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El gobierno envió a la Legislatura catorce proyectos para abordar distintas 
emergencias en áreas específicas del Estado. Para el tratamiento de estas 
iniciativas, la Legislatura llevará a cabo una sesión extraordinaria este viernes 27 de 
diciembre, desde las 10 horas. El gobernador Gustavo Melella ratificó 
que Tierra del Fuego “atraviesa una situación muy compleja”. PÁG. 2
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MUNICIPALES

EL FUEGUINO FACUNDO DI GENNARO “MUY 
CONFORME” CON SU DESPEDIDA DE AÑO

MUNICIPALES

PÁG.  16

GOBIERNO OTORGARÁ UN BONO DE $6.750 A MÁS 
DE 13 MIL BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED SOL

PÁG.  7

Tanto los comedores como los merenderos son una de las soluciones que la misma sociedad 
brinda a las familias más necesitadas de las ciudades. Por ello se deben destacar las acciones de las 
personas que llevan adelante un trabajo tan noble, genuino y comunitario.

COMEDORES Y MERENDEROS DE TIERRA DEL 
FUEGO ABREN SUS PUERTAS PARA LAS FIESTAS

Conocé el cronograma con los 
horarios en los que prestarán 
servicios las empresas de transporte 
público de pasajeros en Ushuaia y 
Río Grande. Asimismo, se informó 
sobre la recolección de residuos y 
la prohibición para la utilización de 
pirotecnia. Se habilitó una línea de 
emergencia ante casos de violencia 
de género. 

ADOPCIÓN DE 
ANIMALES

SERVICIOS 
EN NAVIDAD

Con motivo de las fiestas navideñas, los 13.750 titulares del programa provincial Red Sol 
verán acreditados, en sus respectivas cuentas, un bono adicional de $6.750 a partir de las 
00 horas de este martes 24 de diciembre. La inversión total para hacer 
frente a este pago rondará los 93 millones. PÁG.  2

El piloto fueguino Facundo Di Gennaro hizo un repaso de su última cita deportiva 
disputada a nivel nacional. Debutó días atrás en la Fórmula Metropolitana, 
categoría en la que estará presente en el calendario 2020. 

LEGISLADORES TRATARÁN 
PROYECTOS DE EMERGENCIA

En vísperas de las Fiestas de Navidad, 
la Municipalidad de Ushuaia llevó 
adelante la última jornada de 
adopción de animales de compañía 
de este 2019, frente a la antigua 
Casa Beban. Durante el encuentro 
entregaron 300 antiparasitarios, 10 
turnos para castrar felinos y canes, e 
implantaron 10 microchips.
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POLÍTICA

GOBIERNO OTORGARÁ UN 
BONO DE $6.750 A MÁS 
DE 13 MIL BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA RED SOL

USHUAIA. La ministra de Desa-
rrollo Humano, Verónica González 
confirmó que a partir de las 00 horas 
de este martes 24 de diciembre los 
titulares del Programa Red-Sol recibi-
rán por única vez un bono adicional 
de $6750 con motivo de las fiestas na-
videñas.

En ese sentido González explicó 
que “una vez asumidos teníamos que 
hacer este esfuerzo porque es nuestro 
deber acompañarlos como Gobierno 
y así lo encomendó el gobernador 
Gustavo Melella”.

A la vez recordó que “estas estas 
previsiones no se realizaron en su 
momento. En el 2015 eran poco más 
de 1300 personas las que recibían 
este plan, hoy son casi 13750 las que 
necesitan que los pensemos y este-
mos a su lado”. Por su parte, el minis-
tro de Finanzas Públicas, Guillermo 
Fernández destacó el esfuerzo de la 
administración entendiendo que “al 
momento de asumir no nos encon-
tramos con recursos holgados. He-
mos priorizado determinados pagos 
y conociendo la situación económica 

que atraviesan las familias de Tierra 
del Fuego, decidimos este acompa-
ñamiento económico”.

Cabe destacar que la inversión to-
tal para hacer frente al pago del bono 
navideño a los titulares de los planes 
Red Sol rondará los 93 millones de 
pesos, los que serán pagados desde la 
administración central.

El Ministro de Finanzas Públi-
cas remarcó que “si bien estamos en 
una situación de emergencia, donde 
los recursos son muy escasos, el Go-
bernado nos encomendó la tarea de 
trabajar y generar las herramientas y 
acciones necesarias para que los que 
menos tienen en la Provincia puedan 
tener este acompañamiento extra y 
único en estas fiestas”.

Por último, Fernández entendió 
que “la prioridad hoy está centrada 
en la gente que menos tiene. El Es-
tado tiene un compromiso claro con 
ellos y por eso hemos avanzado en 
este Bono que significará sólo un pa-
liativo hasta tanto se pueda reactivar 
definitivamente la economía Nacio-
nal y Provincial”.

ESTE VIERNES TRATARÁN 14 
PROYECTOS DEL GOBIERNO

USHUAIA. La titular de Cámara Le-
gislativa, vicegobernadora Mónica Ur-
quiza, convocó a sesión extraordinaria 
el próximo 27 de diciembre a las 10. 

La resolución de presidencia Nº 
2014/19 suscripta hoy, solicita en su ar-
tículo primero reunirse “conforme al 
decreto provincial Nº 4572/19 emitido 
por el gobernador Gustavo Melella y las 
facultades otorgadas por el artículo 135 
inciso 12 de la Constitución provincial”.

Entre los asuntos que abordará la 
nueva conformación legislativa, se en-
cuentran:

-Asunto N° 460/19 mensaje N° 31/19 
del Poder Ejecutivo provincial sobre 
proyecto de Ley de Emergencia de la In-
fraestructura y Equipamiento portuario.

-Asunto N° 461/19 mensaje N° 29/19 
del Poder Ejecutivo provincial sobre pro-
yecto de Ley de Emergencia del Sistema 
Sanitario.

-Asunto N° 462/19 mensaje N° 30/19 
del Poder Ejecutivo provincial sobre 
proyecto de Ley de Emergencia de la In-
fraestructura Educativa.

-Asunto N° 463/19 mensaje N° 28/19 
del Poder Ejecutivo provincial sobre pro-
yecto de Ley de Emergencia de la Admi-
nistración Pública provincial.

-Asunto N° 464/19 mensaje N° 32/19 
del Poder Ejecutivo provincial sobre pro-
yecto de Ley Ampliación del Destino de 
los Fondos de Títulos de Deuda.

-Asunto N° 465/19 mensaje N° 33/19 
del Poder Ejecutivo provincial sobre 
proyecto de Ley Modificación Ley Pro-
vincial N° 69 - Dirección Provincial de 
Puertos (DPP).

-Asunto N° 466/19 mensaje N° 27/19 
del Poder Ejecutivo provincial sobre pro-
yecto de Ley de Declaración de Emer-
gencia del Sistema de Previsión Social.

-Asunto N° 467/19 mensaje N° 35/19 
del Poder Ejecutivo provincial sobre pro-

LEGISLATURA

yecto de Ley Modificación del artículo 
125 del Código Contravencional”.

-Asunto N° 468/19 mensaje N° 34/19 
del Poder Ejecutivo provincial sobre 
proyecto de Ley Modificación Ley Pro-
vincial N° 65 - Instituto Fueguino de Tu-
rismo (INFUETUR).

-Asunto N° 470/19 Nota N° 287/19 
del Poder Ejecutivo provincial con de-
creto provincial N° 4526/19 sobre la 
designación del Contador General de la 
Provincia.

-Asunto N° 471/19 Nota N° 288/19 del 
Poder Ejecutivo provincial con decreto pro-
vincial N° 4527/19 sobre la designación del 
Subcontador General de la Provincia.

-Asunto N° 472/19 Nota N° 289/19 
del Poder Ejecutivo provincial con de-
creto provincial N° 4528/19 sobre la 
designación del Tesorero General de la 
Provincia.

-Asunto N° 473/19 Nota N° 290/19 
del Poder Ejecutivo provincial con de-
creto provincial N° 4529/19 sobre la de-
signación del Subtesorero General de la 
Provincia.

-Asunto N° 416/19 del bloque del 
Movimiento Popular Fueguino (MPF) 
sobre proyecto de Ley de Régimen Espe-
cial de Presentación Espontanea y Regu-
larización de Deudas.

Asuetos

La presidenta del Poder Legislativo, 
vicegobernadora Mónica Urquiza, ad-
hirió al “asueto administrativo” para los 
días 23, 24, 30 y 31 de diciembre, tal cual 
lo dispuso el titular del Poder Ejecutivo, 
Gustavo Melella. 

Las jornadas son para el personal de 
la Cámara en vísperas de las festividades 
de Navidad y Año nuevo. La resolución 
de Presidencia Nº 2012/19 se dictó “ad 
referéndum de la Cámara Legislativa”.

Con motivo de las fiestas navideñas, los 13.750 titulares del programa 
provincial Red Sol verán acreditados, en sus respectivas cuentas, un 
bono adicional de $6.750 a partir de las 00 horas de este martes 24 de 
diciembre. La inversión total para hacer frente a este pago rondará los 
93 millones.
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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.

GOBIERNO

MELELLA: “TIERRA DEL FUEGO ESTÁ EN UNA 
SITUACIÓN ECONÓMICA REALMENTE COMPLEJA”

USHUAIA. “Tierra del Fuego está 
en una situación económica real-
mente muy compleja. Solamente 
para el año que viene, por lo que he-
mos visto hasta ahora, tenemos obli-
gaciones por 8 mil millones de pesos, 
por eso necesitamos algunas leyes 
para contener la situación social, la 
Caja, para ir rápidamente a trabajar 
en las escuelas y en los centros de sa-
lud”, sostuvo al respecto el goberna-
dor Gustavo Melella.

“Es cierto que el texto anterior te-
nía cosas que no estaban bien, por 
eso lo hemos retirado. Prefiero tener 
un gobierno que es capaz de escu-
char y volver atrás, y no un gobierno 
que se cree que está sobre una to-
padora y arrasa con todo”, insistió el 
Mandatario.

En esto se sustenta el Proyecto de 
Ley de Emergencia de la Administra-
ción Pública Provincial que autoriza 
al Ejecutivo Provincial a disponer la 
readecuación, también la renegocia-
ción de aquellos contratos de obra 
pública, prestación de servicios y pro-
visión de bienes que se encuentren 
adjudicados o en curso de ejecución.

En cuanto a la Emergencia del 
Sistema Previsional se busca avanzar 
sobre beneficios extraordinarios de 
jubilaciones de privilegio con aportes 

mayores para quienes más ganan. In-
cluyen a la planta política del Gobier-
no y la Legislatura, e invitan adherir a 
la planta política del Poder Judicial y a 
los Municipios.

Por ejemplo, se busca establecer 
que durante el plazo de vigencia de 
la emergencia previsional, los funcio-
narios políticos del Poder Ejecutivo, 
autoridades electas y designadas de 
la Legislatura Provincial, autoridades 
de los Órganos de Control de la Pro-
vincia, quienes cumplan funciones 
directivas y gerenciales del Banco 
Provincia de Tierra del Fuego, realiza-
rán un aporte del 5% adicional.

Otro de los proyectos pretende de-
clarar la Emergencia del Sistema Sa-
nitario por el término de un año, ante 

un estado “sumamente crítico” de la 
salud pública, para lo cual se estable-
cerá un Plan de Emergencia para to-
dos los niveles prestacionales.

Actualmente la deuda del Minis-
terio de Salud asciende aproximada-
mente a 100 millones de pesos y los 
espacios físicos, tanto los utilizados 
por los empleados como los destina-
dos a la atención propia de salud, se 
encuentran totalmente saturados, a 
lo que se suma y agrava la compleja 
situación de la obra de ampliación 
del Hospital de Ushuaia; por lo que se 
promoverá un ordenamiento y ade-
cuación de espacios.

Para esto además se designará 
una Comisión Interministerial con 
representantes de Salud, Obras y Ser-
vicios Públicos y Finanzas, para la 
elaboración de un Plan Director de 
Infraestructura para el mejoramien-
to, refuncionalización y ampliación 
de los Hospitales y Centros de Aten-
ción Primaria de las tres ciudades.

Además se impulsa la Emergencia 
de la Infraestructura Educativa a fin 
de establecer un mecanismo más ágil 
para todas aquellas obras, refacciones 

o adquisición de insumos que hagan 
al restablecimiento de las condicio-
nes de seguridad, funcionalidad y ha-
bitabilidad de los edificios escolares, 
frente a un estado muy complicado 
del panorama actual de los edificios 
escolares en toda la provincia.

Otra es la declaración de Emer-
gencia de Infraestructura, Equipa-
miento y Seguridad Porturaria en el 
ámbito de la Dirección Provincial de 
Puertos por el lapso de un año y otra 
norma establece la ampliación de 
destino de los fondos producto de la 
Emisión de Títulos de Deuda.

Junto con esto se plantea, en otro 
proyecto, la modificación de la Ley 
Provincial 69, de creación de la Direc-
ción Provincial de Puertos. Puntual-
mente el proyecto busca reemplazar 
el artículo 5° de la mencionada ley, 
estableciendo que la Presidencia de 
la entidad tendrá rango equivalente 
a Ministro.

Esto mismo sucederá con el Insti-
tuto Fueguino de Turismo que tendrá 
rango de Ministerio una vez que se 
apruebe la modificación de la ley de 
creación del organismo.

Tal como se había anunciado, el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura el grupo de proyectos de leyes para que sean debatidas en la sesión 
pautada para el próximo viernes y que hacen a la necesidad de la gestión de Gustavo Melella de contar con herramientas necesarias “para equilibrar 
y restablecer el orden de las cuentas públicas, ante la compleja situación económica, financiera, laboral y social con que se ha recibido la provincia”.

GREMIALES

DENUNCIAN FALENCIAS 
TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN EL 
AEROPUERTO DE RÍO GRANDE

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. La Asociación de 
Personal Aeronáutico (APA) denun-
ció que, producto de la pésima deci-
sión operativa del grupo Aerolíneas 
Argentinas-Austral, esta ciudad se ha 
visto perjudicada en cuanto a canti-
dad de plazas disponible, y volumen 
de carga. Además, como el aeropuer-
to de Ushuaia “no opera” en horario 
nocturno, ante cualquier contingen-
cia, los vuelos a Río Grande deben 
regresar a Río Gallegos, Comodoro 
Rivadavia o directamente a Buenos 
Aires. 

En un comunicado de prensa la 
entidad sindical detalló las múltiples 
complicaciones y perjuicios deriva-
das de la decisión empresarial adop-
tada en 2018 y que se mantiene a la 
fecha. “La empresa dejó de operar 
con aviones “Boieng 737” con capaci-
dad para 128/170 pasajeros para ope-

rar con aviones “Embraer 190” con 
capacidad para 96 pasajeros y mucha 
menor capacidad de bodega”.

Desde APA se señaló además que 
el aeropuerto de Ushuaia “no opera” 
en horario nocturno, “por lo que, ante 
complicaciones meteorológicas, los 
vuelos a Río Grande son derivados a 
Río Gallegos, o Comodoro Rivadavia, 
y hubo casos en que directamente re-
gresaron a Buenos Aires”.      

El gremio aeronáutico también 
se refirió a la “inoperabilidad del ae-
ropuerto de Río Grande cada vez que 
hay vientos del sector E-NE al no es-
tar balizadas las montañas cercanas, 
y denuncia la falta de balizas, luces de 
Rabit para habilitar el sistema AWOS, 
falta de soporte remoto de sistemas 
durante el horario nocturno”. Por lo 
señalado, la entidad sindical presentó 
informes a las autoridades provincia-
les, municipales, y del ámbito legisla-
tivo nacional.   

Desde APA denunciaron que Río Grande cuenta con menos plaza y que 
ante cualquier inconveniente en el aeropuerto los vuelos deben ser 
derivados a Gallegos, Comodoro o Buenos Aires. 
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un equipo de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), encabezado por el gerente de obras sanitarias zona Tolhuin y San 
Sebastián, Jorge Mele, se trasladó el lunes último al puesto fronterizo de San Sebastián para realizar la reparación de un tablero eléctrico en 
desperfecto que dejó fuera de servicio las bombas que abastecen el servicio de agua potable. 

GOBIERNO

PERSONAL DE DPOSS ENCARÓ TAREAS PARA RESTABLECER
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SAN SEBASTIÁN

USHUAIA. El desperfecto se pro-
dujo en un tablero eléctrico que dejó 
fuera de servicio las bombas impul-
soras de agua. Estuvieron presentes 
en el lugar el Presidente de la DPOSS, 
Cristian Pereira y el Secretario de Pro-
tección Civil de la Provincia, Daniel 
Facio acompañados de Bomberos 
Voluntarios y personal de Defensa Ci-
vil Provincial.

Un equipo de la Dirección Provin-
cial de Obras y Servicios Sanitarios 
(DPOSS), encabezado por el gerente 
de obras sanitarias zona Tolhuin y 
San Sebastián, Jorge Mele, se trasladó 
el lunes último al puesto fronterizo de 
San Sebastián para realizar la repara-
ción de un tablero eléctrico en des-
perfecto que dejó fuera de servicio las 
bombas que abastecen el servicio de 
agua potable. 

Estuvieron presentes el Presiden-
te del organismo, Cristian Pereira y 
el Secretario de Protección Civil de la 
Provincia, Daniel Facio, acompaña-
dos de Bomberos Voluntarios y per-
sonal de Defensa Civil Provincial.

Pereira aseguró que se está tra-
bajando en un plan para garantizar 
la normal prestación del servicio de 
agua potable en San Sebastián y para 
mejorar la infraestructura, de manera 
de ofrecer un servicio de calidad con-
tinuado y sin cortes.

Respecto del inconveniente, por 
su parte, Jorge Mele, explicó que se 
trató de “un problema con un tablero 
eléctrico que generó la salida de ser-
vicio de las bombas que abastecen el 
agua en el lugar”.

“Me comunicaron que el pues-
to fronterizo se encontraba sin 
agua y vinimos a realizar las repa-
raciones correspondientes. Detec-
tamos un problema en el tablero 
eléctrico. Había una luz que esta-
ba en corto circuito lo que provocó 
que se desoldara el circuito de co-
mando y dejaron de funcionar las 
bombas”.

“Reparado el problema –conti-
nuó- pusimos en marcha el sistema, 
cargamos los tanques para que retor-
nen a su nivel de trabajo, purgamos 

las cañerías y restablecimos el servi-
cio”.

Mele explicó en relación al funcio-
namiento del sistema en San Sebas-
tián que “el puesto tiene dos pozos 
profundos de aproximadamente 50 
metros, donde se impulsa agua pre-
via cloración a una cisterna que por 
gravedad distribuye agua a todo el 
sector”.

“Nosotros realizamos un mante-
nimiento periódico aproximadamen-
te cada mes. Mediante un convenio 
que realizamos con Defensa Civil, 
personal de esa institución realiza las 
revisiones diarias para que todo fun-
cione normalmente y si existe algún 
desperfecto, nos avisan para que rea-
licemos tareas como las que comple-
tamos hoy”, detalló.

HUBO JORNADA DE ADOPCIÓN DE 
ANIMALES DE COMPAÑÍA EN USHUAIA

USHUAIA. En vísperas de las Fies-
tas de Navidad y Año Nuevo, la Muni-
cipalidad de Ushuaia llevó adelante la 
última jornada de adopción de anima-
les de compañía de este 2019, frente a 
la antigua Casa Beban.

Durante el encuentro la Dirección 
de Zoonosis entregó 300 antiparasi-
tarios, 10 turnos para castrar felinos y 
canes, e implantaron 10 microchips.

Los voluntarios estuvieron presen-
tes durante la jornada y conversaron 
con vecinos y vecinas sobre la impor-
tancia y los cuidados que se deben te-
ner para una tenencia responsable del 
animal de compañía. Gran cantidad de 
vecinos se ofrecieron para colaborar 
con algunas de las tareas que asumió 

MUNICIPALES 

el voluntariado social hace algunos 
años, como pasear y jugar con los ani-
males que aguardan nuevos hogares.  

Cabe destacar que quienes estén in-
teresados en la implantación de micro-
chips en canes y no hayan podido acer-
carse a la jornada, o bien quieran sumar 
para este próximo año un integrante a 
sus hogares pueden realizarlo de lunes a 
viernes en el horario de 7 a 19 horas, en 
las instalaciones de la Dirección de Zoo-
nosis, ubicada en Vito Dumas 220.

Los requisitos para poder implan-
tar el chip al can o adoptar un ejemplar 
es ser mayor de 18 años de edad, y de-
berá hacer el trámite con DNI (original 
y copia), domicilio actualizado y copia 
de servicio o contrato de alquiler.
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DÍAZ DENUNCIÓ IRREGULARIDADES EN LAS 
CONTRATACIONES DE PERSONAL MUNICIPAL

RÍO GRANDE. El secretario de 
Gobierno respondió a las declara-
ciones del ahora concejal por FOR-
JA Diego Lasalle, quien días atrás 
manifestó que el aumento de per-
sonal en el municipio se debe a que 
durante la gestión Melella “se incre-
mentaron los servicios”.

Al respecto, Díaz comentó, en 
declaraciones a FM Master’s, que 
“hemos encontrado casos de per-
sonas que están con un plan desde 
hace 8 años. Uno de los problemas 
urgentes que tenemos para resolver 
es reordenar el caos en materia de 
personal con el que nos encontra-
mos. No me refiero a la cantidad de 
agentes municipales con contrato 
de empleo público o planta perma-
nente, porque ellos tienen su obra 
social y cuentan con ART”.

Recordó que “durante la transi-
ción fuimos reiteradamente claros 
en cuanto a que no se nos entregó 
información relacionada al perso-
nal que se vinculaba con el muni-
cipio a través de un contrato de lo-

cación, de un programa social o de 
formación laboral”.

“Ahora podría decir con seguri-
dad que el motivo de la escases de 
esa información tiene directa re-
lación a la exagerada cifra de 1.400 
personas que, a través de distintas 
modalidades, han sido precarizadas 
en el Municipio de Rio Grande”, ex-
presó Díaz, quien agregó que “digo 
precarizadas porque los monotribu-
tistas que superan las 600 personas 
carecen de obra social, no tienen 
seguro para casos de accidentes, ni 
se les hacen aportes patronales. Lo 
mismo sucede con las 800 personas 
que están vinculadas al municipio 
a través de un plan o programa so-
cial”.

Por otra parte, informó que el 
gobierno saliente, durante los últi-
mos meses de gestión, incorporó a 
más de 600 personas. A esas perso-
nas no se les brindó una adecuada 
asistencia social, porque se les soli-
citaba que trabajen para las distin-
tas campañas electorales, tanto la 

provincial de junio como las nacio-
nales de agosto y octubre. “Esto nos 
lo cuentan ellos mismos con indig-

De acuerdo al secretario de Gobierno, Gastón Díaz, existen alrededor de 1.400 personas contratadas en condiciones precarias, heredadas de la 
anterior gestión. “Digo precarizadas porque los monotributistas que superan las 600 personas carecen de obra social, no tienen seguro para casos 
de accidentes, ni se les hacen aportes patronales”, sostuvo.

nación”, indicó.
Además, expresó que “queremos 

que los vecinos que necesitan de 
la ayuda del municipio tengan una 
verdadera asistencia social a través 
del área de Desarrollo Social, sin 
necesidad de tener que gastar para 
trasladarse a un lugar físico donde 
ni siquiera se le asignan tareas. Si 
es una ayuda social, ese vecino no 
debe realizar ninguna contrapresta-
ción de tareas para el municipio ni 
para ninguna agrupación política”.

El Secretario de Gobierno men-
cionó que “esto requiere de un ex-
haustivo relevamiento de cada si-
tuación particular, lo que estamos 
haciendo en cada área, para que 
nadie quede sin una ayuda social de 
parte del municipio. Nos lleva tiem-
po, pero evaluaremos cada caso y 
continuaremos ayudándolo, pero 
sin precarizarlo, poniendo en valor 
a cada persona, entendiendo su si-
tuación social y acompañándolo en 
conseguir empleo genuino, ese em-
pleo que te dignifica”.
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CENTRO ANNE CHAPMAN: AL RESCATE DE LA MEMORIA
DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS FUEGUINOS

USHUAIA. La Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego (UNTDF) 
avanza en este periodo con la fina-
lización de la obra de ampliación 
del Campus Yrigoyen 879, donde 
quedará consolidado el Centro de 
Documentación e Investigación 
Antropológica Anne Chapman, el 
cual rescata de la memoria histó-
rica de los pueblos originarios fue-
guinos.

El centro que, actualmente se 
encuentra bajo la órbita de la Secre-
taría Académica de la UNTDF, fue 
creado en el año 2013 a raíz de la do-
nación a la UNTDF de la Fundación 
Ushuaia XXI, organización que tenía 
el resguardo el legado académico 
y científico de la reconocida antro-
póloga norteamericana Anne Cha-
pman, que dedicó gran parte de su 
vida al estudio de los pueblos origi-
narios de Tierra del Fuego, especial-
mente de la comunidad Selk’nam. 
Dicho legado está compuesto por 
toda la documentación y el archivo 
científico personal que la antropó-
loga fue recopilando a lo largo de 
su investigación, y está constituido 
por documentos de distinta natura-
leza tales como notas manuscritas, 
fotografías, grabaciones de audio, 
filmaciones, una biblioteca especia-
lizada, publicaciones científicas y 
algunos objetos personales.

Se trata de un patrimonio cul-
tural y documental de enorme 

valor y relevancia internacional, 
que estará disponible para el de-
sarrollo de futuras investigaciones 
y la producción de nuevos conoci-
mientos sobre la historia de la re-
gión y sus pueblos originarios.   “El 
Fondo Anne Chapman constituye, 
sin dudas, un patrimonio de suma 
trascendencia para la UNTDF que 
prestigia nuestra institución y la 
posiciona favorablemente a nivel 
nacional e internacional al ubicar-
la en un lugar privilegiado que va a 
atraer la mirada de muchos investi-
gadores del campo de la Antropo-
logía, la Arqueología, la Historia, 
las Ciencias de la Documentación 
y las Ciencias Sociales en general”, 
destacó la secretaria académica de 
la UNTDF, Lic. Patricia Vara.

Por último, es importante des-
tacar que el Centro de Documenta-
ción e Investigación Antropológica 
Anne Chapman de la UNTDF pre-
tende convertirse en un centro de 
documentación referente y único 
en la región sobre temáticas antro-
pológicas, arqueológicas, históri-
cas y sociales de Tierra del Fuego 
que promueva la investigación, la 
excelencia académica y la trans-
ferencia a la comunidad local. Por 
otra parte, el Fondo Chapman fue 
declarado de interés patrimonial 
por la Legislatura de la Provincia 
de Tierra del Fuego en el 2017 (Res 
261/2017).

POR LOS DÍAS DE ASUETO, 
LA SECRETARÍA DE LA MUJER 
HABILITA UNA LÍNEA TELEFÓNICA

RÍO GRANDE. Con motivo del asue-
to administrativo decretado para los 
días 23 y 30 de diciembre y los feriados 
del 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, 
informamos que la Dirección de De-
fensoría Municipal, dependiente de la 
Secretaría de la Mujer, Género y Diver-
sidad, cuenta con un número de celular 
de atención activo las 24 hs.

MUNICIPALES

Las personas que necesiten contac-
tarse pueden hacerlo al 2964 -526548 o 
a través del WhatsApp al mismo núme-
ro.

Asimismo, recordamos la ubicación 
de nuestra oficina de atención en Calle 
Pasaje Roca 1309 (esquina Almirante 
Brown) de lunes a viernes de 9 a 17 ho-
ras.

El Centro de Documentación e Investigación Antropológica Anne Chapman tendrá su espacio en el Campus Yrigoyen 879 de Ushuaia.
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CUÁL ES EL ESQUEMA DE HORARIOS DE 
LOS COLECTIVOS PARA LOS DÍAS 24 Y 25

RÍO GRANDE. El Municipio in-
formó que en virtud de la celebra-
ción de las fiestas de Navidad, la 
empresa Citybus ha informado el 
siguiente esquema de horarios para 
el transporte público de pasajeros:

-El 24 de diciembre el servicio 
será normal hasta las 21 horas, y se 
espera que el recorrido quede sus-
pendido definitivamente a partir de 
las 22:30 horas.

-El día 25 de diciembre el trans-
porte público de colectivos comen-
zará su recorrido a las 10:00 horas 
con una frecuencia estimada en 40 
minutos.

Asimismo, se recuerda a los ve-
cinos usuarios del servicio de trans-
porte que por cualquier consulta 
pueden comunicarse al Whatsapp 
2964483572 o al teléfono 430786.

Ushuaia

En Ushuaia, la Municipalidad 
informó que este martes 24 de di-
ciembre la recolección matutina de 
los residuos domiciliarios se presta-
rá en el horario habitual, mientras 
que el servicio nocturno se adelan-

tará a las 16.
En tanto, no habrá servicio gas-

tronómico a las 0 horas, ya que todo 
el 25 de diciembre será feriado.

La recolección se retomará el 
jueves 26, comenzando a las 0 ho-
ras con el servicio gastronómico 
y el resto del día con la prestación 

Con motivo de las Fiestas de Fin de Año, los municipios de Ushuaia y Río Grande dieron a conocer el cronograma con los horarios en los que prestarán 
servicios las empresas de transporte público de pasajeros. Asimismo, se informó sobre la recolección de residuos y la prohibición para la utilización 
de pirotecnia.

habitual en recorridos y horarios de 
rutina.

Uso de pirotecnia

La Municipalidad de Ushuaia re-
cuerda que está en vigencia la orde-
nanza municipal N° 971 que prohí-

be la comercialización y utilización 
de pirotecnia en la ciudad.

El incumplimiento de la norma-
tiva tiene como consecuencia las 
sanciones previstas en la misma.

Personal municipal realizará 
controles para garantizar su cum-
plimiento.
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COMEDORES Y MERENDEROS DE TIERRA DEL 
FUEGO ABREN SUS PUERTAS PARA LAS FIESTAS

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Dentro de un es-
cenario, o varios, donde la inflación 
sube todos los días, donde se pre-
sencia la caída en picada del poder 
adquisitivo, donde se nota cada vez 
más la precarización laboral y au-
menta el desempleo; los comedores 
como los merenderos son un punto 
de encuentro que fortalece el espíritu 
como las esperanzas.

Lo cierto es que los comedores ha-
cen hasta lo imposible para brindarle 
un plato de comida a quienes se acer-
can. Como Tierra del Fuego no ha sido 
la excepción de esta realidad, cruda y 
triste, Tiempo Fueguino dialogó con 
referentes de varios comedores.

María González es una mujer que 
vive en el barrio Margen Sur, ella brin-
da su casa para preparar con mucho 
cariño y dedicación las viandas para 
las familias, niñas y niños que asisten 
al Comedor de María.

“Hace 12 años estamos. Hubo 
épocas en que se daba de comer en 
mi casa y épocas, como ahora, que 
solo se entrega la vianda porque son 
muchas familias y no llegamos a cu-
brir con el espacio”; sostuvo la refe-
rente del Comedor de María.

También aclaró que, como prepa-

ran y entregan las viandas, “estamos 
entregando 90 viandas. Si bien esta 
semana no se ha entregado la vianda, 
si entregamos alimentos que junta-
mos de las actividades y campañas 
que realizamos”, expresó González.

Asimismo, declaró que “hemos 
llegado a tener 120 viandas y siempre 
priorizamos a los chicos de hasta 12 o 
13 años. Ahora nos quedamos en 90 
viandas”. En cuanto a la cantidad de 
familias que asisten, explicó que no 
sabe cuántas son exactamente por-
que “hay familias que tienen 5 hijos, 
otras que tienen 6, algunas con 4 y 
son pocas las familias que tienen 2 
hijos y asisten al comedor”. Por ello, 
aclaró que “priorizamos a las familias 
numerosas”.

Respecto a lo que fue la actividad y 
la ayuda este 2019 “fue crítica. Desde 
la ayuda, nosotros entendemos a las 
personas que nos donan que tam-
bién están pasando situaciones difíci-
les. Había muchas personas que tra-
bajaban en las fábricas que quedaron 
sin trabajo y ahí se achicó la ayuda, 
pero tratamos de sobrellevarla. Fue 
y es muy difícil este año”; manifestó 
María González. Al mismo tiempo, 
destacó que ha crecido la cantidad de 
comedores y de espacios donde a las 
familias, niñas y niños de la ciudad.

En cuanto a estas fechas, la pre-

paración de las fiestas, expresó que 
estuvieron “con una campaña de 
recolección de juguetes, golosinas y 
alimentos navideños. Mientras tan-
to, todos los días a la tarde, con las 
4 chicas que vienen, entre todas en-
volvemos juguetes, limpiar y si hay 
que arreglar algo lo hacemos; para 
que después se los entreguemos a los 
chicos con un papá Noel y estamos 
viendo si podemos realizar la cena 
navideña porque estamos en una si-
tuación crítica”; indicó la referente 
del comedor.

También, aseguró que “el día que 
se le entregan los juguetes hay cosas 
para comer, para merendar; lo que 
sucede es que nosotras le hacemos La 
cena de navidad, pero este año lo es-
tamos viendo porque en casa entran 
unos 30 niños.

González pensaba en hacer una 
choripaneada, que es algo que a los 
chicos le gusta, para ello ha publicado 
en sus redes que, quienes quieran y 
puedan, colaboren con algunos cho-
rizos, pan o gaseosa. De esta manera 
las niñas y niños del comedor pasen 
una linda fiesta.

Por otro lado, dialogamos con Ale-
jandra Soto, es una mujer y madre de 
5 niños y niñas, quien junto a ellos y a 
su marido brindan su casa como co-
cina para preparar viandas a las fami-
lias que lo necesitan y que asisten al 
Comedor Las Familias.

“Empezamos a principio de año 
con pocas familias, hoy son alrededor 
de 25 o 30 familias y personas solas”. 
Se abocan a la entrega de “viandas los 
martes y jueves; empecé entregando 
3 veces a la semana, pero como se 
complicó todo con las donaciones, 
porque todo es donado, el municipio 
y gobierno ayudan con un parte, pero 
no abarcan todo lo que uno necesita 
para cocinar. Entonces, tuve que sa-
car un día cuando se empezó a com-
plicar”; aclaró Soto.

A su vez, aclaró que “yo solo en-
trego viandas: plato de comida, pan, 
postre y siempre reparto fideos, leche 
o lo que llega en cantidad lo reparto 
a las mamás o papás del Comedor”.

Cuando empezó con esta inicia-
tiva: “yo era una simple ama de casa, 
nunca vi que había tanta necesidad. 
Ahora me di cuenta que hay mucha 
necesidad; me encanta ayudar, siem-
pre trato de darles una mano a las 
personas que vienen, que me escri-
ben mensaje”. A ello sumó que “siem-
pre trato de tener leche y pan para 
quienes se acercan hasta el comedor 
o me escriben”.

También explicó que cada vez que 
una familia necesita le arma una caja, 
un bolsón de alimentos y luego se lo 
llevan. Es un trabajo que “realizo con 
mi familia y el trabajo en grupo con 
las colaboradoras es solo para even-
tos como el día del niño, día de la ma-

Tanto los comedores como los merenderos son una de las soluciones que la misma sociedad brinda a las familias más necesitadas de las ciudades. 
Por ello se deben destacar las acciones de las personas que llevan adelante un trabajo tan noble, genuino y comunitario.

EDICTO 
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1— Distrito Judicial Norte 
de Tierra del Fuego, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaria a cargo 
de la Dra. Paula Barría Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro E. Giacchino 
6675 B° YPF, de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, en los autos Caratulados: HSBC BANK ARGENTINA S.A. 
C/ CAMPOS LUIS ENRIQUE S/ EJECUTIVO - expte. N° 25988. CITA al demandado 
LUIS ENRIQUE CAMPOS, DNI 17.675.638„ para que dentro del plazo de CINCO 
(05) días, días, comparezca a estar a derecho, constituya domicilio procesal y 
oponga excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la presente ejecución 
designando defensor oficial (CPCC:467.3 y 160.1).  
Río Grande, 5 de diciembre de 2019 
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en el Boletín Oficial y por un (1) 
día en el diario de mayor circulación local. 
Paula Barría Lodeiro - Secretaria
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dre o la fiesta que hicimos el sábado 
14”.

En resumen: “fue un año donde 
pude ayudar a varias familias, y tam-
bién agradezco a las personas que me 
ayudan, que colaboran y entre todos 
podemos”; destacó Soto.

En cuanto a las fiestas, afirmó que 
“el sábado 14 ya hicimos la fiesta de 
navidad donde hubo juguetes, co-
mida, gaseosa, cabina de fotos, infla-
bles, chicas que maquillaban, todos 
nos disfrazamos de payasos y está 
todo registrado en el Facebook del 
Comedor Las Familias”.

En paralelo, desde el Comedor, 
para las personas mayores, mamás y 
papás que asisten, se les entregó un 
conjunto de mercadería: una bolsa 
de alimentos; cajas navideñas dona-
do por el Poder Judicial; panes, factu-
ras, unos árboles simbólicos; panes 
dulces; bolsas de golosinas y vasos 
para las niñas y niños; pollo y milane-
sa. Todos esos elementos fueron do-
nados por distintas personas como 
entes y fueron entregados solo a las 
familias que asisten al comedor.

Finalmente, dialogamos con Ma-
ría Villegas, una mujer que presta su 
casa para que niñas y niños del barrio 
puedan tomar su copa de leche en el 
Merendero Corazones Solidarios.

“Iniciamos en febrero de este año, 
empezamos con ayuda de un grupo 
de políticos que, lamentablemente, 
la mayoría de los alimentos que nos 
donaron estaban vencidos; pero no-
sotras seguimos recaudando alimen-
tos para hacer el merendero los días 
sábados y jueves. También tenemos 
un ropero donde repartimos todo lo 
que juntamos, lo que nos donan”; se 
presentó Villegas.

Este merendero inició porque 
“veíamos muchos niños en la calle, 
también porque se veían las nece-
sidades y hoy por hoy cubrimos 40 
niños de diversas edades, sobre todo 
adolescentes. Somos 4 mamás que 
nos juntamos yo soy María, Carolina 
mi vecina, Rita mi otra vecina y mi 
hija Ailen”; manifestó una de las en-
cargadas del Merendero.

Al mismo tiempo, destacó que en-
tre ellas elaboraron un horno casero 
en la parte exterior de la casa donde, 
los días viernes, elaboran panes para 
entregar a las mamás que más lo ne-
cesitan. Sin embargo, aseguró que, 
si bien se involucra a la familia, “son 
más vergonzosos, son pocos los pa-
pás que vienen; aunque para el fes-
tejo del día del niño vinieron todas 
las familias. Invitamos a las familias 
constantemente para que los niños 
no se sientan solos”.

“Recibimos muchas donaciones, 
de familias, de personas del barrio, de 
Facebook; de personas que no cono-
cíamos. Eso sí, nada de gobierno, ni 
de políticos”; remarcó Villegas.

En relación a los preparativos de 
las fiestas, la referente del merendero 
sostuvo que el domingo 22 hicieron 
un brindis, una merienda donde se 
les repartió juguetes que recolecta-
ron, así como la entrega de golosinas, 
facturas, chocolatada y de esta ma-
nera “llegar a las niñas, niños y a las 
familias que asisten”.

En tanto que de la capital fueguina 
dialogamos con Zulma Paredes, en-
cargada del Merendero de Andorra; 

una mujer que ha trabajado durante 
varios años en la ciudad junto a su 
familia y un grupo de colaboradores 
para ayudar a los vecinos del barrio 
que más necesitan.

“Hace casi 5 años que hicimos una 
fundación donde hacemos las en-
trevistas a las personas que vienen a 
anotarse, a las familias que necesitas 
y les pedimos: negativa del ANSES, 
fotocopia del grupo familias; son re-
quisitos que solicitamos. Las mismas 
mamás son las que tienen que venir 
a colaborar en la copa de leche, coci-
nar, la limpieza”; expresó Paredes.

De manera tal que “se ganan todo 
lo que les brindan en el espacio, tra-
bajan allí. Nosotras somos la conse-
guimos los materiales, buscar, llamar 
por teléfono, rebuscarnos para recibir 
la ayuda. Somos como una familia 
porque no es solo darles de comer o 
un vaso de leche, se trata de acompa-
ñar, realizar actividades, es hacerles 
controles de salud”; determinó la re-

ferente del Merendero.
Respecto a la cantidad de familias: 

“son 46 y 80 chicos, niñas son 35 y el 
resto chicos. También tenemos ado-
lescentes y adultos mayores porque 
lo que damos es la comida para toda 
la familia debido que la idea es res-
guardar el grupo familiar”.

En cuanto a las actividades de las 
fiestas, Paredes afirmó que envolvie-
ron los regalos para que la familia los 
coloque en los árboles y ellas mismas 
puedan entregárselos a sus hijos. 
También se les entregó pollo para que 
puedan cocinar en su casa y se realizó 
un brindis con todas las familias de la 
copa”; concluyó Zulma Paredes, del 
merendero en Ushuaia.

Por otra parte, Gricelda Romero es 
una de las referentes del Merendero el 
Mirador; ella trabaja junto a Ermelin-
da Rivero. “Hace 3 años y medio que 
estamos a cargo del merendero y te-
nemos, aproximadamente, 80 niños 
y niñas en total. Sin embargo, cuando 

hacemos alguna actividad supera los 
150 niños y niñas”; expresó Rivero.

“En el comedor hacemos las acti-
vidades como el día del niño, día de la 
madre; entre otros eventos. Estamos 
a full, trabajamos con más de 20 ma-
más que nos ayudan y el sábado 21 
hicimos la despedida del año y eso es 
lo que hacemos desde hace 3 años”; 
resaltó la encargada del merendero.

Además de la elaboración de pa-
nes dulces: “hicimos 300 para las fa-
milias del barrio, para repartir en el 
transcurso de la semana y el sábado, 
durante la fiesta, también se repar-
tieron y como nos quedaron algunos 
los repartiremos en la semana”; ex-
plicó.

Por otro lado, aclaró que “recibi-
mos colaboración e Desarrollo Social, 
algunas entidades también nos apor-
tan algunas cosas, algunos negocios 
y nos ayuda un concejal que apoya el 
comedor”. A su vez, destacó que todos 
los sábados se entregan 150 viandas.
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JÓVENES DE USHUAIA CREARON UNA PÁGINA WEB 
EDUCATIVO Y CULTURAL DE TIERRA DEL FUEGO

USHUAIA. La Secretaria de Cultu-
ra y Educación de la Municipalidad 
de Ushuaia, Angelina Carrasco junto 
a la subsecretaria, Belén Molina re-
cibieron a Ignacio Quiroga (10) y Ca-
talina Gaitán (16), creadores de una 
página web cultural y educativa www.
ruloeducatdf.com.ar

Durante el encuentro, presenta-
ron el portal y explicaron que “tiene 
por objeto colaborar con el compro-
miso de docentes, familias y por so-
bre todo contribuir con el crecimien-
to de los chicos y chicas de Tierra del 
Fuego”. Para ello, generaron una pro-

puesta educativa con recursos e ideas 
pedagógicas, que abarcan campañas 
solidarias, descripciones geográficas 
e históricas de las tres ciudades fue-
guinas en texto y audio, en los idio-
mas español e inglés.

Carrasco felicitó a los niños por la 
iniciativa y anticipó el “acompaña-
miento de la Secretaría para articular 
proyectos para el año próximo, como 
así también la posibilidad de ir traba-
jando eventualmente en una publi-
cación de Rulo”.

Molina destacó el proyecto y con-
sideró “lo avanzado que está, tenien-

do en cuenta la multiplicidad de co-
sas que tuvieron en cuenta, pensando 
en que más gente pueda acceder al 
contenido, como por ejemplo pueda 
estar disponible en dos idiomas y que 
a su vez tenga audio”.

El sitio cuenta con secciones que 
facilitan conocer más de cerca las 
obras de escritores locales, tener ac-
ceso a cancioneros para los actos es-
colares, calendario escolar, noticias, 
recetas para compartir con la familia 
y los tradicionales cuentos que quie-
ren escuchar todos los niños y niñas” 
explicó Catalina.

Ignacio contó que “estamos 
juntando libros de autores de Río 
Grande y Ushuaia, que a su vez 
tengan una linda dedicatoria, para 
obsequiar el próximo 24 de diciem-
bre a los pacientes que se encuen-
tran en internación de adultos y 
pediátricos del Hospital Regional 
Ushuaia, con la idea de llevar una 
caricia”.

El contenido de la página también 
está en las redes sociales, instagram y 
facebook, y se invita a vecinos y veci-
nas a visitarlo para sumarse y partici-
par.

Ignacio Quiroga y Catalina Gaitán generaron una propuesta educativa con recursos e ideas pedagógicas, que abarcan campañas solidarias, descripciones 
geográficas e históricas de las tres ciudades fueguinas en texto y audio, en los idiomas español e inglés.

ATENCIÓN AL VECINO RECORRERÁ 
DISTINTOS BARRIOS DE USHUAIA

USHUAIA. El subsecretario de 
Relaciones con la Comunidad de la 
Municipalidad, Guillermo Navarro, 
informó que la Oficina Móvil de Aten-
ción al Vecino y personal del área re-
correrán distintos barrios de la ciudad 
para informar a la comunidad sobre 
las obras que se ejecutarán duran-
te la temporada de verano, y recabar 
inquietudes y sugerencias que serán 
derivadas a las distintas áreas del Eje-
cutivo municipal. 

Navarro detalló que “el intendente 
Walter Vuoto nos pidió que estemos 
de cara al vecino y que le contemos 
todas las obras que vamos a ejecutar 
en esta temporada”, por lo que “va-
mos a comenzar en Andorra dando 
detalles de lo que es la pavimentación 
del ingreso a la urbanización, una 
obra que era un reclamo histórico de 
los vecinos del sector, y también va-
mos a estar recabando información 
sobre las necesidades del barrio”.

Añadió que “este trabajo de cara al 
vecino lo vamos a replicar en distintos 
barrios de la ciudad” y en función de 

MUNICIPALES

ese esquema “vamos a estar en el sec-
tor de calle Isla de Año Nuevo, y en el 
barrio Gaucho Rivero donde también 
se va a repavimentar y se inaugurará 
un playón”.

Navarro remarcó que “vamos a 
estar con la Oficina Móvil de Aten-
ción al Vecino y también vamos a 
estar con un grupo de personas re-
corriendo cada sector, recabando 
la información que luego le vamos 
a pasar al intendente para que él la 
derive a cada área”, a lo que agre-
gó que “paralelamente estamos re-
cibiendo reclamos y sugerencias 
de los vecinos en las oficinas que 
tenemos en la Intendencia, y en el 
edificio municipal de calle Arturo 
Coronado”.

Finalmente, apuntó que “busca-
mos tener mucha relación con todas 
las áreas del Municipio para poder 
trasladarles todas la información 
desde el territorio, con el objeto de 
que logremos que coincida la planifi-
cación de cada área con las necesida-
des de cada barrio”.
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GREMIALES

SE SUSPENDIÓ LA REUNIÓN DEL SUTEF CON GOBIERNO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Desde el gremio 
docente informaron que la reunión 
prevista entre SUTEF y el Goberna-
dor se pospuso con fecha probable 
para el día 26 de diciembre. “Los 
motivos, que son de público cono-
cimiento, están relacionados con la 
salud de la madre del primer man-
datario provincial”.

Cabe señalar que dirigente del 
SUTEF vienen trabajando en los 
puntos que se van a presentar para 
la discusión paritaria que además 
de cuestiones salariales abarcaría 
también aspectos pedagógicos. 

Por otro lado la Legisladora Mó-
nica Acosta y el Jefe de bancada de 

FORJA Federico Greve recibieron 
al Secretario General del SUTEF y 
CTA Autónoma de Tierra del Fuego, 
Horacio Catena, una comitiva de la 
conducción del sindicato docente 
fueguino y representantes electos 
de la Caja y la Obra Social.

Según se informó desde el gre-
mio docente, durante el encuentro 
los parlamentarios informaran el 
retiro del proyecto de ley que había 
presentado el Ejecutivo Provincial y 
realizó un intercambio de opinio-
nes sobre el contenido del mismo 
y las repercusiones que generó. “El 
SUTEF dejó clara su postura soste-
niendo que el retiro del proyecto era 
indispensable. También se manifes-
tó el rechazo a una Ley de Emergen- cia en la Provincia, como así mismo 

a la emergencia previsional y de 
obra social.

Los y las dirigentes sindicales 
manifestaron que es impensable 
resignar derechos de trabajadores y 
trabajadoras y mucho menos de ju-
bilados y jubiladas”.

Además durante la reunión se 
abordó la investigación de la deuda 
provincial planteada en el proyecto; 
“el sindicato manifestó que está de 
acuerdo con que se realice, que se 

determine quiénes son los respon-
sables y que no se paguen las deu-
das ilegítimas.

También la postura del gremio 
apuntó a la necesidad de consen-
sos, en el sentido de que no hubo 
consultas con los sectores de traba-
jadores y trabajadoras involucrados 
en los alcances del proyecto, ni si-
quiera con los representantes elec-
tos de la Caja de Jubilaciones y de 
la Obra Social que asumirán el 1 de 
enero”.

El Sindicato docente espera concretar reunión paritaria con el Gobierno este jueves. Vienen trabajando en distintos puntos para presentar. Se 
reunieron con legisladores del oficialismo y rechazaron una ley de emergencia

GREMIALES

DESDE LA UOCRA 
EXPRESARON PREOCUPACIÓN 
POR POSIBLE AJUSTE

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. El secretario Gene-
ral de la UOCRA, Julio Ramírez, mani-
festó su preocupación por el proyecto 
de ley de emergencia que finalmente 
fue retirado y reconoció que “fue bue-
na la decisión de no tratarlo”, pero 
advirtió que “preocupa que se haya 
intentado avanzar con medidas que 
iba a terminar afectando a los traba-
jadores”.

Al respecto el dirigente de la 
Unión Obrera de la Construcción 
afirmó que “da cierta tranquilidad 
que finalmente el gobernador Gus-
tavo Melella haya decidido retirar y 
no tratar este proyecto”, pero advirtió 
que “igualmente nos quedamos pre-
ocupados porque lo cierto es que la 
intención de tratarlo estuvo y no pue-

de pasar que se intente avanzar con 
un proyecto de ley que afecte -entre 
otros- a los trabajadores, a los veci-
nos, los jubilados y los Municipios de 
la provincia”.

El titular de la UOCRA aseguró 
que “eso lo decimos porque cuan-
do se supo del proyecto nos llama-
ron dueños de empresas que ya nos 
anticipaban que si se avanzaba con 
esas medidas se venían despidos en 
nuestro sector, cuando lo que esta-
mos necesitando es generar trabajo 
no perderlo” al tiempo que remarcó 
que “esperemos que esto sirva para 
que Melella corrija el rumbo, porque 
recién asume y dijo que iba a benefi-
ciar a los trabajadores y a los que más 
necesidades tienen, pero con proyec-
tos como el que finalmente se retiró 
eso no va a suceder”.    

El titular de la UOCRA provincial afirmó que necesitan generar trabajo 
y no perderlo como podría haber pasado con la ley que emergencia que 
finalmente no se envió a la Legislatura. 
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MENÚ SALUDABLE PARA LAS MESAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Navidad y Año nuevo se aproxi-

man y con ellos, los excesos y el des-
control en las comidas. Pero para 
aquellos que prefieren cuidarse, 
aun en época de permitidos, existen 
opciones ricas para armar un menú 
saludable en las mesas de las fiestas.

La cocinera Mariana Bisso @co-
cina.mona diseñó platos, para las 
mesas festivas, simples, naturales y 
nutritivos.

Entrada: Zucchinis con paté de 
nuez y pesto de tomates secos.

Ingredientes

3 zucchinis cortados en rodajitas
Rúcula fresca
Pate de nuez
Pesto de tomates secos
Paté de nueces y albahaca
Ingredientes
200 gr de nueces peladas
8/10 hojas de albahaca fresca
1 cucharadita de sal rosada
Agua tibia en cantidad necesaria 

para procesar

Preparación

Remojar las nueces peladas en 
agua filtrada por mínimo por 8 ho-
ras. Transcurrido ese tiempo, colar 
el agua de remojo. Procesar las nue-
ces activadas, la albahaca y la sal 
marina en licuadora o procesador 
de mano, e ir agregando de a poqui-
to el agua tibia hasta lograr el punto 
deseado. Verificar la sal. Para con-
servarlo, colocar en un frasco esteri-
lizado (lavado y hervido por 5 minu-
tos), puede durar hasta 10 días.

*Tip: puede hacerse con casta-
ñas de cajú, almendras o semillas 
de girasol.

Pesto de tomates secos

Ingredientes

1 taza de tomates deshidratados; 
10 hojas de albahaca; 1 diente de ajo 
picado; 1 cuarto taza de nueces pi-
cadas; Sal marina. 

Pimienta molida
1 cuarto taza de aceite de oliva
1 cuarto taza de agua filtrada

Preparación

Hidratar los tomates en agua 
caliente 30 minutos. Escurrir. Picar 
los tomaters y procesar junto con el 
resto de los ingredientes menos las 
nueces. Una vez procesado agrega-
mos las nueces tostadas y picadas a 
cuchillo. Se conserva en heladera en 
frasco hermético, siempre cubierto 
con aceite de oliva y teniendo cui-
dado de dejar los bordes limpios.

Armado

Cortar los zucchinis en rodajas 
de medio centímetro y colocar en 
un recipiente con sal. Marinar me-
dia hora. Enjuagar ligeramente y se-
car. Armar los bocaditos colocando 
sobre cada ruedita de zucchini una 
cucharada de paté de nuez, unas 
hojitas de rúcula, pesto de tomati-
tos secos por arriba y pimienta re-
cién molida.

Plato Principal
Ceviche de hongos

Ingredientes: 8 portobellos fres-
cos; 8 champiñones frescos; Medio 
ají morrón rojo; Medio ají morrón 
amarillo; Medio aji morrón verde; 
Media taza de perejil o cilantro; 2 
cebollas coloradas grandes; 1 man-

go; 1 palta; Jugo de 2 limas; 2 cucha-
radas de aceite de oliva; Pimienta 
molida y sal marina.

Preparación

Picar en brunoise (cubitos pe-
queños) el ají morrón, el mango y la 
palta. Cortar la cebolla tipo pluma. 
Cortar los portobellos en láminas 
(antes de cortarlos limpiarlos con 
un paño húmedo, no lavar porque 
se oxidan). Picar el cilantro. Colocar 
todos los ingredientes en un bowl, 
agregar el jugo de lima, el aceite de 
oliva, la pimienta y la sal marina y 
mezclar suavemente. Dejar reposar 
30 minutos para que se marinen 
bien los ingredientes y servir.

Postre

Ananá grillado con crema helada de 
banana
Ananá grillado
Ingredientes
1 Ananá
Preparación
Pelar el ananá y cortarlo en rodajas 
de 1 cm. Dorar vuelta y vuelta en 
grill o sartén bien caliente. 
Crema helada de banana & canela

Ingredientes

6 bananas congeladas en rodajas
2 cucharada de canela en polvo
Preparación
Cortar las bananas en rodajas de 

1 o 2 cm y llevar al freezer al menos 
por 4 horas. Antes de preparar la 
crema helada, dejar las bananas 10 
minutos fuera del freezer para que 
apenas se ablanden. Procesar o mi-
nipimear las bananas con la cane-
la, hasta alcanzar una consistencia 
cremosa.
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Departamento para  
4,5,6,7 y 8 Personas

Baño Privado
Secador de Pelo

Caja de seguridad
Cocina Equipada.

Quincho/Parrilla
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INTERÉS GENERAL  

BOMBEROS VOLUNTARIOS VOLVIÓ A HACERSE 
PRESENTE EN LOS BARRIOS ANTES DE LA NAVIDAD

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En un cierre de año 
cada vez más tradicional para los Bom-
beros Voluntarios de Río Grande, el per-
sonal visitó distintos barrios con la figura 
de Papá Noel y bolsitas de golosinas para 
los niños que se acercaron a disfrutar y 
sacar fotos en el camión característico 
del cuerpo activo bomberil, en la antesa-
la de las celebraciones por Nochebuena 
y Navidad.

Por tercer año consecutivo, la sire-
na característica volvió a convocar a los 
vecinos de los diversos sectores de la 

ciudad, antes de la llegada de una lluvia 
breve pero torrencial durante la jornada 
del domingo que obligó a postergar por 
un momento el recorrido.

A baja velocidad, el paseo encabeza-
do por dos unidades del cuartel central 
comenzó en cercanías a la Escuela An-
tártida Argentina de la Margen Sur y con-
tinuó por los barrios Ecológico y Espe-
ranza, del mismo sector. De ahí, a la otra 
punta, Chacra 2 y Chacra 4. Y, por último, 
el barrio Intevu.

La cantidad de golosinas donadas 
por vecinos y comercios, a diferencia de 
otros años, fue menor, y por ese motivo 

natural.
La iniciativa navideña de Bomberos 

Voluntarios empezó hace tres años cuan-
do, tras un evento en el Cuartel Central 
por el Día del Bombero, una cantidad de 
golosinas quedó sin destinatarios y fue-
ron los propios agentes quienes impul-
saron la idea de repartirlas en un camión 
por las calles de Río Grande.

Desde ese momento, los chicos dis-
frutan la oportunidad de tener una foto 
con el protagonista de la Navidad a la es-
pera de la llegada de la Nochebuena.

Con las donaciones de los vecinos y algunos comercios, el cuerpo activo visitó distintos sectores de Río Grande para regalar golosinas a los niños y 
sacarse fotos en el camión con Papá Noel.

el recorrido fue más corto de lo habitual.
De todas formas, los chicos pasaron 

un momento diferente y pudieron sacar-
se fotos con un Papá Noel con su tradicio-
nal rojo y blanco y el casco de seguridad 
de Bomberos Voluntarios, asistido por al 
menos otros ocho agentes del cuerpo ac-
tivo que repartieron bolsas de caramelos 
a los entusiasmados presentes.

La tormenta desatada por unos 
minutos durante la tarde de domingo 
obligó a suspender por un momento la 
actividad, que luego continuó su cauce 
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RECONOCIERON A EFECTIVOS POLICIALES QUE 
SALVARON A UNA FAMILIA EN UN INCENDIO

USHUAIA. La vicegobernadora 
Mónica Urquiza, en nombre del Go-
bernador y acompañada por funcio-
narios provinciales y el Jefe de la Po-
licía Provincial, se acercaron el lunes 
último a la Comisaría Cuarta de Us-
huaia a felicitar y agradecer a los efec-
tivos que participaron del rescate de 
una familia durante un incendio en el 
barrio Río Pipo de esta ciudad.

La vicegobernadora Mónica Ur-
quiza, en nombre del gobernador 
Gustavo Melella, visitó esta tarde las 
instalaciones de la Comisaria Cuarta 
del barrio Río Pipo de Ushuaia a fin 
de saludar y agradecer a los efectivos 
policiales que intervinieron y rescata-
ron a una familia del incendio de su 
vivienda ocurrido el pasado domingo 
a la madrugada.

“Los efectivos no dudaron en 
arriesgar su vida para salvar a una 
familia de vecinos de Ushuaia” valo-
ró Urquiza y destacó que “estas son 
las acciones que nuestra policía hace 
diariamente y es muy importante el 
reconocimiento y hacerles saber que 
estamos muy orgullosos de tener la 
policía que tenemos”.

Acompañaron a la Vicegoberna-
dora, el Jefe de la Policía Provincial, 

La vicegobernadora Mónica Urquiza, en nombre del gobernador Gustavo Melella, visitó las instalaciones de la Comisaria 4° del barrio Río Pipo de 
Ushuaia, para fin de saludar y agradecer a los efectivos policiales que intervinieron y rescataron a una familia del incendio de su vivienda ocurrido el 
pasado domingo a la madrugada.

Comisario General Jacinto Rolón; el 
secretario de Enlace con las Fuerzas 
de Seguridad, José Manuel Díaz; la 
secretaria de Justicia, Daiana Freiber-
ger y el secretario de Gobierno, Diego 
Carol.

JOVEN QUE MATÓ A SU HERMANO 
NO ESTÁ EN CONDICIONES DE 
DECLARAR Y SIGUE INTERNADO

RÍO GRANDE. Cristian Tuttini, 
quien el sábado pasado mató a su her-
mano, continúa internado y medica-
do, por lo que no está en condiciones 
de declarar. 

El joven estaba en tratamiento psi-
quiátrico y padecía brotes psicóticos.

El juez Sahade ordenó el estudio de 
la historia clínica de Tuttini, recluido e 
incomunicado en la comisaría Tercera, 
y con medicación permanente. 

En la tarde de ayer, el joven fue 
conducido a los tribunales, donde se le 
iba a tomar declaración, lo que no se 
pudo llevar a cabo debido a que Tut-
tini no se encontraba en condiciones: 
había perdido la noción del tiempo y 
el espacio. Su cuadro empeoró cuando 
supo que su hermano había muerto.

“Por pedido de la defensora se hizo 
presente el médico psiquiatra para 
contención, porque el imputado es-
taba en shock. El medico opinó que 
debía ser internado para estabilizarlo 
emocionalmente, y se nos iba infor-

mar para continuar con los pasos pro-
cesales. El juez ordenó la internación”, 
dijo la fiscal Verónica Marchisio, por 
Fm Masters.

El sábado, durante una pelea fami-
liar en un departamento de Pioneros 
Fueguinos 439 de Chacra II, Cristian 
Tuttini de 26 años agredió a puñaladas 
a su hermano, Juan Pablo, de 32 años. 
Durante la pelea, también resultó he-
rida la madre de ambos, una mujer de 
55 años, que debió ser hospitalizada.

“El escenario era sangriento. Todo 
el palier estaba impregnado de sangre. 
Nos encontramos con que había sido 
hallada en principio el secuestro de 
un arma blanca, de aproximadamente 
23 cm de largo tipo carnicero”, relató 
Marchisio.

Juan Pablo había recibido 5 puña-
ladas en el tórax, lo que le ocasionó un 
hemotórax, (acumulación de sangre 
en el corazón), generando la parali-
zación del corazón y causándole la 
muerte. 

POLICIALES
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CÓMO SON LOS BOSQUES QUE SE 
SUMERGEN EN EL CANAL BEAGLE

Sin embargo, en las recónditas 
aguas del Beagle como así también 
en Península Mitre, e incluso en las 
Islas de los Estados existen los bos-
ques submarinos del alga Macrocys-
tis pyrifera, conocida comúnmente 
como cachiyuyo.

Su valor para la biodiversidad 
marina es tan importante que en el 
marco del proyecto legislativo que 
impulsa la creación del área natural 
protegida Península Mitre -hace ya 
más de 20 años-, se pone de relieve 
la protección de su hábitat el cual re-
presenta en este lugar, unas 200.000 
hectáreas de uno de los mares más 
prístinos del planeta.

Teniendo en cuenta esto, EL ROM-
PEHIELOS se dispuso a conocer más 
de las propiedades de estas algas y 
habló con la Doctora en Ciencias Bio-
lógicas, María Bagur y con la Licen-
ciada en Ciencias Ambientales de la 
UBA y becaria doctoral del CONICET, 
Julieta Kaminsky, ambas trabajadoras 
del Centro Austral de Investigaciones 
Científicas (CADIC).

Las especialistas se encuentran 
estudiando el ecosistema de los bos-
ques de algas del canal Beagle y lo ha-
cen de manera integral, entendiendo 
la relación entre las algas que estudia 
Julieta, y de los invertebrados asocia-
dos que aborda María.

En este sentido detallan que “éste 
es un ecosistema que está presente 
en otros lugares del mundo pero acá 
se caracteriza porque es el área de 
distribución más austral y tiene una 
enorme biodiversidad. Además hay 
especies que quizá no están presen-
tes en otros ecosistemas. Los bosques 
brindan servicios ecosistémicos a 

todo el canal Beagle, desde provisión 
de hábitat, refugio, alimento y pro-
ductividad primaria exportando car-
bono a otras áreas del canal”.

Bagur, afirma que estas algas en 
lugares como California (EE.UU.) 
pueden crecer hasta 15 cm por día, 
“generando una cadena trófica de in-
vertebrados asociados”.

Dentro del canal, las investiga-
doras avanzan en la comparativa de 
lugares que presenten diferentes ni-
veles de contaminación a fin de eva-
luar cómo crecen los bosques en esos 
lugares y cómo es el cambio que se da 
en los invertebrados.

En particular, estudian las zonas 
donde hay más nutrientes, “ya que 
ahí crecen unas algas que se denomi-
nan Ulva conocidas como lechuga de 
mar. En este punto lo que queremos 
comprobar es si hay una competen-
cia inter-específica que esté limitan-
do el crecimiento del bosque”.

María explica que el cachiyuyo 
posee en su base, un disco de fijación 
denominado grampón, el cual mu-
chas veces puede verse depositado        
en las playas de Ushuaia, “allí viven  
muchos animales, sobre todo peces 
que depositan sus huevos, también 
erizos, es una zona de crecimiento de 
invertebrados. Además en las frondes 
(equivalente a la hoja de una planta), 
o más arriba cerca de la luz, existe 
todo un mundo que no tiene nada 
que ver con algo que vive en el fondo. 
Si el bosque de algas es reemplazado 
por la lechuga de mar, se modifica 
todo el ecosistema” afirma.

Pero, ¿qué sucede cuando muere 
el alga? ¿Qué ocurre con esta cadena 
trófica que se generó a partir del alga?

Si pudiéramos pedirles a algunas personas que conocen Ushuaia que nombren tres aspectos físicos identificables del lugar, creo que sin dudas 
señalarían sus montañas, su mar y sus bosques… Claro, los bosques que se pueden apreciar a primera vista.

Aquí la doctora explica su estu-
dio con animales, basado en la teo-
ría de los ingenieros de ecosistemas, 
estos “son animales que modifican 
el ambiente en el que viven y gene-
ran hábitat para otros animales. Los 
grampones de las algas son ingenie-
ros porque por ejemplo al morir el 
alga, el grampón queda presente por 
mucho tiempo y va generando más 
hábitat para otros invertebrados. Yo 
pretendo estudiar las estructuras que 
quedan muertas ahí, así como tam-
bién las vivas, ya que todas generan 
hábitat. Son estructuras que persis-
ten en el tiempo”.

María afirma que del material 
relevado al momento de la parte de 
las frondes del alga, pudo identificar 
unas 15 especies de invertebrados.

Consultadas sobre los anteceden-
tes sobre los cuales parten para rea-
lizar su investigación, Julieta cuen-
ta que para la elección de los sitios 
donde bucean (Baliza Escarpados y 
la zona ubicada detrás del Shopping 
Paseo del  Fuego), “usamos un infor-
me que hicieron el CADIC y la UNT-
DF para la DPOSS donde se evalúa la 
calidad del agua en diferentes puntos 
del canal”.

Además, agregan que “de Penín-
sula Mitre hay un trabajo del nortea-
mericano, Paul Dayton que vino en 
los años 70 a la Isla de los Estados y a 
Península Mitre donde realizó buceos 
allí y nunca más se hizo nada, con lo 
cual está todo por hacer. Península 
Mitre es diferente a la zona del canal 
porque tiene más oleaje con lo cual 
el bosque debe cambiar muchísimo. 
Hay otra alga que se considera for-
madora de bosque que se llama  Dur-

villaea o cochayuyo, como le dicen en 
Chile donde se la come. Con  lo cual 
sería muy  bueno poder comparar la 
zona interna del canal (cercano a Us-
huaia) con lo que hay allá y registrar 
las diferencias entre una y otra”.

María expresa con entusiasmo 
que le parece un lugar increíble para 
hacer algo porque es un lugar prís-
tino. “Tuve la posibilidad de ir a Ca-
lifornia y hablar con Dayton quien 
me contó de los buceos. Él decía que 
los bosques que vio ahí no los vio en 
ningún otro lugar del planeta y es un 
hombre que buceó en todo el mundo. 
Las algas son gigantes y los grampo-
nes tienen hasta un metro de alto. Me 
dijo que es un lugar único en el mun-
do, tanto Península Mitre como la Isla 
de los Estados”.

«Me encantaría que sea una re-
serva porque en la parte marina 
no hay  impacto y si no la prote-
gemos quizá esto no sea más así” 
asevera.

Las investigadoras finalizan la 
charla contando una anécdota del 
encuentro de Darwin con un cachi-
yuyo en el canal Beagle, donde en 
momentos en que la embarcación 
levantó su ancla vino añadida un 
alga que quedó enganchada desde el 
grampón. “Darwin se maravilló de to-
dos los animales que había adentro. 
Él dijo que era increíble la cantidad 
de especies que se veían en esa alga y 
que si se perdía el bosque, para él se-
ría peor o equivalente a que se pierda 
un bosque tropical”.

Cómo dudar entonces del enorme 
valor que tienen las Macrocystis pyri-
fera, y la necesidad de bregar por su 
conservación y su conocimiento.
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EL FUEGUINO FACUNDO DI GENNARO MUY 
CONFORME CON SU DESPEDIDA DE AÑO

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. El piloto capitalino 
Facundo Di Gennaro, que estuvo a lo 
largo del año disputando la Rotax Ar-
gentina y formó parte como invitado 
en el Top Race Junior junto al Yerobi 
Racing, debutó oficialmente en la 
butaca de la Fórmula Metropolita-
na. La satisfacción del fueguino de 
ya haber corrido oficialmente en la 
categoría monoplaza y, desde luego, 
por haber concluido en el Top 7 de la 
competencia, que se llevó a cabo en 
el Autódromo Roberto Mouras de La 
Plata.

“Habíamos clasificado en el sép-

timo lugar y en la primera final ve-
níamos peleando los puestos de 
adelante; me paso en la anteúltima 
curva, en el llamado retome, me fui 
ancho y me fui de pista. El auto venía 
con un gran ritmo y venía haciendo 
muy buenos tiempos pero eso nos 
perjudicó. Pero muy feliz porque es-
tábamos dando pelea”, detalló el vo-
lante de Tierra del Fuego.

En la segunda final, “largué sép-
timo, y ya la pista estaba más difícil 
y pegajosa por la lluvia. Arrancamos 
bien, pero luego no me entró un 
cambio y perdí varios puestos; em-
pecé a remontar en la primer vuelta 
de eso pasé a tres autos y pude ter-

minar séptimo”.
“Estoy muy feliz por cómo se dio 

el debut oficial en esta prueba de 
pilotos debutantes”, mencionó Di 
Gennaro, quien expresó que “la ca-
tegoría es muy competitiva, por lo 
que nos dijeron es una de las más 
complicadas del país porque hay 20 
autos, que están dentro de un segun-
do y pueden estar en la pelea”. 

Además, Facundo hizo un aná-
lisis de la unidad acaba de probar 
en competencia: “El auto es muy 
técnico, no hay margen de error y 

tenés que ser muy prolijo en todo. 
Me quedé muy conforme con todo 
el equipo Cepeda Racing y ya tengo 
el parámetro para el año que viene. 
Hay mucho para mejorar pero estoy 
muy contento con la producción 
realizada”. 

Es preciso destacar que Facundo 
Di Gennaro se alistará en la tempo-
rada 2020 de la Fórmula Metropo-
litana, cuya primera contienda del 
calendario venidero será en el mes 
de febrero del año próximo. Fotos: 
Cepeda Racing/Facu Di Gennaro.

El piloto fueguino Facundo Di Gennaro hizo un repaso de su última cita deportiva disputada a nivel nacional. Debutó días atrás en la Fórmula Metropolitana, 
categoría en la que estará presente en el calendario 2020. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 
PARA TALLERES DEPORTIVOS

USHUAIA. El Instituto Municipal 
de Deporte informa que continúan 
abiertas las inscripciones para los ta-
lleres municipales de verano a cargo 
de la profesora Raquel García.

Se puede optar por Aeromix los 
días lunes, miércoles y viernes de 18 
a 19 horas, mixto a partir de 18 años 
y Stretching, los mismos días, de 19 a 
20.15 horas mixto a partir de 18 años.

Otra actividad que ofrecerá el IMD 
en el Polo de Andorra será “Stretching 
Mamá y bebé” con el objetivo de elon-
gar, tomar consciencia de las posturas, 
mejorar hábitos, observar y estimular 
a niños y niñas, respetando su creci-
miento en las diferentes etapas. 

Es importante que los bebés estén 

MUNICIPALES

separados por edades, por lo tanto, los 
lunes será para bebés hasta 1 año, los 
martes de1 a 2 años, miércoles de 2 a 3 
años, jueves de 3 a 4 años y los viernes 
hermanos hasta 4 años. 

Los hermanos que tengan más de 
4 años no pueden participar en la acti-
vidad. Deben contar con ropa cómoda 
durante la hora y media que se desa-
rrolla la práctica.

Todas las actividades tendrán lugar 
en el salón del Polo Deportivo “Héroes 
de Malvinas”, del 6 de enero al 13 de 
marzo.

Las inscripciones se realizan de 9 a 
19 horas en los sectores de Informes en 
el Polideportivo “Augusto Lasserre” y el 
Polo de Andorra.
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MULTITUDINARIA MARCHA CONTRA LA MEGAMINERÍA
BUENOS AIRES. “¡El pueblo, uni-

do, jamás será vencido!”, le gritaron 
50 mil vecinos y asambleístas de to-
das partes de Mendoza al goberna-
dor Rodolfo Suárez para exigirle que 
vete las modificaciones hechas a la 
ley 7722, que habilitan el uso de sus-
tancias tóxicas para la megaminería. 
Hubo represión luego de que el go-
bierno mendocino rechazara el peti-
torio.

La concentración multitudinaria 
frente a la Casa de Gobierno fue la co-
ronación de la “marcha más grande 
de la historia de Mendoza”, que par-
tió desde distintos puntos de la pro-
vincia en “defensa del agua”.

“El gobernador no se hizo presen-
te en la Casa de Gobierno, pero en-
tregamos un petitorio al secretario de 
Ambiento, Humberto Mingorance; 
estamos a la espera de una respues-
ta y si no decidiremos en asamblea 
cómo continuar”, informó a este dia-
rio Mauricio Gnosis de la Asamblea 
Por el Agua de Tunuyán. 

No obstante, el petitorio fue re-
chazado, tras lo cual se generaron 
protestas por parte de los manifes-
tantes, que fueron respondidas con 
represión por parte de la policía pro-
vincial. Hubo corridas frente a la Casa 

de Gobierno. 
La movilización partió ayer desde 

San Carlos y fue nutriéndose en su 
paso por las localidades de Paredi-
tas, Eugenio Bustos, Jocolí, General 
Alvear, el Este, Uspallata y San Rafael. 
La caravana de autos, camionetas y 
bicicletas llegó a tener 12 kilómetros 
sobre la ruta 40. En la mañana de este 
lunes confluyeron en el nudo vial de 
la capital provincial para llegar hasta 
la Casa de Gobierno. 

Además, se mantenían cortes de 

ruta como la Ruta del Mercosur, paso 
a Chile por la localidad de Uspallata. 
La manifestación tuvo su réplica en 
la Ciudad de Buenos Aires frente a la 
Casa de Mendoza.

“La movilización ha sido histórica 
y la única consigna ha sido la defensa 
del agua. Hasta el viernes, Mendoza 
tenía una ley que la protegía del uso 
de cianuro y ácido sulfúrico y se ha 
modificado como traje a medida de 
las mineras. El veto sería importante 
porque quedó demostrado que no 
hay licencia social”, sentenció el di-
putado de Unión Popular, aliado del 
oficialismo, y ex intendente de San 
Carlos, Jorge Difonso.  

La masiva marcha en “defensa del 
agua” comenzó a generar reacciones 
en las intendencias provinciales y en 
el arco político. “Sería importante 
que los intendentes expresen públi-
camente su posición, mientras más 
se expresen será más posible que se 
consiga el veto”, destacó el ex inten-
dente de San Carlos y coautor de la 
ley 7722.  

Reacciones en todo el arco político

La masiva movilización provocó 
reacciones también el arco políti-
co mendocino y nacional. El presi-
dente del partido del PJ mendocino, 
Guillermo Carmoma, le solicitó al 
gobernador que vete la ley. “Las mo-
vilizaciones son impresionantes, el 
peronismo tiene que estar del lado 
del pueblo”, sinceró Carmona. 

Por su parte, el senador electo por 
el Frente de Todos y flamante emba-
jador en Francia, Fernando “Pino” 
Solanas, plantó su posición: “La Ley 
7722 de Mendoza protegía el agua 
prohibiendo el uso de sustancias 
tóxicas en la minería. Esta norma 
había nacido en las calles. Su modi-
ficación significa una regresión am-
biental que pone en peligro el futuro 
de la región”. 

En tanto, el diputado nacional 
José Luis Ramón exigió a Suárez que 
“escuche a la ciudadanía” y vete la 
norma modificada. “Por dinero baila 
el mono, pero el pueblo quiere agua 
limpia y ¡no podemos hacer oídos 
sordos!”, sostuvo el presidente del 
bloque Unidad Federal y Equidad. 

Suárez no deroga

Por el momento, Suárez no pro-
mulgó la nueva normativa, pero abrió 
un campaña pública para defender la 
apertura de la provincia a la megami-
nería. Desde la cuenta oficial del Go-
bierno sostuvo que “la reactivación 
de la minería moverá recursos por al-
rededor de 349.234 millones de dóla-
res” y “que la actividad pueda generar 
17.550 puestos de trabajo durante la 
etapa de construcción de 6 proyec-
tos”. 

Mientras que desde la UCR de 
Mendoza y la Secretaría de Ambien-
te, a cargo de Humberto Mingorance, 
salieron al cruce con mensajes en los 
que sostienen que los miles de movi-
lizados son personas desinformadas 
y aseguran que los controles ambien-
tales serán suficientes. Con respecto 
al debate sobre el uso del agua de la 
actividad minera, en una provincia 
en emergencia hídrica, desviaron a la 
discusión al mal uso de los recursos 
hídricos que hacen en el sector agro-
pecuario. 

“En las asambleas hay equipos 
de biólogos, geólogos y médicos que 
llevan años trabajando estos temas”, 
recordó Gnosis sobre el conocimien-
to que surge desde la organización 
ciudadana contra la megaminería 
y confirmó que los abogados de las 
asambleas hicieron presentaciones 
judiciales por la violación del princi-
pio de no regresividad de la Ley Ge-
neral de Ambiente. 

Desde la parte productiva, el ex 
intendente de San Carlos señaló que 
“sin agua no hay producción agrope-
cuaria, no hay vida”. Agregó: “Es una 
ley manifiestamente inconstitucional 
y que va contra una estrategia de lar-
go y media plazo para Mendoza, que 
lleva 10 años de crisis hídrica”. 

Respecto del ingreso de dólares 
inmediato que podría generar la ac-
tividad, Carmona, en diálogo con la 
AM 750, señaló que “no hay una li-
nealidad entre la necesidad de divisas 
y los proyectos mineros”, ya que, en 
caso de mantenerse la vigencia de las 
modificaciones, “va a demorar entre 
5 y 6 años para que comience la ac-
tividad”. 

CIENTOS DE DENUNCIAS CONTRA 
CARABINEROS EN CHILE, LA 
MAYORÍA POR TORTURAS

BUENOS AIRES. Sobre la base de 
los datos recogidos durante la repre-
sión a manifestantes en las moviliza-
ciones contra el modelo neoliberal de 
Sebastián Piñera, el Instituto Nacio-
nal de Derechos Humanos de Chile 
(INDH) inició al menos 588 querellas 
contra Carabineros y militares, el 80 
por ciento por delitos de tortura.

“Son las más graves violaciones a 
los derechos humanos desde el retor-
no a la democracia en 1989”, calificó 
el titular de esa organización, Sergio 
Micco, durante una conferencia de 
prensa en la que denunció particu-
larmente el uso indiscriminado de 
perdigones y de gases lacrimógenos 
contra manifestantes.

Micco precisó que la cifra es pro-
ducto de una recorrida por 1.163 cen-
tros de salud donde fueron atendidas 
las víctimas y 56 comisarías donde se 
alojaron los detenidos durante las 247 
jornadas de protesta contra el “mo-
delo chileno”. Con esos datos en la 
mano, el INDH presentó 588 querellas 
contra carabineros y militares, de las 
cuales 476 son por casos de tortura.

La denuncia puntualiza que “la 
falta de control sobre los medios di-
suasivos y métodos utilizados por 
parte de Carabineros es un problema 
que se explica, entre otras causas, por 
una indebida autonomía exhibida, 
desde el inicio de la democracia, por 

INTERNACIONALES

parte de esa institución respecto de la 
autoridad civil”.

Según el informe, desde el estalli-
do social iniciado el pasado 18 de oc-
tubre se han “violado gravemente los 
derechos a la vida y la integridad físi-
ca y psíquica, entre otros derechos”. 
“Al INDH le preocupan de especial 
manera las denuncias por uso indis-
criminado de perdigones, torturas 
con connotación sexual, y las lesiones 
oculares”, agregó el texto.

La mayor cantidad de heridos y 
muertos se registraron durante el pe-
ríodo de estado de emergencia, entre 
el 19 y el 27 de octubre. Otra de las con-
clusiones refiere a que el “Estado ha 
faltado gravemente a su deber de pro-
teger una serie de derechos humanos”.

Algunos de los derechos afectados 
son “el derecho a la vida, integridad 
personal, propiedad privada, liber-
tad religiosa, libertad de circulación y 
otros que describe este Informe, al no 
haber podido garantizar el orden pú-
blico y la seguridad ciudadana”.

El informe oficial del INDH sobre 
la violación a los Derechos Humanos 
en el país luego del estallido social del 
pasado 18 de octubre fue presentado 
esta mañana en un documento de 109 
páginas que detallan estadísticas so-
bre los sucesos ocurridos en todo Chi-
le y la cobertura que le dio el INDH a 
las manifestaciones.
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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

Intente ser un poco más reservado 
en la vida. Disfrute de esta conducta y no 
se esfuerce en conformar siempre a su 
entorno, empiece a ser tal cual es.

Será un buen momento para el ini-
cio de sus proyectos. Tener la Luna en 
su signo, lo beneficiará en las decisio-
nes que deba tomar durante esta jor-
nada.

Durante esta jornada, su vida 
social tomará otro rumbo ya que 
contará con la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche ya que su 
entusiasmo se potenciará.

Esté atento, ya que podrá recibir 
en este día diferentes críticas en torno 
a sus reacciones emocionales. Debe-
ría escucharlas y así podrá mejorar en 
las relaciones.

Mañana propicia para que confíe en 
su visión y así pueda tomar esa determi-
nación que hace rato lo tiene preocu-
pado. Relájese, todo saldrá de manera 
correcta.

Un cierto estado de indiferencia lo 
acompañará en el día. Evite cualquier 
esfuerzo y tómese el tiempo que crea ne-
cesario para cumplir con todas sus obli-
gaciones.

Aunque quiera cumplir con todos 
sus compromisos, hoy todo parecerá 
derrumbarse. No es momento para 
que se desespere, ya que de a poco todo 
se acomodará.

Si tiene algo que cambiar, hágalo 
hoy. Este día le ofrece las mejores po-
sibilidades para enfrentar las transfor-
maciones y los cambios en su vida.

Intente ser más responsable con 
sus decisiones y no acuse a los demás 
de sus propios errores. Comience a tra-
bajar para solucionarlos y no recaer en 
ellos.

Sepa que la lucidez mental le per-
mitirá encontrar las soluciones. Ten-
drá que moverse de un lado a otro 
para resolver esos temas difíciles e 
insólitos.

Entienda que ya es hora para tomar 
esa determinación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será conveniente 
que deje para mañana lo que desea ha-
cer.

En esta jornada, después de tanto 
logrará recuperar el tiempo perdido y 
podrá concretar todas las tareas que 
le quedaron pendientes en su vida 
profesional.

POLÍTICA

TRES INTENDENTES RENUNCIARON A SU SUELDO
BUENOS AIRES. Son tres histo-

rias diferentes con un desenlace co-
mún. Los intendentes de Chivilcoy, 
Las Flores y Coronel Suárez renun-
ciaron a sus sueldos producto de la 
situación económica en la que se 
encuentran los distritos que admi-
nistran. Se trata de Guillermo Britos, 
Alberto Gelené y Ricardo Móccero, 
respectivamente.

Pese a que los salarios son distin-
tos, cada uno de los jefes de distrito 
dejó de lado la posibilidad de cobrar 
alrededor de 200 mil pesos. El anun-
cio, que fue hecho en las últimas 
horas, tuvo buena recepción en los 
municipios donde gobiernan. Algo 
que no pasó con un intendente del 
Conurbano quien, consultado por 
este diario, aseguró “es un reclamo 
que durante los cuatro años que es-
tuvo Cambiemos en el poder no lo 
hizo nadie y que de golpe se convir-
tió en una bandera. Como si la reba-
ja de sueldos solucionara los grandes 
problemas que dejaron”, sostiene un 
peronista de la tercera sección del 
Conurbano.

Debido a la situación “dramática” 
en la que se encuentra el municipio, 
el jefe municipal de Las Flores, Al-
berto Gelené, le pidió al Tribunal de 
Cuentas local que lo exima de cobrar 
su remuneración como intenden-
te. “La Ciudad está con necesidades 
económicas urgentes y teniendo en 
cuenta que tengo ingresos que me 
permiten solventar mi vida y la de mi 
familia me parece un buen paso que 
se utilice ese sueldo, que es impor-
tante, para otros fines”, le dijo Gele-
né a Ámbito Financiero.

El intendente, que cobra una ju-
bilación por su larga trayectoria en 
la administración pública y cuenta 
con un estudio de ingeniería, ase-
gura que es plata puede ser “bien 
utilizada para emergencias de salud 
y para atender otro tipo de necesida-
des inmediatas”. La noticia generó 
revuelo mediático para un munici-
pio de casi 30 mil habitantes donde 
Gelené, de origen peronista, y electo 
por el Frente de Todos, ya estuvo a 
cargo entre 2003 y 2015. “En nues-
tro municipio se perdieron cerca de 
dos mil puestos de trabajo. Tenemos 
muchas complicaciones financieras 
y estamos comprometidos con pro-
veedores y con fondos afectados que 
se utilizaron para el gasto corriente 
del municipio”, sostuvo.

“Congelamos los sueldos de toda 
la planta política, empezando por mi 
salario y el de todos los secretarios, 
directores y coordinadores que ocu-
pan puestos políticos y no son em-
pleados de carrera”, explicó hoy por 
la mañana el jefe comunal de Chi-
vilcoy, Guillermo Britos, quien fue 
reelecto como intendente a través de 
Consenso Federal.

En este sentido, indicó que el 
congelamiento regirá en principio 
hasta el 30 de junio de 2020 y que, 
“según la situación” su vigencia po-
dría ser prorrogada. “Si todos los que 
tienen menores ingresos están en 
emergencia, claramente nosotros te-
nemos que dar el ejemplo”, aseveró 
Britos en declaraciones a una radio.

La misma medida tomó el inten-

dente de Coronel Suárez, Ricardo 
Móccero, quien en conferencia de 
prensa dio detalles con la situación 
en la que está la ciudad. “Nos encon-
tramos con un presupuesto aproba-
do por el Concejo Deliberante de $ 
1200 millones para la gestión 2019, 
pero con un ejecutado de $ 1332 mi-
llones, esto significa que hubo un 
exceso de partidas presupuestarias 
en $ 132 millones. Como estos movi-
mientos no se permiten, el Contador 
Municipal con un sello aclara la falta 
de partidas, y yo como Intendente, 
debo asumir la responsabilidad de 
firmar, porque, de lo contrario, no 
podrían estar cobrando, en el día de 
hoy el aguinaldo los empleados mu-
nicipales”, aclaró.

Móccero, que luego de cuatro 
años como diputado provincial, vol-
verá a ocupar el rol de intendente 
por sexta vez agregó que “estamos 
pagando los aguinaldos de los tra-
bajadores, con una firma en exceso 
del presupuesto a la cual me hago 
responsable. Cuando detallemos los 
números, quedará al descubierto 
por qué decimos que Coronel Suárez 
tiene un municipio inviable”.

Para finalizar, Gelené retoma el 
diálogo para dejar en claro que “el 
gasto general de la política tiene 
que ir de la mano con la situación 
general. Es tiempo de que todos 
acompañemos de alguna forma el 
esfuerzo que se va a poner en estos 
primeros seis meses para revertir la 
situación de la provincia y poner en 
orden las cuentas y generar trabajo 
para promover el crecimiento eco-
nómico”.
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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 Selknam 104
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
3ºc

Mínima 
5ºc

Mínima 
5ºc

Mínima 
4º c

Máxima 
13ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
11º

Máxima 
9ºc

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
$58,20

Venta
$63,00

Venta
$0,0663
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MORENO
Tel. 421092
LUISA ROSSO 412

SALK
Tel. 424090
SAN MARTIN 931

Compra
$0,0538
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