios 
para poder construir las viviendas”.
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INTERÉS GENERAL

TRES DE LOS CUATRO NIÑOS DERIVADOS POR SÍNDROME
URÉMICO HEMOLÍTICO FUERON DADOS DE ALTA 

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Desde la Jefatura de 
Epidemiología, a cargo de la doctora 
Aguilera, se informó que tres de los 
cuatro menores derivados hacia dis-
tintos sanatorios de la ciudad de Bue-
nos Aires fueron dados de alta en las 
últimas horas, como consecuencia de 
la evolución positiva, en sus respec-
tivos tratamientos, tras conocerse el 
síndrome urémico hemolítico.

En tanto, el restante caso conocido 
en la ciudad de Río Grande continúa 
“evolucionando en forma estable”.

“Las instituciones donde fueron 
derivados los chicos tienen la capaci-

dad resolutiva, por eso mismo fueron 
evacuados hacia allá; el tratamiento 
tiene que ver con medidas de sostén y 
sobre todo mejorar la función renal”, 
consignó Aguilera.

Además, la profesional médica ex-
presó que no se registraron más casos 
en la provincia, los cuales son “de no-
tificación obligatoria”.

Con respecto a la detección del 
síndrome urémico en cuatro niños, 
la doctora Aguilera comentó que se 
realizó “una investigación de alimen-
tos y consumo de productos que se 
compran, sobre todo los comprados 
en comercios gastronómicos”.

A partir de las acciones concreta-
das desde Epidemiología, la Jefa del 
sector expresó que, “con el personal 
del registro de alimentos y personal 
de Bromatología es que mucho tie-
nen que ver las pautas de higiene, 
medidas que a veces los adultos no 
tenemos en cuenta y los chicos, por 
tener un cuerpo más chico, sufren es-
tas patologías y se complican”.

Dos de los tres niños dados de alta 
regresarán a Río Grande y el restante 
continuará viviendo en Buenos Aires. 

Los casos se registraron durante la tercera semana de noviembre y fueron comunicados por el Ministerio de Salud. Los tres niños continuarán con 
diversos cuidados. En tanto, el restante caso conocido en la ciudad de Río Grande continúa “evolucionando en forma estable”.

Al respecto del tratamiento, Aguilera 
informó que “la alteración que deja 
es en el sistema renal; el seguimien-
to es específico con el especialista, el 
nefrólogo y el médico de cabecera”.

“Las familias tienen un acompa-
ñamiento del sistema de salud para 
ir mejorando cuestiones propias que 

tienen que ver con la contaminación 
cruzada, cómo se localizan los ali-
mentos en la heladera, si disponen 
todos los servicios como el agua se-
gura para alimentos seguros y ver al-
gunos temas como las cocciones de 
las comidas y las compras”, finalizó la 
doctora.

LA DOCTORA AGUILERA 
ExPRESÓ qUE NO SE 
REGISTRARON MáS 

CASOS EN LA PROvINCIA, 
LOS CUALES SON 

“DE NOTIFICACIÓN 
OBLIGATORIA”.
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ENARGAS LANZÓ NUEVA NORMATIVA POR 
INSTALACIÓN DEL GAS Y DARÁ CURSO EN LA UNTF

RÍO GRANDE. Ante los riesgos en 
el uso del servicio del gas y las nuevas 
formas de calefaccionarse, desde el 

Se trata de la normativa NAG-226, publicada en la página del ente nacional, y destinada a “cubrir el tratamiento específico que requieren las 
instalaciones existentes, amparadas por la norma de aplicación al momento de su habilitación, con excepción de situaciones que comprometen las 
condiciones de seguridad, con el objeto de verificar si se mantienen sus condiciones de seguridad”.

Enargas publicaron una nueva nor-
mativa donde se especifica en qué 
casos la empresa prestadora debe 

cortar el servicio y cuáles son los re-
quisitos para su instalación.

Se trata de la normativa NAG-226, 
publicada en la página del ente na-
cional, y destinada a “cubrir el trata-
miento específico que requieren las 
instalaciones existentes, amparadas 
por la norma de aplicación al mo-
mento de su habilitación, con excep-
ción de situaciones que comprome-
ten las condiciones de seguridad, con 
el objeto de verificar si se mantienen 
sus condiciones de seguridad”.

En la normativa se explica en qué 
casos y por qué se debe interrumpir 
el servicio, obligando al usuario a re-
gularizar una instalación de riesgo o 
a cumplir con instancias administra-
tivas necesarias para su continuidad. 
La normativa se puede leer en el si-
guiente link: 

“Hay un poco más de solvencia 
para las personas que tengan una 
instalación irregular, en la parte de le-
gajo y en la parte operativa. Ante una 
irregularidad en cualquier de esas 
dos facetas se interrumpía el servi-
cio”, explicó Manuel Gallardo titular 
de Enargas por Fm Aire Libre.

“Hoy por hoy, si hay una irregula-
ridad en el plano desactualizado, o en 
una instalación que no estaba decla-
rada en Camuzzi pero que está reali-
zada bajo normas de seguridad, ya no 

se corta el gas, se le da un plazo para 
regularizar o declarar ante la presta-
dora”, agregó.

Según Gallardo, “en casos con 
normativa vieja, cuando surge un in-
conveniente se le corta el gas a todo 
el edificio, ahora hay más tolerancia 
inserta en la nueva normativa, clasi-
ficada por grados de peligrosidad, en 
el desglose puede haber un aparato 
clausurado, pero no se queda sin gas 
todo el edificio, o se cumplía con el 
100% o se cortaba el servicio”.

Este miércoles, a las 18 horas, 
Enargas ofrecerá una jornada sobre 
prevención de accidentes por inha-
lación de monóxido de carbono, con 
la idea de concientizar a los nuevos 
usuarios de la red de gas sobre el uso 
racional del servicio.

“La gente ya hace uso del gas li-
cuado pero hay que tomar recaudos. 
Al ser un gas más económico se usa 
con más frecuencia, aumentando el 
riesgo en algunos casos que no tie-
nen rejillas de ventilación, ni conduc-
tos con obstrucciones, que favorecen 
problemas con el monóxido”, dijo 
Gallardo.

Para asistir a la jornada, los intere-
sados deberán inscribirse en la sede 
de Enargas, o directamente en la sede 
de la UNTDF de la calle Thorne.

SE RENOVARON LAS AUTORIDADES 
EN FATAP Y TIERRA DEL FUEGO 
TENDRÁ REPRESENTANTE

RÍO GRANDE. La Federación Ar-
gentina de Transporte Automotor 
(FATAP), renovó sus autoridades. En 
Asamblea Plenaria eligió a José Cano, 
titular de Mayo SRL, empresa de 
transporte de pasajeros de San Juan, 
como nuevo presidente de la enti-
dad transportista por los próximos 
dos años. Por su parte, Ariel Ledesma 
-uno de los titulares de la empresa 
CityBus de Río Grande- tendrá un 
cargo como vocal suplente. La FA-
TAP es la federación que nuclea a los 
transportistas del país.

Los empresarios del transporte 
automotor de pasajeros enfrentan 
los mismos desafíos en diferentes 
provincias como consecuencia de la 
quita del subsidio del Estado Nacio-
nal al transporte trasladándole los 
mayores costos a las administracio-
nes locales. Las vicepresidencias pri-
mera, segunda y tercera las ocuparán 
Gustavo Ingaramo (Santa Fe), Daniel 
Orell (Tucumán) y Marcelo Lischit 
(Paraná, Entre Ríos), respectivamen-
te; mientras que Gustavo Mira, de 

GREMIALES

Córdoba, ocupará la Secretaría de la 
entidad.

El nuevo presidente de FATAP, 
José Cano, es un empresario del 
transporte automotor de pasajeros 
con amplia trayectoria en el sector. 
Comenzó siendo chofer de colecti-
vos en el año 1974, fue componente 
(dueño de unidad y chofer al mismo 
tiempo), hasta que fundó la empresa 
Mayo SRL, que opera el transporte 
público de pasajeros en la provincia 
de San Juan.

Por su parte, Ariel Ledesma -uno 
de los titulares y representante de 
CityBus- tendrá su lugar en la comi-
sión. “Es muy importante, más allá 
del lugar que le toque a uno, tener 
un representante de la provincia en 
esta comisión. Será una ventaja para 
el servicio de transporte público y 
de todos los pasajeros tanto en Río 
Grande como en Ushuaia”, señaló.

Y agregó que “será una respon-
sabilidad grande y un orgullo ser un 
miembro del Consejo Directivo de la 
FATAP”.
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ROMERO Y NIEVAS, LOS GANADORES DE LA 1° FECHA 
DEL CAMPEONATO DE CICLISMO DE MONTAÑA
Juan Pablo Romero y Angela Nieva fueron los flamantes ganadores de la general masculina y femenina, respectivamente, de la fecha inicial del 
Campeonato Austral de Ciclismo de Montaña. La segunda fecha del torneo se disputará en El Calafate el próximo mes de abril. 

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Casi 70 ciclistas com-
pitieron este fin de semana en la pri-
mera fecha del Campeonato Austral 
de Ciclismo de Montaña, que se de-
sarrolló el pasado sábado 14, en Valle 
de Lobos, y el domingo 15 en la ciu-
dad de Ushuaia. La competencia de 
modalidad «rural bike» es organizada 
por la empresa Ushuaia Extremo y se 
divide en dos fechas, la primera en el 
Fin del Mundo y la segunda será en 
la localidad santacruceña de El Cala-
fate, los días 18 y 19 de abril del año 
próximo.

Desde la organización informa-
ron que el circuito fue diseñado y 
pensado en función de las necesida-
des que demandaban los corredores 
regionales. En la actualidad la región 
sur patagónica no cuenta con una 
prueba que se divida en dos días con 
dos escenarios diferentes y es por este 
motivo fue que se decidió diagramar 
la actividad de esta manera.

El primer día, en la zona de Tierra 
Mayor y Valle de lobos, el circuito fue 
muy técnico y trabado, con mucho 
barro, raíces y turba, los bikers más 

experimentados (categorías compe-
titivas) completaron el trazado de 24 
kilómetros, partiendo en dirección 
norte desde «La Mosca Loca» (situado 
en la Ruta Nacional Nº3) recorriendo 
un sendero boscoso que los conectó 
con el centro invernal Valle de Lobos, 
donde realizaron cuatro vueltas.

El segundo día fueron cuatro 
vueltas de 15 kilómetros a un traza-
do urbano, que transitó gran parte 
de la ciudad, pasando por el centro, 
Misión Alta, Misión Baja, Aeródromo 
y Aeropuerto. Mientras que las cate-
gorías promocionales realizaron solo 
dos vueltas al centro invernal el pri-
mer día completando así casi 7K de 
puro bosque fueguino. Y el segundo 
día dos vueltas al circuito céntrico su-
mando así 30 kilómetros en total.

El gran biker riograndense Juan 
Pablo Romero, se adjudicó el pri-
mer lugar de la general ambos días, 
logrando consagrarse campeón de 
la primera fecha. Fue seguido por el 
ushuaiense Darío «Hilacha» Guzmán 
completando el podio Arturo Dorella 
y Alexis Vega.

Entre las damas, Angela Nieva se 
quedó con el campeonato imponién-

dose los dos días. Fue seguida por 
Mariana Pavón. Ambas corredoras 
del Team Ushuaia Extremo. Por últi-
mo, en los promocionales se destacó 
el oriundo de Ushuaia, Marcos Soto, 

quien logró consagrarse con amplia 
diferencia.

 Fuente y fotos: CAMPEONATO 
AUSTRAL.
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CAMIONEROS SE METIÓ ENTRE LOS MEJORES 
DE LA LIGA NACIONAL DE FUTSAL ARGENTINA
Se desarrolló ayer la última fecha de la fase de grupos de la presente edición de la Liga Nacional de Futsal Argentina, que se lleva adelante en San Juan. 
Camioneros se impuso ante El Porvenir y se metió entre los mejores de la fase final.

Por Esteban Parovel. 

SAN JUAN. Por el Grupo C, el 
conjunto fueguino de Camioneros 
(RG) se impuso ayer por la tarde en 
su compromiso ante El Porvenir, y 
selló la fase de grupos de la Liga 
Nacional de Futsal Argentina, que 
se lleva adelante en la localidad de 
San Juan, con la presencia de los 
12 mejores equipos del país.

Camioneros arribó al cruce ante 
los formoseños con las mismas 
posibilidades que su rival de tur-
no, con la premisa de tener que 
ganar para clasificar a la siguiente 
instancia y posicionarse entre los 
cuatro mejores de la competencia.

Los dirigidos por Barrios derrota-
ron 4-1 a El Porvenir. Los fueguinos 
empezaron cayendo en el marcador 
y supieron reponerse en el resul-
tado. Franco Andrade estampó la 
paridad y luego Adrián Nieto Juárez 
convirtió por duplicado (uno de 
taco) y el último fue obra de Lucas 
Stessen.

En el otro partido del Grupo C, 
San Lorenzo le propinó una nue-
va caída a Estrella Austral, de Río 
Grande, que se despidió de la cita 
nacional con 3 partidos perdidos 
de manera consecutiva. Esta vez, 
fue 8 a 0 a favor del bicampeón de 
Buenos Aires con los goles de Sal-
gues x2, Rodríguez x2, Taliercio, el 

ushuaiense Pescio y Lachaga.
Los equipos de Buenos Aires 

fueron claros dominadores de sus 
respectivos grupos. Ferro venció a 
Deportivo Cruz del Sur, por 5 a 2, 
y se aseguró el 1 del Grupo A con 
puntaje perfecto; San Lorenzo 
hizo lo propio en el Grupo C, con 
tres triunfos al hilo; y Boca ya es-
taba clasificado en el B, y a último 
turno se medía con el local Huar-
pes.

Las semifinales se jugarán hoy 
a las 19:15 y 21:00 horas, primera 
y segunda, respectivamente. Más 
allá de esos cruces, la jornada de 
este miércoles comenzará a las 
12:15 y tendrá su continuidad con 
cuatro encuentros previos a las 
semifinales. En tanto que el quin-
to y último día de partidos será el 
jueves: a las 19:00 hs chocarán los 
perdedores de las semis por el ter-
cer puesto y a las 21:00 horas está 
prevista la gran final de la LNFA.

Al cierre de esta edición aún se 
aguardaba por los últimos resulta-
dos del Grupo A y Grupo B para ver 
si se lograba el ingreso a la instan-
cia de semifinales. Sin embargo, 
con la suma de seis unidades se 
posiciona pugna entre los mejores 
segundos de la competición.
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BUENOS AIRES. Primera cita del 
Presidente con los mandatarios 
tras el recambio del 10-D, con foco 
en las urgencias de las finanzas 
provinciales. Discusión por letra 
chica de la addenda, que sumó 
tres borradores consecutivos.

En medio de febriles negociacio-
nes y cambios de último momento 
en la letra chica, el presidente Al-
berto Fernández se reunió con los 
gobernadores en la Casa Rosada y 
firmaron una addenda al Consen-
so Fiscal -sellado en noviembre 
de 2017 con Mauricio Macri- para 
postergar por un año la baja de 
Ingresos Brutos y abrir la puer-
ta a una potencial mayor presión 
tributaria, en un guiño a los man-
datarios que reclamaban oxígeno 
para sus finanzas ante la caída de 
los ingresos por la crisis.

El entendimiento quedó marca-
do por una pulseada inesperada, 
luego de que los gobernadores se 
sorprendieran en el último tramo 
del día de ayer con la recepción de 
un segundo boceto de addenda, 
que extendía a todos los juicios de 
coparticipación la obligación de 
las provincias de suspender por 
un año las acciones, en pos de una 
salida política.

El primer borrador circunscribía 
ese compromiso sólo a los distri-
tos -poco más de una quincena- 
que accionaron en la Corte contra 
los decretos post PASO de Macri 
que golpearon la coparticipación, 
con la suba del piso de Ganancias 
y la quita del IVA a alimentos de la 
canasta básica.

Pero el segundo texto era clara-
mente adverso para distritos que 
llevan adelante juicios de otra ín-
dole, con foco en Santa Fe, Cór-
doba, San Luis y La Pampa, que 
tienen fallo a favor pero no liqui-
dación aprobada. Y para los que 
evalúan activarlos. Frente al ma-
lestar causado por el retoque, fi-
nalmente el Gobierno nacional ac-
cedió a volver al formato anterior, 
que fue puesto a consideración de 
los gobernadores.

Por su parte, y tras desfilar des-
de cerca de las 10 ante funciona-
rios del Ministerio del Interior, 
los ministros de Economía de las 
provincias recalaron luego en la 
Comisión Federal de Impuestos, 
donde analizaron la letra fina del 
reformado texto de la adenda y, en 

particular, el espinoso capítulo de 
los juicios.

Ingeniería
La adenda define la suspensión 

hasta el 31 de diciembre de 2020 
del diagrama de bajas de Ingresos 
Brutos acordado en el Consenso 
Fiscal sellado en noviembre de 
2017 con Macri, pero además abre 
la puerta a potenciales subas en 
ese tributo y de Sellos, y a la apli-
cación de tributos específicos a 
la transferencia de combustibles, 
gas y energía, entre otros ejes.

La avanzada se da en sintonía 
con el pedido de los mandata-
rios de aliviar las finanzas locales 
frente a la caída de los ingresos 
por la crisis nacional.

“No es un cheque en blanco para 
subir nuevos impuestos, más allá 
de lo que cada gobernador pueda 
decidir”, dijo el sanjuanino Sergio 
Uñac, relativizando la decisión fi-
nal de cada mandatario.

En los hechos, la enmienda 
congela por un año el diagrama 
de bajas de alícuotas de Ingresos 
Brutos por actividad, y la obliga-
ción de no incrementar la alícuo-
ta a los Sellos.

Además freeza la obligación 
rubricada en 2017 de “desgravar 
ingresos provenientes de las acti-

vidades de exportación de bienes, 
excepto las vinculadas con activi-
dades mineras o hidrocarburíferas 
y sus servicios complementarios”, 
lo mismo que los provenientes de 
“prestaciones de servicios cuya 
utilización o explotación efectiva 
se lleve a cabo en el exterior del 
país”, en lo que respecta a Ingre-
sos Brutos.

Y suspende, también por un 
año, la obligación de eliminar tra-
tamientos salariales diferenciales 
basados en el lugar de radicación 
o de nacimiento. Además congela 
el artículo que ordenaba derogar 
“inmediatamente” tributos espe-
cíficos que graven “la transferen-
cia de combustible, gas, energía y 
servicios sanitarios”.

La enmienda además autori-
za a constituir una “comisión de 
evaluación” del impacto de los 
decretos post PASO de Macri que 
erosionaron duramente la copar-
ticipación, al subir el piso de Ga-
nancias y al eliminar el IVA a los 
alimentos de la canasta básica.

Pero ata a ello la suspensión por 
un año de los juicios iniciados por 
las provincias en agosto pasado 
para exigir una compensación 
por las pérdidas en las remesas, y 
prohíbe iniciar una demanda a los 
distritos que aún no judicializa-

ron el conflicto.
En cambio, finalmente no fue 

parte de la adenda un punto que 
circuló originariamente en el pri-
mer boceto, y que abría la puerta 
a discutir una potencial reduc-
ción en las remesas de coparti-
cipación que recibe la Ciudad de 
Buenos Aires, tras el incremento 
por decreto que Macri le otorgó al 
reelecto Horacio Rodríguez Larre-
ta (Juntos por el Cambio) en 2016.

Allí se generaba la posibilidad 
de “evaluar la reducción del por-
centaje de participación” de la 
Ciudad de Buenos Aires en el re-
parto de coparticipación para 
“mantenerla en condiciones de 
igualdad con el resto de las juris-
dicciones” frente a los compro-
misos asumidos en aquel enten-
dimiento con Macri de 2017, y en 
su modificación de septiembre de 
2018. Esa potencial cláusula es-
taba en sintonía con un planteo 
que creció con insistencia en las 
últimas semanas desde filas del 
peronismo nacional, con Cristina 
de Kirchner como una de las vo-
ceras más resonantes. Pero termi-
nó por no integrar el texto final, 
un día después de la reunión que 
el ministro del Interior, Wado de 
Pedro, mantuvo en la Casa Rosa-
da con Rodríguez Larreta.

ALBERTO FERNÁNDEZ SELLÓ CON GOBERNADORES 
EL FRENO A LAS BAJAS DE INGRESOS BRUTOS
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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

En esta jornada despertará teniendo 
una dosis extra de energía que lo ayuda-
rá a realizar rápidamente todas sus obli-
gaciones; los resultados serán positivos.

Siempre que se deje guiar por la voz 
de la intuición y la sabiduría interior, 
podrá abandonar todos los temores 
que lo atormentan día a día en su vida.

Sepa que debe abandonar los pro-
blemas que no le afectan directamente 
en su vida profesional y personal. Procu-
re tomar todos sus deseos de un modo 
constructivo.

Sepa que debe tomar ya mismo esa 
decisión que viene postergando hace 
días. Cuenta con todo lo que necesita 
para cumplir los sueños de su vida.

Empiece confiar más en usted, de lo 
contrario, los esfuerzos y metas se ve-
rán limitados por la inseguridad que lo 
invade naturalmente en su vida.

Haga lo posible para acrecentar 
los vínculos familiares. Sepa que una 
buena cena acompañada con sus pa-
rientes, será la mejor opción para esta 
noche.

Tener Júpiter en su signo regenera-
rá toda su energía y vitalidad. Aprove-
che y utilícela en todos los proyectos 
nuevos que tiene que encarar.

En estos momento, sepa que deberá 
mantenerse precavido en todo los sen-
tidos ya que podrían aparecer personas 
envidiosas que intenten retardar su éxi-
to.

Deberá asumir mejor las responsa-
bilidades y determinarse nuevas tác-
ticas dentro del ámbito profesional. 
Esto lo ayudará a alcanzar las metas 
rápidamente.

No cometa un error por su impa-
ciencia, relájese y conseguirá lo que 
se propone. Evite que la pena invada 
su corazón y no pueda pensar correc-
tamente.

Será una fase óptima para refor-
mar su vida personal. Recuerde que 
deberá controlar los repentinos cam-
bios de personalidad que afectan a sus 
relaciones.

Este preparado, ya que resurgirá la 
fuerza en su personalidad y se sentirá 
mas vital. Así, podrá eliminar los senti-
mientos negativos que ahondan en su 
interior.

cupada, devasta-

BONO A JUBILADOS: CUÁNDO Y 
QUIÉNES LO COBRARÁN 

BUENOS AIRES. La gratificación de 
dos pagos de $ 5.000 alcanzará aquellos 
que perciben la mínima. Se cobrará el 
30 de diciembre y en enero próximo. 
Además, habrá un pago, menor, para 
quienes cobren hasta $19.000.

El ministro de Economía Martín 
Guzmán anunció que el Gobierno 
otorgará a jubilados y pensionados un 
bono que se cobrarán en dos partes. 
De acuerdo a lo informado por el Pa-
lacio de Hacienda, la bonificación para 
aquellos que perciben la mínima se 
cobrará el 30 de diciembre y en enero 
próximo. Además, habrá un pago, me-
nor, para quienes cobren hasta $19.000.

Se estima que los dos bonos de $ 
5.000 serán percibidos por unos 4,5 
millón de jubilados y pensionados. Son 
unos tres millones que cobran el haber 
mínimo de $ 14.068 brutos y 1,5 millón 
de pensiones no contributivas y la de-
nominada PUAM (Pensión Universal 
para el Adulto Mayor), que reciben en-
tre el 70% y 80% del haber mínimo.

Como contrapartida, el Gobierno 
decidió suspender por seis meses la 
fórmula de movilidad aprobada por ley 
y definir por decretos el monto de los 
incrementos, hasta encarar una nueva 

ley de movilidad previsional.
De esta manera, quienes cobran 

una jubilación o pensión de hasta $ 
5.000 superior a la mínima (hasta $ 
19.068), recibirán un bono por la dife-
rencia, porque habrá un “piso garanti-
zado” para que los que ganan por enci-
ma de la mínima, de tal forma que no 
queden por debajo de los que perciben 
el haber mínimo.

Por ejemplo, quienes actualmente 
cobran $ 16.068, recibirán un bono de $ 
3.000. El presidente Alberto Fernández 
había adelantado el lunes que habría 
dos bonos de $ 5.000 para un sector de 
jubilados y pensionados, y otro plus 
de $ 2.000 para los que cobran la AUH 
(Asignación Universal por Hijo). En 
cambio, no percibirán refuerzo o bono 
otros 3 millones de jubilados y pen-
sionados con haberes más altos que el 
“piso garantizado”.

Vale mencionar que en materia 
previsional, los jubilados y pensiona-
dos tuvieron una pérdida de más del 
20% de poder adquisitivo durante la 
gestión de Mauricio Macri. Esa pérdi-
da se acentuó con la aplicación de la 
fórmula de movilidad, aprobada en di-
ciembre de 2017.

ECONOMÍA

LABORATORIOS ACORDARON CON GOBIERNO 
BAJAR 8% EL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS

BUENOS AIRES. En un encuentro 
con el presidente Alberto Fernández y el 
ministro de Salud Ginés González García, 
los representantes de los laboratorios y 
de la industria farmacéutica, por Coope-
lara, Hugo Caivano, vice presidente; Cilfa, 
Eduardo Macchiavello, presidente; y de 
Caeme, Flavio Devoto, presidente, se acor-
dó esta tarde en la Casa Rosada rebajar el 
8% y congelar los precios de los medica-
mentos.

Los laboratorios, tanto nacionales 
como extranjeros, convinieron en reducir 
los valores de venta al público de los reme-
dios y retrotraerlos a los que regían al 6 de 
diciembre: Los mantendrán congelados al 
menos hasta el 31 de enero.

González García consideró que la me-
dida “mejora la capacidad de todos con 
respecto al acceso a los medicamentos” 
y valoró “la respuesta de la industria que 
entendió cuál es la situación”. Y agregó al 
cierre del encuentro: “Es una contribución 
que los laboratorios vinieron a comunicar-
le al Presidente, un momento no fácil en el 
país para el acceso a los medicamentos”.

“Ante el escenario descripto por el 
nuevo ministro de Salud, Ginés González 
García, respecto a la difícil situación que 
atraviesa el sistema sanitario argentino, 

ECONOMÍA

la Cámara Argentina de Especialidades 
Medicinales, entidad que representa a los 
laboratorios de innovación en el país, ha 
decidido en su última reunión de Comisión 
Directiva acompañar institucionalmente, 
recomendando a sus asociados una rebaja 
del 8% en los precios de los medicamentos 
de todos los segmentos, tomando como 
referencia el precio publicado de venta al 
público del viernes 6 de diciembre, y adi-
cionalmente un compromiso de mantener 
dichos precios sin variaciones hasta el 1 de 
febrero”, informó Caeme.

Se destaca en el sector: “Este descuento 
propuesto alcanza a los productos de venta 
al público por fuera de los convenios espe-
cíficos (como por ejemplo PAMI o IOMA), 
que ya perciben importantes descuentos 
respecto del precio de lista publicado en 
Kairos, e índices de actualización propios 
que han estado muy por debajo de la pauta 
inflacionaria de los últimos dos años”.

“Se trata de un acuerdo por 50 o 60 días 
que se aplicará en todas las farmacias del 
país, las cuales operan online con los la-
boratorios”, comentaron los directivos de 
la industria, quienes se comprometieron a 
monitorear la evolución de las principales 
variables macroeconómicas.
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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 
2ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
10

Máxima 
8ºc

Máxima 
6

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
$59,00

Venta
$63,50

Venta
$0,0555

clima

SIMON - 
El Alambrador        
Tel. 504503

Compra
$0,0505

KUANIP II LEOPOLDO 
LUGONES 1895

 Te: 422797
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