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En sesión extraordinaria, la Legislatura aprobó el paquete de leyes enviados por el 
Gobierno provincial, con excepción de la “emergencia administrativa financiera”, 
que será analizada en comisiones. Desde el Ejecutivo agradecieron el apoyo de los 
parlamentarios. “No buscamos un cheque en blanco ni perjudicar a 
nadie”, dijo el jefe de gabinete, Agustín Tita. PÁG. 2

PÁG.  11
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MUNICIPALEs

OTRO AÑO DIFÍCIL PARA LOS TRABAJADORES

MUNICIPALEs

PÁG. 8

2019, EL AÑO EN QUE MATARON A UNA MUJER POR DÍA 

PÁG.  4

El 2019 que se despide quedará marcado como un año de mucho protagonismo y desarrollo para 
los deportistas fueguinos. Desde la participación por la Liga A2 de vóley, a través de Fundatec 
Universitario, la consagración de Tierra del Fuego en el hockey pista nacional y la recalada de la Mont 
Blanc; la coronación nacional de Gerardo González y el enorme despegue de Agustín Jara en el kick 
boxing; pasando por una nueva muestra de crecimiento de los juveniles en los Juegos Epade 
y Araucanía. Estos fueron los hechos que marcaron toda la línea de tiempos.

EL RESUMEN DEPORTIVO DE UN NOTABLE 2019

El secretario de Gobierno del 
Municipio de Río Grande, Gastón 
Díaz, ratificó que por “pedido expreso” 
del intendente Martín Perez  “ninguno 
de los beneficiarios de los distintos 
planes sociales se quedará sin 
percibir su ingreso”. 

CAMBIOS EN SERVICIOS 
POR LOS FERIADOS

CONFIRMAN EL 
PAGO A PLANES

235 es el total de femicidios en 2019, hasta el 17 de septiembre. Esta cifra refleja que hay casi 1 
femicidio por día. Los homicidios vinculados refieren a los casos en los que se mata a una mujer 
y a personas de su entorno. PÁG.  15

Para los trabajadores de la provincia este fue un año de cierre y de esperanza en lo 
que vendrá. Como corolario de los últimos cuatro años se perdieron más puestos de 
trabajo así como derechos laborales y poder adquisitivo. La apuesta es 
al 2020 y a los cambios en las políticas provinciales y nacionales. 

Por los feriados del 31 de diciembre y el 
1° de enero, desde la Municipalidad de 
Ushuaia dieron a conocer los horarios 
en que se prestarán los servicios de 
transporte público y el de recolección 
de residuos. Además, se volverá a 
implementar la línea telefónica de 
emergencia por parte de la Secretaría 
de la Mujer.

GOBIERNO YA CUENTA CON 
LAS LEYES DE EMERGENCIA
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RÍO GRANDE. En una marató-
nica sesión que comenzó el viernes 
último y concluyó en la madrugada 
del sábado, la Legislatura aprobó el 
paquete de leyes de emergencia pre-
sentadas por el Ejecutivo provincial, 
con excepción de la emergencia ad-
ministrativa, que fue girada a comi-
siones.

El jefe de gabinete, Agustín Tita, 
destacó la aprobación de las leyes y 
aseguró que “esto nos va a permitir 
resolver con más rapidez los proble-
mas que encontramos en diversas 
áreas de la provincia”.

“Quiero agradecer la predisposi-
ción de todos los Legisladores al diá-
logo, tanto a los que acompañaron 
las distintas iniciativas como aque-
llos que decidieron no votar algunas 
de ellas, porque la discusión se dio 
en un marco democrático y de res-
peto y hubo aportes muy valiosos a 
cada uno de los proyectos”, agregó.

Asimismo, el funcionario recalcó 
que “estas herramientas son fun-
damentales para llevar adelante el 
plan de gobierno, el cual llevaremos 
a cabo con la mayor transparencia y 
siempre de cara a los vecinos como 
lo hicimos siempre”.

Tita subrayó además que “a par-
tir de estas nuevas normas podre-
mos dar dinamismo y celeridad a 
las contrataciones, a las licitaciones 
y a lo que la provincia necesite para 
ponerse de pie, siempre dentro del 
marco de la ley y con los controles de 
los organismos respectivos”.

Finalmente, el Jefe de Gabinete 
reiteró el agradecimiento “a los le-
gisladores de FORJA, del Frente para 
la Victoria, del Movimiento Popular 
Fueguino, de la UCR y del Partido 
Verde por dar el debate y permitir 
que algunos proyectos como los re-
feridos a educación y salud hayan 
sido aprobados por unanimidad”.

Emergencia administrativa
Sobre el proyecto de Ley de emer-

gencia administrativa financiera, el 
ministro remarcó que “es una herra-
mienta muy importante”, por lo que 
aclaró que desde el Gobierno “nece-
sitamos contar con estas leyes”.

“Por ello es que vamos a seguir 
trabajando en comisión con cada 
uno de los Legisladores para lograr el 
acompañamiento”, agregó.

Y remarcó: “Nosotros no busca-
mos un cheque en blanco ni perju-
dicar a nadie, solo necesitamos tener 
las herramientas que nos permitan 
trabajar de forma dinámica”.

“A partir del lunes (por hoy) nos 
vamos a poner a trabajar en las mo-
dificaciones necesarias y en la in-
formación que requieran todos los 
parlamentarios para poder contar lo 
antes posible con esta Ley que es vi-
tal para nuestro plan de Gobierno”, 
finalizó.

Emergencia educativa
La ministra de Educación, Analía 

Cubino, destacó la aprobación por 
unanimidad del proyecto de Ley de 
emergencia en materia de infraes-
tructura educativa, considerando 
que “este plan de intervención en la 
infraestructura escolar va a garanti-
zar principalmente la seguridad en 
las escuelas”.

“Más allá del embellecimiento 

En el marco de la sesión extraordinaria que mantuvo la Legislatura el viernes último, el Gobierno logró el acompañamiento del oficialismo y el 
bloque del Frente de Todos para la aprobación del paquete de leyes, con excepción de la emergencia administrativa. Desde el Gobierno agradecieron 
el apoyo de los parlamentarios, que acompañaron las modificaciones que se proponen en el sistema previsional, en Puertos y en infraestructura 
educativa. “La discusión se dio en un marco democrático y de respeto y hubo aportes muy valiosos a cada uno de los proyectos”, valoró el jefe de 
gabinete, Agustín Tita.

GOBIERNO LOGRÓ LA APROBACIÓN DE LAS LEYES 
DE EMERGENCIA QUE ENVIÓ A LA LEGISLATURA

que seguirá siendo parte del plan 
anual, esta situación de emergencia 
se requiere para la intervención sa-
nitaria, la resolución de temas rela-
cionados con la calefacción, la pro-
visión de agua y efluentes cloacales, 
como así también la seguridad eléc-
trica”, sostuvo.

A su vez, Cubino agradeció “a 
todo el cuerpo legislativo que se 
haya puesto a la altura de las cir-
cunstancias para poder dar inicio a 
las clases”.

Por otra parte, la funcionaria 
provincial agradeció a los legislado-
res que se hayan tomado el tiempo 
para leer todo el informe realizado 
junto al área de obras públicas y de 
infraestructura escolar.

“De acuerdo a lo que plantearon 
los profesionales que intervinieron, 
se pudieron identificar y cuantificar 
los estimados en monto dinerario 
para poder hacer la intervención in-
mediata y en simultaneo”, precisó.

Asimismo, la Ministra agradeció 
que los parlamentarios “hayan con-
siderado la posibilidad de aumentar 
los jurisdiccionales como una he-
rramienta extraordinaria para que 
las obras se puedan concretar en un 
tiempo más rápido que el habitual y 
con total transparencia, porque esa 
es la voluntad que siempre ha tenido 

y tiene este Ejecutivo”.

Emergencia en Puertos
“La aprobación de esta ley nos va 

a permitir mejorar la calidad de to-
dos los servicios que brinda el puer-
to”, sostuvo el presidente de la Di-
rección Provincial de Puertos (DPP), 
Roberto Murcia, luego de la apro-
bación de la emergencia en infraes-
tructura y equipamiento portuario 
por parte de la Legislatura, el sábado 
último.

Murcia agradeció “el acompaña-
miento de los diferentes bloques le-
gislativos por la aprobación de esta 
ley, lo que va a permitir de forma 
rápida y dinámica encarar los pro-
yectos de reconversión en materia 
portuaria”.

“Esto incluye el proyecto de am-
pliación del muelle de carga de pa-
sajeros, inversiones en muelles de 
catamaranes, inversiones en maqui-
narias, equipamientos y herramien-
tas de trabajo para el personal de 
carga de contenedores y asistencia 
en los buques.

Asimismo, es para mejorar el sis-
tema de seguridad de acceso al puer-
to de la ciudad de Ushuaia”, agregó.

Además, el funcionario evaluó 
que “esta herramienta que nos ha 
brindado la Legislatura nos va a per-
mitir cumplir con los diferentes re-
querimientos para efectuar las obras 
y mejorar la calidad de todos los ser-
vicios que brinda el puerto”.

Finalmente, Murcia expresó que 
“el crecimiento es exponencial en 
cuanto a los buques de pasajeros y 
como bien conoce la comunidad, el 
nuestro es un puerto multipropósi-
to donde conviven la carga, la pes-
ca y el turismo, todos trabajando en 
conjunto en la misma plataforma. 
Se hace necesario entonces mejorar 
ostensiblemente la infraestructura 
y los servicios para atender a todos 
los requerimientos de estas activida-
des”.
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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)

MIRGOR CONCRETÓ SU PRIMERA EXPORTACIÓN DE 
TRIGO Y SOJA POR MÁS DE 30 MILLONES DE DÓLARES
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PoLítICA

“NINGÚN BENEFICIARIO DE PLANES SOCIALES SE 
QUEDARÁ SIN PERCIBIR SU INGRESO”, CONFIRMÓ DÍAZ

RÍO GRANDE. El secretario de 
Gobierno, Gastón Díaz, afirmó que, 
a raíz de un expreso pedido del in-
tendente Martín Perez, todos los 
beneficiarios de los distintos planes 
cobrarán su ingreso correspondiente 
durante los próximos meses.

Al respecto, indicó que “estamos 
avanzando en un reordenamien-
to de los recursos municipales que 
implica sostener a los trabajadores 
de los planes denominados ‘Valori-
zArte’ y ‘Formación y Entrenamiento 
Laboral’, como también el personal 
placero”.  

En este sentido, Díaz señaló que 
“estamos trabajando en un reorde-
namiento de programas y planes so-
ciales”, y confirmó que “Martín Perez 
nos pidió que ninguno de los benefi-
ciarios de los distintos planes quede 
sin cobrar su ingreso; esto ha sido un 
pedido concreto del Intendente”.

Es importante remarcar que el 
plan de reordenamiento “no con-
templa la incorporación de nuevos 
beneficiarios, sino que busca dar 
mayor previsión a los beneficiarios 

que “estén activos al 31 de diciembre 
de 2019”.

“Nos hemos encontrado con 
personas que tienen planes socia-
les hace 8 años, y esa no es nuestra 
mirada”, expresó el Secretario de Go-
bierno, quien mencionó que “si hay 
que reordenar para poder sostener 
los programas de entrenamiento y 
formación laboral, lo haremos por-
que es una de las tantas alternativas 
que manejamos”. 

Respeto a la continuidad laboral 
que tendrá el personal que se des-
empeña en los diversos planes, Díaz 
señaló que “la anterior gestión dejó 
como fecha de finalización el 31 de 
diciembre, pero también es cierto 
que, dentro de toda esa gran canti-
dad de personal, estamos analizando 
cada una de las situaciones porque 
hay personas que resultan valiosas 
y queremos rescatar, pero existen 
otros casos que se corresponden con 
favores políticos durante la campaña 
electoral, e incluso en el periodo de 
transición”.

En tal sentido, aseguró que “he-

Tras cuestionar el número de contratos laborales y planes sociales heredados de la anterior gestión, el secretario de Gobierno del Municipio, Gastón 
Díaz, buscó llevar tranquilidad asegurando que a partir de “un pedido expreso” del intendente Martín Perez “ninguno de los beneficiarios de los 
distintos planes sociales se quedará sin percibir su ingreso”. Detalló, además, que se avanza en la implementación de programas de formación 
laboral.

mos detectado personal con con-
trato de locación que desempeñan 
funciones importantes que estamos 
evaluando sostener. El área de Salud, 
por ejemplo, se viene manejando 

con contratos de locación hace mu-
cho tiempo, modalidad que los pro-
fesionales prefieren y el Municipio 
quiere mantener”.

RÍO GRANDE. “La sociedad ha 
iniciado el proceso de negocios 
vinculado a la compra y venta de 
cereales y oleaginosas”, informó la 
empresa en una nota enviada a Bolsas 
y Mercados Argentinos (ByMA), la 
Comisión Nacional de Valores (CNV) 
y a la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires (BCBA), donde cotizan sus 
acciones.
En la misiva, la empresa –entre cuyos 
principales accionistas está Nicolás 
Caputo, amigo y socio político de 
Mauricio Macri– notificó que el 
primer paso fue una exportación de 
trigo y soja. Agregó que el viernes 
pasado, se completó la carga de las 

primeras 1000 toneladas de soja, que 
salieron del puerto de San Pedro.
“Adicionalmente, se han 
comprometido ventas al exterior por 
68.000 toneladas de trigo y 60.000 
toneladas de soja”, amplió.
“Esta nueva línea de negocios 
proporcionará a la sociedad una 
mejor posición en el balance de 
comercio exterior”, agregó la nota.
El primer embarque de granos de 
Mirgor se produjo, justo, horas 
antes de que el Gobierno de Alberto 
Fernández decretara el nuevo 
esquema de retenciones al comercio 
exterior de productos agropecuarios.

A valores del viernes, su despacho 
equivalió a u$s 20,34 millones (soja) y 
u$s 13,47 millones (trigo).
Mirgor es una de las principales 
ensambladoras de Tierra del Fuego. 
Entre sus divisiones automotriz, 
electrónica de consumo masivo y 
celulares, provee a empresas como 
Ford, Toyota y Samsung.
En 2018, sus ventas crecieron 10%, 
a $ 33.713,7 millones. Sin embargo, 
sus cifras de producción cayeron 
gradualmente mes a mes, con un 
impacto fuerte en el último trimestre, 
lo que la forzó a adelantar y extender 
vacaciones en sus plantas.
Como consecuencia, cerró el ejercicio 

con una pérdida de más de $ 80 
millones, contra una ganancia de $ 
713,23 millones en 2017.
En nueve meses de 2019, facturó $ 
25.885,4 millones –un 12% menos que 
en igual período de 2018– y retornó a 
la rentabilidad: ganó $ 409 millones. 
Una de las principales diferencias fue 
una reducción de $ 1626,2 millones 
en su resultado operativo, producto 
de suspensión de turnos, paradas de 
actividad y desvinculaciones.
El 48,3% del capital de la empresa 
pertenece a las distintas ramas de 
la familia Caputo. Nicolás posee un 
23,8% en forma directa.
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ENTREGARON MÁS DE 20 MIL 
PLANTINES EN RÍO GRANDE  

RÍO GRANDE. Con una masiva 
concurrencia de vecinos y vecinas se 
realizó durante dos días la entrega de 
plantines anunciada por la dirección 
de Espacios Públicos del Municipio 
de Río Grande.
Desde muy temprano, cientos de 
riograndenses se dieron cita en los 
tres lugares anunciados para este 
viernes, La Anónima del barrio Intevu; 
el Centro de Salud del barrio Malvinas 
Argentinas y La Casa Municipal de 
Margen Sur, como así también fue de 
gran concurrencia la primera entrega, 
que se desarrolló el pasado jueves, en 
La Anónima de la rotonda. 
Como estaba planificado, la entrega 
dio inicio alrededor de las 9:00 horas 
ambos días, y se logró repartir en ellas 
un total de 20 mil plantines entre los 
concurrentes. 
Cabe resaltar que esta actividad es 
muy esperada por los vecinos de la 
ciudad, quienes, con el objetivo de 

embellecer sus jardines, se acercan a 
los diversos puntos de entrega para 
obtener las distintas variedades de 
flores como Caléndulas; Rayitos de 
Sol; Conejitos; Lobelia; Pensamientos 
y Venecia.  
“Es un gran trabajo del equipo de 
Espacios Públicos. Ellos realmente 
han puesto todo su empeño para 
poder cumplir con la entrega de 
plantines de este año y poder ofrecer 
a los vecinos y vecinas esta gran 
variedad de flores para sus jardines”, 
expresó Gastón Hervidas, secretario 
de Desarrollo Económico y Ambiente 
del Municipio, y aseguró que “desde 
la dirección de Espacios Públicos 
nos indicaron que quienes no hayan 
podido adquirir plantines en estas 
dos entregas, pueden acercarse al 
Vivero Municipal a partir del 2 de 
enero, de lunes a viernes, desde las 9 
horas hasta agotar producción”.  

BUSCAN FORTALECER EL 
“MAMÁ MARGARITA” 

El director del Centro de Rehabilita-
ción “Mamá Margarita”, Mauro Dotto, 
mencionó los trabajos a realizar con el 
objetivo de mejorar y agilizar la atención 
de los pacientes que acuden a dicho lu-
gar.

Al respecto, comentó que “queremos 
dar un salto de calidad en la gestión”, 
principalmente “en disminuir la espera 
que tienen los pacientes, principalmente 
los pediátricos, porque la espera es muy 
alta. Estamos trabajando para agilizar el 
ingreso de los pacientes”, y mencionó 
que “estamos trabajando con otras áreas 
de salud del Municipio, como los Centros 
de Salud y el Centro de Especialidades 

MUNICIPALEs

Médicas para reducir el tiempo de es-
pera”.

Respecto a la cantidad de profe-
sionales con la que cuenta el centro de 
rehabilitación, señaló que actualmente 
“tenemos una lista larga de profesiona-
les que con el tiempo vamos a necesitar 
aumentar, como también vamos a nece-
sitar más espacio físico. La idea es agran-
dar este lugar o abrir otra sucursal”.

Finalmente, Dotto aseguró que “nos 
encontramos con un lugar que poten-
cialmente puede trabajar muy bien, 
tenemos muchísimo trabajo por hacer. 
Tenemos un equipo de profesionales 
muy buenos en puestos estratégicos”.

Hortensia Rodríguez Fernández 
La familia Celentano y quienes integran Celentano Group acompañan 

en este difícil momento al Sr. Gobernador Profesor Gustavo Melella y reci-
ba nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de su madre, 

Sra. Hortensia Rodríguez Fernández.

Oramos por su eterno descanso y para que la paz y el consuelo del 
Señor lo acompañe y fortalezca.
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2019: OTRO AÑO DIFÍCIL PARA LOS TRABAJADORES

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. El año que termina 
se caracterizó por ser un período de 
transición en todos los niveles pero 
también en el sector gremial. Luego 
de cuatro años de pérdidas de pues-
tos de trabajo, de derechos laborales y 
de poder adquisitivos de los salarios, 
tanto en el ámbito nacional como 
provincial, 2019 fue la antesala para 
un 2020 cargado de esperanza en un 
cambio de rumbo, quizás más como 
un acto de fe que con pruebas con-
tundentes. 

Sin una reactivación en el consu-
mo, ni políticas favorables a la indus-
tria nacional el sector metalúrgico vio 
incrementada la crisis, el cierre de 
establecimientos, los despidos y la in-
certidumbre constante. El secretario 
General de la UOM Río Grande defi-
nió en su momento la situación del 
sector como “bastante complicada, 
con retracción en los puestos de tra-
bajo; suspensiones y con retiros vo-
luntarios que traen como consecuen-
cia la pérdida de un nivel importante 
de ocupación” y que los niveles de 
ocupación que se pierden son “muy 
difíciles de recuperar, atento a la di-
fícil situación que existe en el país, 
con la caída del poder adquisitivo y 
como consecuencia de ello la menor 
posibilidad de consumo. A eso hay 

que agregar la apertura indiscrimi-
nada de las importaciones, que hace 
que los empresarios prefieran traer 
los productos del exterior antes que 
fabricarlos en el país, con las conse-
cuencias terribles que esto tiene para 
el movimiento obrero”.

Para Martínez, para salir al cruce 
de la situación, desde la UOM siguen 
planteado avanzar por un camino 
de unidad con otros sectores de tra-
bajadores “porque es un desafío per-
manente de nuestra organización. 
Históricamente hemos planteado 
la necesidad de que el movimiento 
obrero se unifique, como única al-
ternativa para que sus reclamos y 
demandas tengan algún resultado 
favorable”. 

Encadenados
En Río Grande la caída en la pro-

ducción fabril y la consecuente pér-
dida de puestos laborales repercute 
directamente en toda la economía 
y en distintos sectores laborales que 
están relacionados directa o indirec-
tamente con las empresas electró-
nicas. Por ejemplo el caso del rubro 
gastronómico que vio disminuida la 
actividad por el cierre de turnos en las 
fábricas y la merma de personal en 
las mismas; otros sectores afectados 
directamente fueron los de seguridad 

y de limpieza. “Casi de los 300 com-
pañeros que perdimos en el año, 60 a 
70 compañeros fueron del sector de 
limpieza este año” explicó Daniel Ri-
varola, siendo aún Secretario Adjunto 
del Centro de Empleados de Comer-
cio. “Cada levantamiento de línea en 
una fábrica, se da una baja de dos a 
tres empleados de limpieza, por lo 
cual apostamos a la reactivación in-
dustrial, lo cual significa restablecer 
los puestos de trabajo del sector in-
dustrial, y si eso se reactiva, todos re-
cuperamos el trabajo de los sectores 
periféricos como limpieza, alimenta-
ción, y seguridad, dado que si recupe-
ramos la industria, también recupe-
ramos esos sectores de trabajo”.

Justamente el sector mercantil 
fluctúa al ritmo de la producción de 
las fábricas pero también por la situa-
ción que atraviesa otro de los sectores 
claves en la economía fueguina como 
son los estatales. “Fue uno de los peo-
res años de la historia como sindicato 
de comercio a nivel empleos” indi-
có Rivarola. “Lamentablemente este 
gobierno nacional que se acaba de ir 
dejo un desastre a nivel comercial e 
industrial ante la cantidad de cierres 
de Pymes y los problemas en la in-
dustria electrónica, y la falta de dine-
ro en los bolsillos de los trabajadores 
hicieron que todo vaya para atrás. El 
sector del comercio no fue ajeno, no-
sotros tenemos contabilizados 290 
despidos solo en el 2019; son puestos 
de trabajo perdidos que tenemos que 
comenzar a recuperar; a lo largo de 
estos últimos cuatro años durante la 
era Macri el sector perdió 600 puestos 
de trabajo. Este es un sector muy gol-
peado, hay que ver de qué manera se 
recupera”.

Sin paritarias y sin aumentos
Otro sector muy golpeado fue el 

estatal. Si bien la estabilidad laboral es 
un aliciente en gran parte de la admi-
nistración pública, el congelamiento 
salarial afectó de sobremanera el bol-
sillo de los trabajadores provinciales. 
Durante cuatro años gran parte de los 
gremios que representan a los estata-
les y docentes reclamaron paritarias 
libres, pero las mesas salariales solo 

fueron espacios para que el Gobierno 
de Rosana Bertone ofreciera paliativos 
de sumas fijas no remunerativas y otras 
sumas que no lograron conformar a los 
trabajadores porque no vieron la dife-
rencia en el bolsillo y sí pudieron com-
probar como su salario iba perdiendo 
poder adquisitivo mes a mes. 

Uno de los sectores que más recla-
mos planteó a lo largo de los últimos 
cuatro años, y durante 2019 también, 
fue el docente, pero sin lograr que el Go-
bierno se sentara a dialogar no sólo de 
cuestiones salariales sino también de 
política educativa; del estado de los edi-
ficios escolares que lejos estuvieron del 
anuncio de los 180 días de clases que el 
Ministro Diego Romero se ufanaba de 
garantizar: ratas, calderas rotas, venta-
nas y puertas en pésimas condiciones, 
pérdidas de gas y otros problemas lle-
varon a que las clases se suspendieran 
constantemente en distintos estableci-
mientos. El Gobierno tampoco aceptó 
dialogar sobre la situación de los ins-
titutos terciarios, en particular el IPES 
Florentino Ameghino que todavía per-
manece intervenido; ni de la situación 
de los docentes exonerados que aún 
continúan en estado de incertidumbre 
y precarización.    

 Apuesta a la política
El cierre de 2019 también se caracte-

rizó porque varios dirigentes gremiales 
locales decidieron apostar a la política 
partidaria y continuar la pelea por los 
derechos laborales desde otro espacio. 
Es así que en Concejo Deliberante de 
Río Grande asumió una banca  por el 
partido FORJA Walter Campos, histó-
rico dirigente de SMATA. Por el mismo 
partido accedieron a la legislatura el di-
rigente del Centro de Empleados de Co-
mercio Daniel Rivarola,  y el secretario 
General de la CGT Ushuaia de UTEDYC 
Emanuel Trentino.   

En la misma línea Mónica Acosta, 
presidenta de la Cooperativa Renacer 
asumió como legisladora. 

“Esperamos que detrás de los anun-
cios económicos se vuelva a dar una 
luz de esperanza para nuestra industria 
fueguina, equiparando nuestro régi-
men de promoción industrial con el de 
Manaos”, se esperanzó.

Para los trabajadores de la provincia este fue un año de cierre y de esperanza en lo que vendrá. Como corolario de los últimos cuatro años se perdieron 
más puestos de trabajo así como derechos laborales y poder adquisitivo. La apuesta es al 2020 y a los cambios en las políticas provinciales y nacionales.

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

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

email: ventas @urfue.com
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DAN DE BAJA OCHO DESIGNACIONES EN PLANTA 
PERMANENTE FIRMADAS EN EL TRASPASO DEL CONCEJO

RÍO GRANDE. El presidente del 
Concejo Deliberante, Raúl von der 
Thusen, confirmó ayer que dará 
de baja la resolución del nombra-
miento de ocho personas en la 
planta permanente del Concejo 
Deliberante, firmadas por Miriam 
‘Laly’ Mora el último día de la ges-
tión anterior del cuerpo deliberati-
vo. 

“Es de público conocimien-
to que la concejal Miriam Mora, 
quien circunstancialmente estuvo 
a cargo de la presidencia minutos 
antes de terminar la gestión ante-
rior el día viernes, designó de for-
ma inconsulta a ocho personas con 
contrato de empleo público que 
podrían quedar en planta perma-
nente de la institución, generando 
un gasto de $20 millones para los 
riograndenses que el Concejo De-
liberante no tenía previsto realizar, 
mucho menos, minutos antes de 
que la gestión anterior culmine sus 
funciones y sobre todo teniendo en 
cuenta que iban a cambiar las au-
toridades, y que había un Presiden-
te nuevo quien ya había dado su 

opinión sobre el ingreso a planta”.
Von der Thusen comentó que 

“solicité al área de Asuntos Jurídi-
cos del Concejo que emita un dic-
tamen para saber si las actuaciones 
administrativas se hicieron dentro 
del marco del derecho y respetan-
do los procedimientos administra-
tivos, como por ejemplo, la Carta 

signaciones”.
En este sentido, expresó que “el 

Artículo 1° del dictamen jurídico, el 
letrado de la institución recomien-
da revocar la resolución que nom-

bra a estas 8 personas y el funda-
mento más firme es que el Articulo 
N° 28 (inciso 4) de la Carta Orgáni-
ca dice que no se puede ingresar 
personal al Concejo sin tener par-
tida presupuestaria en la Unidad 1 
que es la de gastos de personal. Por 
lo tanto, los nombramientos efec-
tuados vulneran la Carta Orgánica 
Municipal”.

“Todo este proceso fue armado 
para poder efectivizar el nombra-
miento de estas personas y tenien-
do en cuenta esta intencionalidad, 
tomé la decisión de dar de baja a 
las ocho personas que tenían como 
objetivo quedar en planta perma-
nente”.

Finalmente, von der Thusen re-
marcó la importancia de “cuidar 
los fondos públicos”, considerando 
que “ estos fondos no son de von 
der Thusen y tampoco del resto de 
los concejales”.

“Los fondos públicos son de 
todos los vecinos de Río Grande 
y tenemos que ser respetuosos de 
ello”, cerró.

El presidente del Concejo Deliberante, Raúl von der Thusen, confirmó que dará de baja la resolución del nombramiento de ocho personas en la 
planta permanente del Concejo Deliberante, firmadas por Miriam ‘Laly’ Mora el último día de la gestión anterior del cuerpo deliberativo. “Los fondos 
públicos son de todos los vecinos de la ciudad de Río Grande y tenemos que ser respetuosos de ello”, destacó.

Orgánica Municipal y la Ley de 
Procedimientos Administrativos”. 
Tal como se preveía, “el dictamen 
ha arrojado irregularidades en los 
procedimientos según lo expresa-
do por el propio Director de Asun-
tos Jurídicos y todo indica que exis-
tieron incongruencias de los actos 
preparativos para llegar a estas de-
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EL CONCEJO DEJÓ NUMEROSAS HERRAMIENTAS 
LEGISLATIVAS PARA LA CIUDAD Y LOS VECINOS
El Concejo Deliberante de Río Grande concluyó un año muy intenso en el que se dio tratamiento a numerosas iniciativas que buscan mejorar la calidad 
de vida de los vecinos de la ciudad y dotar de herramientas normativas y de gestión al Municipio. Como el resto de las instituciones públicas también el 
Concejo Deliberante renovó sus integrantes y la nueva composición comenzó a transitar los primeros pasos hace apenas 14 días. 

Por Fernando Grava

RÍO GRANDE. A modo de repaso 
de lo hecho por la institución a lo 
largo del año se pueden repasar 
varias Ordenanzas que lograron ser 
aprobadas como también debates 
políticos fuertes que muchas veces 
superaron la barrera de la política para 
pasar al plano personal y un cierre 
de gestión que generó numerosas 
controversias.
En el marco de las acciones llevadas 
a cabo el Concejo fue determinante 
para colaborar con la siniestrada 
fábrica de plásticos Isla Grande, que 
se incendió durante el 2018 por lo que 
desde el Concejo se aprobó eximir a la 
firma a del Código de Planeamiento y 
así posibilitar que pudiera ampliar el 
galpón en el que estaba produciendo 
mientras se recuperaba la totalidad de 
la capacidad de producción alterada 
con el siniestro. De esta manera el 
Concejo buscó preservar las fuentes 
laborales.

Subsidio y boleto de colectivos 
Como una constante de las últimas 
gestiones de Concejales, no pudo 
estar ajeno al debate el servicio de 

Transporte Urbano de Pasajeros en 
colectivos. Sobre este punto hubo 
fuertes debates y discusiones en el 
ámbito de las comisiones como así 
también en las Sesiones del Cuerpo. 
Sin embargo, los Concejales nunca 
lograron que los responsables o 
representantes de la empresa City 

Bus asistan a alguna de las reuniones 
convocadas por lo que fueron los 
funcionarios municipales los que 
debieron explicar los alcances de 
los subsidios y el valor del boleto de 
colectivos.
Fue en el marco en la primera reunión 
de la Comisión de Presupuesto 
correspondiente al presente año 
concejales del oficialismo y de la 
oposición protagonizaron un tenso 
cruce por el sector del transporte 
público en la ciudad. En esta 
oportunidad se evaluó el servicio de 
colectivos que brinda la empresa City 
Bus.
En aquella oportunidad el concejal 
von der Thusen reprochó que la 
decisión del Municipio implica “un 
aumento del 65% en cinco meses” 
por lo que cuestionó “la ganancia 
real que se va a llevar la empresa con 
el subsidio que vamos a pagar todos 
nosotros disfrazado en un Fondo 
Compensador que es para engañar a 
la gente” aseguró.

Sesión en la Carpa de la Dignidad
La saliente gestión del Concejo 
Deliberante también protagonizó un 
hecho histórico este año dado que, 
por primera vez, los ediles sesionaron 
en la Carpa de la Dignidad emplazada, 
como cada año, en el Paseo de los 
Héroes de Malvinas. 
Allí el Cuerpo Colegiado expresó un 
sentido reconocimiento, en el que 
cada Concejal hizo uso de la palabra, 
a la labor de los miembros de centro 
de ex combatientes, resaltando el 
respaldo de toda la comunidad ante 
el inicio de la semana de Malvinas. 

Reclamos al Gobierno por deuda
En un año político, las deudas que 
el Gobierno de la provincia tiene 
con el Municipio de Río Grande fue 
eje de otro de los grandes debates 
que se registraron en el Concejo 
Deliberante, aunque finalmente se 

logró un fuerte pronunciamiento 
institucional al aprobar un proyecto 
de Comunicación para solicitar que 
el Gobierno de la provincia pague 
las deudas que mantiene con el 
Municipio de Río Grande en concepto 
de coparticipación. Las mismas 
superarían los 300 millones de pesos 
según revelaron desde el propio 
Municipio.

Trasplantados 
También se aprobó, a lo largo del año 
dos iniciativas promovidas por la 
concejal Laura Colazo como lo fueron 
la adhesión al Sistema integral de 
protección de personas trasplantadas 
y la creación de un nuevo Cementerio 
en la ciudad a la luz del hecho de que 
el actual se encuentra prácticamente 
colapsado.
En el primero se adhirió a una 
nacional- que establece beneficios 
para las personas trasplantadas, entre 
ellos, el acceso prestaciones médicas 
otorgadas por OSEF y asistencia para 
obtener soluciones habitacionales.

Electrodependientes 
En la IV Sesión Ordinaria del Concejo 
Deliberante.se dio tratamiento y 
aprobación al proyecto para adherir 
al régimen establecido en la Ley 
Nacional N° 27351 para la protección 
de las personas electro dependientes.
Se trata de esa franja de la población 
que por cuestiones de salud, 
requieren de un suministro eléctrico 
constante, y en niveles de tensión 
adecuados para poder alimentar el 
equipamiento médico prescripto 
y que resulte necesario para evitar 
riesgos en su vida, o en su salud.

Presupuesto 2020
Al cierre del período de sesiones 
ordinarias el Concejo finalmente 
aprobó el Presupuesto 2020 que se 
trabajó con la entrante gestión de 
Martín Pérez. 
También se aprobó la creación de la 
Sociedad del Estado Municipal Río 
Grande Activa que fue pedida por 
la gestión entrante. La propuesta 
generó múltiples controversias y 
dudas, pero tras la Audiencia Pública 
se hicieron las modificaciones para 
lograr el consenso necesario para su 
aprobación. 
En cuanto al cultivo de cannabis para 
uso medicinal mediante un proyecto 
impulsado por la concejal Miriam 
Mora tras un largo debate y muchos 
meses de trabajo en Comisión, 
la mayoría de los ediles avaló la 
propuesta. 
 “No estamos proponiendo en cultivo 
tradicional de cannabis sino que es 
un cultivo específico y especial que 
es único en Latinoamérica que es el 
acuaponia”, destacó Mora.
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CÓMO FUNCIONARÁ EL SERVICIO DE COLECTIVOS Y DE
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POR FIN DE AÑO EN USHUAIA

USHUAIA. Desde la Municipali-
dad recordaron a los vecinos y veci-
nas que el 31 de diciembre las líneas 
“A” y “B” del transporte público de 
pasajeros trabajarán normalmente 
hasta las 18 horas, horario en que 
partirán las unidades desde la base. 
Los recorridos finalizarán a las 19:45 
horas.

En cuanto a la línea C de colec-
tivos, tendrá el último servicio con 
horario de salida desde la cabecera 
a las 18:30 horas y finalizará el reco-
rrido a las 18:45 horas.

Asimismo, desde la empresa Us-
huaia Integral Sociedad del Estado 
(UISE) comunicaron que el 1° de 
enero el servicio comenzará a fun-
cionar desde las 9:30 horas, con fre-
cuencia de día feriado, es decir cada 
30 minutos.

Recolección de residuos
Por otra parte, se informó que 

este martes 31 de diciembre, la re-
colección matutina de los residuos 
domiciliarios se prestará en el hora-

rio habitual, mientras que el servi-
cio nocturno se adelantará a las 16 
horas.

En tanto, no habrá servicio gas-
tronómico esa noche, ya que el 1° de 
enero es feriado durante la totalidad 
de la jornada.

“Se solicita a vecinos, vecinas y 
comercios que no saquen los resi-
duos desde la noche del martes y 
durante todo el 1° de enero”, señala 
el comunicado.

La recolección se retomará el 
jueves 2 de enero, comenzando a las 

Por los feriados del 31 de diciembre y el 1° de enero, desde la Municipalidad de Ushuaia dieron a conocer los horarios en que se prestarán los servicios 
de transporte público y el de recolección de residuos. Además, se volverá a implementar la línea telefónica de emergencia por parte de la Secretaría 
de la Mujer.

0 horas con el servicio gastronómi-
co y el resto del día con la presta-
ción en recorridos y horarios habi-
tuales.

Línea de urgencias
Asimismo, en el marco del 

asueto dispuesto en el ámbito de 
la Municipalidad para los días 30 
y 31 de diciembre, la Secretaría de 
la Mujer cuenta con la línea telefó-
nica 424550 para comunicarse en 
caso de urgencias mientras la ofi-
cina permanezca cerrada.

En tanto, el jueves 2 de enero 
se retomará la atención al público 
en el horario de 9 a 16 horas, en las 
oficinas ubicadas en San Martín y 
Fadul. 

Pirotecnia prohibida
Por último, desde el Ejecutivo 

de la capital fueguina recordaron 
que se encuentra en vigencia la 
Ordenanza Municipal N° 971 que 
prohíbe la comercialización y uti-
lización de pirotecnia en la ciudad.
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“MILAGROS DE NAVIDAD”: EL CASO DEL CASINO CLUB DE USHUAIA

RÍO GRANDE. En 2016 el empre-
sario Cristóbal López vendió a su 
socio Ricardo Benedicto el 30% de 
sus acciones de Inverclub la socie-
dad que administra varios casinos 
en todo el país. 

Para esos momentos López li-
braba una dura pelea con la AFIP 
por la retención indebida de 8 mil 
millones de pesos de impuestos que 
debía pagar la petrolera OIL, de su 
propiedad y buscaba deshacerse de 
algunas de sus empresas para que 
no sean embargadas.

En octubre del 2018 Casino Club 
de Ushuaia cerró sus puertas, despi-
dió a las noventa personas que tra-
bajaban en el lugar, las indemnizó y 
el edificio quedó cerrado.

Hasta aquí una parte de la noti-
cia. 

Por esos días dos adolescentes 
imaginaron que el edificio de Mai-
pú 1255 podía convertirse en un 
gran centro cultural. Expusieron el 
tema a las autoridades y se dedica-
ron a juntar firmas en la plataforma 
Change.org. Aspiraban a conseguir 
cinco mil firmas y llegaron a tres mil 
setecientas veinte. El petitorio esta-
ba dirigido al intendente, la gober-
nadora y el secretario de cultura.

Con las firmas en la mano, el go-
bierno envió un proyecto a la Legis-
latura para que le autoricen endeu-
darse para comprar el edificio que 
fue tasado en 10 millones de dóla-
res. (Cuando comenzó la historia el 
dólar costaba 15,20 y para esos días 
del 2018 ya estaba en 36,71)

El 14 de diciembre del año pasa-
do la Legislatura aprobó la ley que 

autoriza al gobierno a endeudarse 
en 10 millones de dólares para la 
compra del Casino. Votaron a favor 
los legisladores del Frente para la 
Victoria y de Juntos para el Cam-
bio y en contra los representantes 
del Movimiento Popular Fueguino. 
Ironías del destino harán que una 
figura que se negó a la aprobación 
ahora tenga responsabilidad en el 
pago, ya veremos. (Al momento de 
la aprobación de la ley 1.261 el dólar 
ya valía 36,90).

Pero usted, querido lector, se 
preguntará porqué le estoy contan-
do algo que ocurrió el año pasado si 
el repaso de noticias es de este año 
que termina ahorita nomás. Vea-
mos.

Poco antes que López vendiera 
su participación en el Casino Club, 
Tierra del Fuego estaba envuelta en 
un enorme conflicto por la modifi-
cación de las leyes previsionales con 
cortes de ruta incluido y un acampe 
frente a la Casa de Gobierno que co-

El año que termina se va cargado de noticias de todo tipo, buenas, regulares, malas y muy malas. Hasta aquí ninguna novedad. Todos los años pasa 
más o menos lo mismo. Sin embargo, este 2019 cierra con una noticia que puede empezar a contarse desde mediados del 2016.

menzó el 4 de marzo  y fue violen-
tamente desalojado el 31 de mayo 
del 2016. Durante toda la gestión de 
Rosana Bertone no hubo una sola 
convocatoria a paritarias ni una dis-
cusión salarial ordenada. Recién so-
bre el final de su gobierno se discu-
tió un nuevo Convenio Colectivo de 
Trabajo de dudoso alcance. Está cla-
ro que los dirigentes sindicales no 
sabían que juntando firmas podían 
cambiar la decisión del gobierno. 

Y entonces, se preguntará con 
razón, ¿cuál es la noticia del 2019?

El 6 de diciembre de esta año 
que termina, la por entonces toda-
vía Gobernadora Rosana Bertone, 
autorizó el pago de casi dos millo-
nes de dólares (por esos días el dó-
lar estaba, cepo macrista mediante, 
a 62,93) para la compra del edificio 
de Maipú 1255. No usó la autori-
zación para tomar deuda y lo pagó 
con dinero de recursos corrientes. 
De esa operación quedan pendien-
tes de pago algo más de siete millo-

nes de dólares que se abonarán en 
20 cuotas trimestrales de 355 mil 
dólares cada una. Cinco años de pa-
gos trimestrales para la concreción 
de un centro cultural en el edificio 
que fuera casino. La operación in-
mobiliaria prevé una garantía hipo-
tecaria sobre el mismo inmueble 
 a favor de la parte vendedora que 
ante el incumplimiento en el pago 
puede ejecutarla quedándose con el 
edificio y el dinero que se haya pa-
gado.

En aquella sesión del 14 de di-
ciembre del año pasado la Legisla-
dora Mónica Urquiza que todavía 
no era candidata a Vicegobernado-
ra se opuso a la aprobación del en-
deudamiento. Lo calificó de “nego-
ciado” y expuso sus dudas. Urquiza 
ahora es Vicegobernadora y junto 
al Gobernador Gustavo Melella de-
berán afrontar las obligaciones de 
pago por el edificio del Casino.

Abril Gauna y Micaela D’Annun-
cio, las jovencitas que iniciaron la 
juntada de firmas, lograron su pro-
pósito. Los ex-trabajadores de Casi-
no Club también iniciaron una jun-
tada de firmas en Change.org para 
que sean tomados en cuenta y vol-
ver a trabajar cuando se ponga en 
marcha el Centro Cultural. Todavía 
no tuvieron respuesta.

Hoy, con la Ley de Emergencia 
Nacional, hay diez valores distintos 
del dólar. La pregunta es ¿a qué va-
lor tomarán el dólar para los pagos 
que quedan pendientes?

El año que termina se va carga-
do de noticias de todo tipo, buenas, 
regulares, malas y muy malas cada 
uno sabrá donde ubica la que le 
acabo de contar.

Por Santiago Reyes.
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MÁS DEL 90% CONSIDERA “CADA VEZ MÁS 
DIFÍCIL” CONSEGUIR TRABAJO, SEGÚN ENCUESTA

RÍO GRANDE. El 92% de los ar-
gentinos consultados considera “cada 
vez más difícil” conseguir empleo en 
el país, aunque la gran mayoría de ese 
total cree que el verano es una buena 
época” para buscarlo, de acuerdo con 
una encuesta difundida hoy por la 
consultora Adecco Argentina.

Según el relevamiento, que se rea-
lizó para conocer la situación del tra-
bajador argentino durante 2019, más 
del 75% de los encuestados trabaja de 
otra cosa a la que soñó en algún mo-
mento de su vida.

En tanto, el 33% destina la mayor 
parte de su sueldo a pagar el alquiler; 
casi 6 de cada 10 sostiene que no pue-
de darse ningún gusto en la actuali-
dad; y el 82% resignaría sus vacacio-
nes programadas por un empleo.

En cuanto a los perfiles laborales 
que fueron protagonistas a lo largo de 
este año, la encuesta arrojó que, en 
primer lugar, se ubicaron los opera-
tivos y de producción (35%), seguido 
por los comerciales, de marketing y 
ventas (34%).

Luego, los perfiles de tecnología 
(11%), los administrativos (10%), y en 

menor medida, los directivos y geren-
ciales (4%), y los financieros y conta-
bles (3%).

Adecco reveló, además, que el 
80% de las ofertas de empleo son para 
menores de 45.

El mismo estudio arrojó que, de 
manera casi unánime (88%), las em-
presas se pronuncian a favor de que 

el Estado establezca incentivos para 
facilitar la incorporación de personas 
de más de 45 años al ámbito laboral 
formal.

Por otra parte, casi 4 de cada 10 
empresarios sintió incertidumbre 
este año pero, sin embargo, un 32% 
definió la situación como “estable” y 
un 17% mantuvo una perspectiva po-

sitiva.

El caso Tierra del Fuego

En los cuatro años de gobierno de 
Cambiemos sólo en tres provincias el 
sector privado pudo generar empleos. 

Se trata de Neuquén, Tucumán y 
Jujuy. Mientras que las otras 21 pro-
vincias registraron una caída que, en 
algunos casos, refleja un derrumbe 
estrepitoso. 

Tierra del Fuego, la más afectada, 
muestra una caída del empleo priva-
do registrado del 24,2% en sólo cuatro 
años.

Por el lado del salario real, luego 
de muchos meses, se verifica un cre-
cimiento interanual del 1,2% que no 
alcanza para revertir el raid de pérdi-
da del poder adquisitivo de los asala-
riados privados que, en cuatro años, 
retrocedió un 11%. 

Según el estudio, “este aumento 
(el de octubre de 2019 con relación 
a octubre de 2018) se explica, funda-
mentalmente, por el pago del bono 
de 5 mil pesos definido para el mes 
octubre”.

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

Baño Privado
Secador de Pelo

Caja de seguridad
Cocina Equipada.

Quincho/Parrilla

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

Según el relevamiento, que se realizó para conocer la situación del trabajador argentino durante 2019, más del 75% de los encuestados trabaja de 
otra cosa a la que soñó en algún momento de su vida.
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AÑO DE PLATA PARA EL FUTSAL DE RÍO GRANDE: LAS 
SELECCIONES MAYORES FUERON SUBCAMPEONAS NACIONALES 

RÍO GRANDE. En un 2019 que 
marcó el regreso de la Selección Ma-
yor de Río Grande a la primera línea 
del ámbito nacional, hubo participa-
ciones destacadas de todos los repre-
sentativos locales y del club Sportivo, 
que sumó dos títulos a sus vitrinas: el 
Nacional de Clubes C-17, disputado 
en Mendoza, y la Copa de Plata Zona 
Sur, con epicentro en Río Grande.

En líneas generales, la revelación 
fue del seleccionado mayor que, des-
pués de un periplo por la Divisional 
Sur “B” del certamen, alcanzó el sub-
campeonato en el Argentino “A”, rea-
lizado en la Cuenca Carbonífera (Río 
Turbio y 28 de Noviembre), apenas 
detrás del conjunto de Mendoza, con 
siete integrantes del equipo argentino 
campeón del Mundo en la provincia 
de Misiones durante el mes de abril.

Con una base de jugadores C-20 
conformada por Gabriel Sánchez, 
Gabriel Ramírez, Maximiliano Tre-
patt, los hermanos Nicolás y Gonza-
lo Fernández, Lautaro Leiva y Jorge 
Carrillo, más la experiencia de Jorge 
Fresia, Lucas Vera y Ezequiel Pereyra, 
entre otros; Río Grande volvió a los 
primeros planos del futsal nacional, 
como no ocurría desde 2007 cuando 
se consagró campeón en el Polide-
portivo “Carlos Margalot” de esta ciu-
dad, nada menos que ante Ushuaia, 
el clásico rival.

En su periplo, empezó en desven-
taja ante Comodoro Rivadavia (sub-

campeón 2018) por 5-4 y luego supe-
ró a Tucumán (1-0) y Gualeguaychú 
(6-3), cuyos resultados le aseguraron 
la permanencia en la categoría.

En cuartos de final, Río Grande 
derrotó en tiempo suplementario a 
Esquel (4-3); en semifinales al local 
Cuenca Carbonífera (4-2) y terminó 
su recorrido con caída por 1-0 contra 
el multicampeón Mendoza.

La selección femenina local, tam-
bién dirigida por Juan Sánchez, no 
fue menos en su paso por la provincia 
mundialista de Misiones, y culminó 
su participación en el Torneo Argenti-
no con idéntico resultado, tras sumar 
dos terceros puestos en 2016 y 2018.

Las categorías menores, por su 
parte, hicieron su propio aporte y le 
otorgaron a la Federación Fueguina 
de Fútbol de Salón (FFF) otros dos 
terceros puestos, en las categorías 

C-20 y C-17.
La primera, dirigida por Damián 

Barría, visitó San Rafael y se quedó 
con el tercer lugar tras suspenderse el 
partido que dirimía esa posición del 
podio. El rival que debía enfrentar, 
Ushuaia, viajó antes de la finalización 
del torneo y no disputó el clásico en 
tierras mendocinas, por lo que el con-
junto riograndense se ubicó detrás de 
Mendoza y Metropolitana.

La C-17, orientada técnicamente 
por Sebastián Sánchez, se trasladó 
hacia la ciudad de Ushuaia, donde 
obtuvo el tercer puesto, tal cual suce-
dió en 2015, 2016 y 2017.

El verdugo también fue Mendoza, 
posterior campeón. En la disputa por 
el tercer puesto, Río Grande venció a 
Ushuaia, en el microestadio “Cocho-
cho Vargas”.

Sportivo, en la cúspide nacional
A nivel clubes, Río Grande tam-

bién tuvo actuaciones destacadas y 
después de cinco años volvió a contar 
un campeón nacional en la categoría 
C-17 (ex Cadetes): el club Sportivo.

El plantel “albo” que comanda 
Diego Yañez venció al local Mendo-
za de Regatas (2-1) en el decisivo y 
alcanzó una de las estrellas más im-
portantes de su historia, con Lautaro 
Yañez (hijo del entrenador), autor del 
doblete ante los anfitriones, como fi-
gura destacada.

En dicho campeonato también 
representaron a Río Grande los clu-
bes San Martín (último campeón na-
cional de Río Grande en la categoría, 
en 2014) y Pingüino. El Santo accedió 
hasta Cuartos de Final y fue elimina-
do por el Albo, mientras el Naranja se 
despidió en Octavos, donde cayó 4-0 
con Stentor de Metropolitana.

En la continuidad de los torneos 
nacionales organizados por la Con-
federación Argentina de Fútbol de 
Salón (CAFS), no hubo equipos rio-
grandenses en el Argentino C-20, en 
los primeros meses del año.

La categoría C-15 de Sportivo 
también estuvo a punto de replicar la 
excelente actuación de la divisional 
siguiente, pero perdió en la final fren-
te al local CIPA, en Comodoro Riva-
davia, en un elenco que también tuvo 
a Yañez como DT. Varios nombres re-
pitieron del plantel C-17, entre ellos 
Lautaro Yañez, Tomás Becco, Gabriel 
Morinigo, Mateo Ulloa, Franco Col-
man y Máximo García.

Luz y Fuerza, entre los  mejores
En el marco de los torneos nacio-

nales de clubes, en la categoría Ma-
yores, el actual bicampeón local Luz 
y Fuerza cumplió un buen papel en 
Rosario, en la División de Honor, que 
convoca a los mejores equipos del 
país.

Al mando del entrenador Fabián 
“Katu” Suárez se metió entre los ocho 
elencos más destacados, y cayó con 
CEJUSA de Río Gallegos en penales, 
tras igualar 4-4 en tiempo regular.

Varios integrantes de la selección 
repitieron en el plantel, como Jorge 
Fresia, Zety Pereyra y Jonatan Sala-
zar, además del debut del ushuaiense 
Matías Avendaño.

En la Copa de Oro, en Gaiman, no 
hubo equipos de Río Grande debido 
a que la mayoría se concentraron en 
la Copa de Plata –Zona Sur- (torneo 
de tercera categoría a nivel nacional), 
donde Sportivo fue el campeón.

Sólo participaron elencos locales 
(siete en total), cuatro de la Cuenca 
Carbonífera, dos de Metropolitana 
(Buenos Aires) y uno de Caleta Olivia. 
Sportivo, máximo candidato, cum-
plió con las expectativas y dejó el tí-
tulo en casa.

Las selecciones mayores masculinas y femeninas de Río Grande sólo fueron superadas por Mendoza en el plano nacional y se instalaron en el segundo 
puesto del podio. Sportivo también fue protagonista con la consagración en el Nacional C-17 y la Copa de Plata Zona Sur.

Por Elías García.
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2019, EL AÑO EN QUE MATARON A UNA MUJER POR DÍA 

Por Esteban Machiavello.

RÍO GRANDE. Las escalofrian-
tes cifras corresponden con el últi-
mo estudio elaborado por el Obser-
vatorio Ahora Sí Nos Ven, e indican 
que sólo en el mes de marzo, 33 
mujeres fueron asesinadas. Los nú-
meros, que representan a personas, 
no bajan de los 27 asesinatos en los 
meses siguientes, teniendo al mes 
de septiembre, última toma del es-
tudio, con 19 femicidios.

La provincia de Buenos Aires 
tiene el desgraciado podio en el 
ranking de femicidios, con 95 víc-
timas en lo que va del año, seguido 
por Santa Fe, donde ya fueron ase-
sinadas 25 mujeres. Mientras que, 
en Tierra del Fuego, el estudio del 
Observatorio Ahora Sí Nos Ven, in-
dica que las mujeres muertas por 
violencia machista fueron 2.

En todos los casos, el 44% de los 
femicidios se cometieron a manos 
de su pareja, el 20% a manos de su 
expareja y solo el 3% fueron muer-
tes a manos de personas descono-
cidas.

Los datos revelaron que el 64% 
de los crímenes tuvieron lugar en el 
mismo hogar de la víctima y el 30% 
en la vía pública. Además, el 84% 
de las mujeres asesinadas tenían 
entre 21 y 40 años.

De todos los casos, sólo 29 ha-
bían hecho la denuncia policial y 
25 tenían medidas dictadas por la 
justicia.

Otros estudios, como el que pu-
blicó la Agrupación Mujeres de la 
Matria Latinoamericana (Mumala) 
en septiembre, señala que se co-
metieron en la Argentina 232 femi-
cidios desde el 1 de enero hasta el 
31 de octubre en este año, con una 
mujer muerta cada 32 horas, vícti-
mas de la violencia machista.

Desde donde también se hi-
cieron públicas algunas cifras fue 
desde la Subsecretaria de Políticas 
de Género del Gobierno de Rosana 
Bertone. “Hoy podemos decir que 
según los datos obtenidos el 46,4 
% de los casos registrados sufren 
más de un tipo de violencia, el pro-
medio de edad de la mujer víctima 
se encuentra entre los 18-39 años, 
hablamos entonces de una pobla-
ción joven, con un nivel educativo 
de secundario completo y/o supe-
rior”, dijo la subsecretaria de políti-
cas de género, María Bennardis.

Y agregó: “Son más las muje-
res ocupadas que las desocupadas 
quienes atraviesan estas situacio-
nes, derribando el mito de reducir 
a la problemática de la violencia a 
la condición socioeconómica. Ade-
más, el 70 % de la población que 
atraviesa violencia es oriunda de 
otra parte del país, por lo tanto las 
redes socio familiares tan necesa-
rias para acompañar a mujeres en 
situación de violencia son débiles 
e inexistentes y allí el estado tiene 
que estar presente”.

Durante el mes de octubre, la 
provincia se vio sacudida por el cri-
men de Estela Suárez, de 53 años. 
Estela era una vecina de Ushuaia, 
que fue asesinada por su ex pareja. 
De acuerdo a la reconstrucción pre-
liminar del hecho, el hombre iden-
tificado como Carlos Gustavo López 
(36) utilizó un cuchillo tipo carnice-
ro para herir de muerte varias veces 
a Estela, que fue trasladada al hospi-
tal donde falleció minutos después.

El hecho generó indignación 
en los colectivos feministas de Tie-
rra del Fuego, que se tradujeron 
en marchas pidiendo justicia. Me-
diante un comunicado, la colectiva 
feminista de Río Grande aclaraba 
que “el femicidio de Estela no es 
un caso aislado, muchas mujeres 
en Tierra del Fuego sufren violen-
cia. En muchos hogares de nuestra 
ciudad se viven a diario situaciones 
de violencia física y psicológica. Ni-
ñas, adolescentes y adultas sufren a 
diario acosos, abusos, insultos, gri-
tos y golpes”.

“Decimos basta, no nos calla-
mos más, somos la voz de muchas 
pero también somos la mano de 
ayuda, la oreja que escucha y el 
abrazo fraterno”, agregaban las 
mujeres.

Durante el año, la violencia ma-
chista no dejó de ser noticia. En no-
viembre pasado, el apellido Quipil-
dor volvió a las tapas de los diarios. 
La defensa del femicida había soli-
citado un recurso de casación, pero 
el Tribunal de la ciudad lo rechazó.

Fernando Quipildor estaba acu-
sado de haber golpeado a martilla-
zos a su expareja, ocasionándole 
lesiones en la cabeza y en el rostro. 
Se trata del primer caso de violen-
cia de género en el que el Estado 
ejerció como querellante, patroci-
nando a la víctima desde la Defen-
soría Municipal.

En septiembre Quipildor había 
sido condenado a 10 años de pri-
sión por los delitos de coacción 
agravada y lesiones graves agrava-
das en concurso real, en perjuicio 
de su expareja, mediando violencia 
de género.

En noviembre, durante la sema-
na contra la violencia de género, se 
realizaron diversas actividades en 
la ciudad de Ushuaia, organizadas 
por actoras de distintos ámbitos de 
la sociedad, con la colaboración de 
empresas e instituciones públicas y 
privadas.

Mujeres de diferentes ámbitos 
se dieron cita en la ciudad, que du-
rante una semana tuvo charlas de-
bate, conferencias, presentaciones 

de libros y distintas manifestacio-
nes culturales que pusieron el foco 
en la erradicación de la violencia 
de género y en la reivindicación de 
los derechos de las mujeres. Otra 
vez, la organización fue el motor 
para la visibilización de la lucha.

El cambio de gestión a nivel na-
cional imprime nuevas metas en 
las agendas, tanto de las organi-
zaciones de la sociedad civil como 
de los ámbitos gubernamentales. A 
nivel provincial, el nuevo gabinete 
de Gustavo Melella cuenta con una 
amplia cantidad de ministras mu-
jeres. El gabinete del intendente 
Martín Pérez también tiene entre 
sus filas una cantidad de mujeres 
equiparada a la cantidad de hom-
bres.

Pero no solo se trata de paridad 
de género. En el municipio de Río 
Grande anunciaron la creación y 
puesta en funcionamiento de la 
secretaría de la Mujer, tomando el 
modelo del municipio de Ushuaia. 
Desde la nueva dependencia esta-
tal municipal, se continuará con 
las políticas contra la violencia de 
género que se llevaron adelante 
desde la Defensoría Municipal, du-
rante la gestión de Melella como 
intendente. 

Se recuerda que ante cualquier 
caso de violencia machista, se pue-
de llamar al 144. En Río Grande, 
también se puede denunciar en 
forma presencial en las oficinas de 
la Defensoría Municipal de Almi-
rante Brown y Pasaje Roca, o lla-
mando al 2964 15 526548.

235 es el total de femicidios en 2019, hasta el 17 de septiembre. Esta cifra refleja que hay casi 1 femicidio por día. Los homicidios vinculados refieren a los casos 
en los que se mata a una mujer y a personas de su entorno.
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EL RESUMEN DEPORTIVO DE UN NOTABLE 2019
El 2019 que se despide quedará marcado como un año de mucho protagonismo y desarrollo para los deportistas fueguinos. Desde la participación por la Liga 
A2 de vóley, a través de Fundatec Universitario, la consagración de TDF en el hockey pista nacional y la recalada de la Mont Blanc; la coronación nacional de 
Gerardo González y el enorme despegue de Agustín Jara en el kick boxing; pasando por una nueva muestra de crecimiento de los juveniles en los Juegos Epade 
y Araucanía. Estos fueron los hechos que marcaron toda la línea de tiempos. Por Esteban Parovel.
 

RÍO GRANDE. Un año más se marcha. 
Se tacha el último mes del calendario 
y, previo al momento de alzar las 
copas para efectuar el brindis que 
marcará el comienzo de un nuevo año, 
es tiempo de sentarse y recordar. Se va 
un año lleno de instantes que serán 
rememorados por los apasionados 
del deporte. 

El comienzo 
El 2019 inició, como suele ocurrir, 
con la participación de los equipos 
fueguinos en el Torneo Federal 
organizado por el Consejo Federal; 
que a partir de la nueva denominación 
pasó a ser el Torneo Federal Regional 
Amateur. Camioneros, Los Cuervos 
del FDM y Deportivo Victoria, se 
mezclaban con equipos de la capital 
santacruceña para la conformación 
de la Zona 1 de la Subregión Sur 
Patagonia. 
Además, dentro de los momentos 
destacables que empezaron a trazar 
el 2019, el equipo riograndense 
Fundatec Universitario se enroló, 
una vez más, en la división de 
ascenso del vóley argentino; y debió 
afrontar compromisos en Mar del 
Plata, Santa Fe, Rosario y CABA. Esta 
nueva incursión de Uni en la A2 fue 
acompañada por un vuelco masivo de 
público que alentó a los riograndenses 
en cada presentación en el gimnasio 
del Colegio Haspen.

Deporte Motor
La Armada Fueguina, como suele 
ocurrir, diagramó su calendario 
del deporte motor a nivel nacional. 
Y, en un comienzo, fueron varios 
los volantes de la provincia que 
decidieron ir a correr "al norte". El 
Turismo Pista fue la categoría más 
convocante de pilotos: Lucas Yerobi, 
como es tradición, en la Clase 3 
(primero con el ZP Sport y luego 
finalizó con equipo propio), Lucas 
Garro en la C2; y Emiliano Cruciani, 
Matías Saldivia y Elías Battini, en 
la Clase 1. El talento y la habilidad 
conductiva, junto al espectáculo, 
están siempre garantizados. 
Pero éstos no fueron los únicos 
protagonistas, Facundo Di Gennaro, 
que realizó toda la temporada de la 
Rotax Argentina, cita deportiva de 
mayor valía en el karting nacional; 
Nicolás Blanchard en la monoplaza 
denominada Fórmula 2.0 Renault; 

y, en un proyecto ambicioso, Lucas 
Yerobi en el Top Race Series y Top 
Race Jrs., con su propia estructura, 
que no solo lo llevó a la conformación 
de semejante equipo sino que le 
permitió a Cruciani y a Di Gennaro 
(que se despidió en un monoplaza de 
la Fórmula Metropolitana), también 
subirse y probar butacas, con buenos 
desempeños en competencia.
La crisis económica del país golpeó de 
lleno, y la merma de participantes, con 
el correr de las fechas, se hizo sentir. La 
cuesta por conseguir el presupuesto 
por carrera se tornó cada vez más 
empinada y las deserciones fueron 
visibles y se resintieron las presencias 
constantes de representantes de TDF 
en las diferentes citas nacionales. En 
particular, en el Rally Nacional, luego 
de un 2018 consagratorio de Mariano 
Preto en la Junior, la ausencia fue 
prolongada. Solamente, "Lucho" 
Preto estuvo en la fecha del Rally 
Cordobés y el mayor de la dinastía, 
"Dani", de sobradas muestras de 
dotes al volante, participó como 
invitado en la carrera especial de las 
Leyendas en el Rally Cross.
En la actividad provincial, fueron 
134 los pilotos que tuvieron la 
osadía y el atrevimiento de desafiar 
a los caminos fueguinos de la XXXVI 
edición de la Vuelta a la Tierra 
del Fuego, competencia histórica 
del motociclismo fueguino que 
es organizada por el Moto Club 
Río Grande. Los riograndenses 
Maximiliano Aguilar (Moto Experto) 
y Tomás Barría (ATV Elite) fueron los 
ganadores tras las dos etapas en los 
segmentos líderes.
El Gran Premio de la Hermandad, que 
tiene como organizador al Automóvil 
Club Río Grande, desplegó su 46° 
edición del rally tradicional de la Isla 
y hermana a toda la Tierra del Fuego 
argentino chilena. El piloto del vecino 
país, Christobal Masle, se quedó con 
la general de la carrera, que se realizó 
en homenaje a su padre "Yanko 
Masle".
El Rally de APITUR tuvo un gran 
parque en 2019. Un promedio mayor 
a las 60 máquinas fue una constante 
salvo en el inicio de la línea de tiempos 
de la temporada; punto a valorar 
en un año en el que el "mango" se 
cuidó como nunca. Y otro de los 
hechos importantes a mencionar es 
la flamante consagración de Yanina 

Oller en el automovilismo en pista 
de TDF, convirtiéndose en la primera 
dama en quedarse con el 1 en una 
competencia fierrera provincial.
El automovilismo en pista de Tierra del 
Fuego fue testigo del hito del deporte 
motor fueguino. A mediados del 
mes de diciembre, en el Autódromo 
Carlos Romero de Tolhuin, la piloto 
riograndense Yanina Oller, a bordo 
de su Fiat Uno, inscribió su nombre 
en los anales de la Clase 2, para 
erigirse como la campeona 2019 de la 
categoría.

Hockey pista con acento europeo
En el hockey pista, los fueguinos 
se desenvolvieron en la temporada 
europea. Ya en el "Viejo Continente" 
varios estuvieron participando del 65° 
Campeonato de España. Justamente, 
las jugadoras Victoria Amaya y Lara 
Iriani, junto a Juan Eleicegui, se 
destacaron en el CD Málaga 91, que 
concluyó campeón de Andalucía 
y entre los cuatro primeros en el 
certamen indoor español.
Un momento histórico para el trío 
haber alcanzado semejante logro 
fuera del país. Victoria Amaya fue 
distinguida como jugadora más 
valiosa del torneo, Lara Iriani terminó 
como goleadora, al igual que el 
jugador del seleccionado nacional y 
de TDF.
La jugadora Francisca Berola, surgida 
de Colegio del Sur, vivió su segundo 
semestre competitivo en Sardinero 
HC y también tuvo una buena labor 
en el equipo que finalizó en el quinto 
lugar del Torneo de España; además 
de disputar su plaza en el hockey 
sobre césped en la misma institución. 
Por su parte, la mundialista fueguina 
Emma Yanzi continuó su desarrollo 
en el campeonato inglés de hockey 
sobre césped, en la Conferencia 
Norte, con el Leicester, luego de ser la 
goleadora en la fase competitiva bajo 
techo. El Argentino de Clubes de Pista 
organizado por la Confederación 
Argentina de Hockey tuvo un 
desenlace soñado para los conjuntos 
representantes de la Federación de 
Hockey de Tierra del Fuego. Colegio 
del Sur, en el segmento femenino, 
y URC en la rama masculina, 
acariciaron la gloria al obtener el 
cetro de campeones nacionales, en el 
certamen que se llevó adelante en las 
instalaciones del Estadio Municipal 

Palos Gruesos de El Calafate. 
La enorme supremacía del hockey 
pista fueguino también se percibió 
en el Argentino de Selecciones, que se 
efectuó en Río Gallegos, en el mes de 
septiembre. La competencia estuvo 
orientada a Primera Caballeros y 
Damas, además de Sub 18 Damas. 
Bajo un formato de cuadrangulares 
en todos los segmentos.
TDF logró el sitial de privilegio en 
Primera Caballeros tras dominar la 
final ante Santacruceña, por 5 a 2, 
con Juan Eleicegui como el máximo 
artífice de la actuación consagratoria. 
En el tramo juvenil, las fueguinas 
adjudicaron el primer lugar de las 
posiciones al vencer en la final a 
Asociación Santacruceña "B" por 3 a 
1; mientras que en Primera Damas los 
dos elencos provinciales terminaron 
en el segundo y tercer escalón del 
podio.

Futsal AFA y una Estrella nacional
El Futsal AFA vivió en auténtica 
montaña rusa. Los dos equipos de 
Tierra del Fuego se midieron en una 
nueva final del Torneo Patagónico 
de Selecciones. Ushuaia alcanzó 
el anhelado objetivo de destronar 
al pentacampeón Río Grande, al 
derrotar en el clásico por 3 a 2, y se 
apropió del certamen.
Los ushuaienses, además de llevarse el 
premio mayor, y quedarse en custodia 
con la Copa Challenger «ARA» San 
Juan; tuvo al máximo goleador del 
torneo. Agustín Oberti, con 15 gritos, 
fue hombre gol para el seleccionado 
dirigido por Luciano Montiel. Y en 
los reconocimientos especiales, Río 
Grande se quedó con la valla menos 
vencida (con el "Negro" Godoy como 
estandarte) y el trofeo «Fair Play», al 
juego limpio, transformándose así en 
la selección más correcta del torneo.
El riograndense Pablo Vidal, luego de 
defender los colores de San Lorenzo 
de Almagro en la Copa Libertadores 
de América, con más de 100 goles en 
el azulgrana y el paso por la Selección 
Argentina, se marchó a la mejor liga 
del planeta. España fue el nuevo 
reto deportivo. El pivot oriundo de 
Tierra del Fuego, quien integra las 
filas del seleccionado argentino que 
dirige Matías Lucuix, sigue su carrera 
deportiva en el Santa Coloma de LNFS 
de España.
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En un año de muchas finales 
disputadas, y pocas ganadas (6 
disputadas y tan solo una en su 
haber -fue la Supercopa y tuvo al 
capitalino Alamiro Vaporaki como 
goleador-), Boca Juniors, con los 
hermanos fueguinos Alamiro y "Kiki" 
Vaporaki, hicieron historia al vencer 
al Barcelona, en la Futsal Cup 2019, 
en Bangkok, Tailandia, y dirimieron 
la final de la cita intercontinental de 
clubes.
Estrella Austral fue, junto a 
Camioneros, de lo más destacado de 
la disciplina. Los pibes de Estrella se 
adjudicaron la local de la Liga Oficial 
de Fútbol de Río Grande, la etapa 
patagónica de la Liga Nacional de 
Futsal Argentina, y luego coronó el 
año con el primer título nacional para 
TDF.
El conjunto riograndense se apoderó 
en noviembre pasado de la primera 
edición de la Liga Nacional, que 
llevó adelante el Consejo Federal 
en Bariloche, orientada a elencos 
afiliados a AFA por medio de esta 
institución deportiva que rige el 
deporte en el interior del país. Estrella 
superó a Alborada (Bariloche), con 
suma contundencia, por 5-0, para 
desatar el festejo final. Nicolás Paredes 
fue el mejor jugador del certamen, 
Willy Villarroel fue el goleador y el 
campeón, además, sumó la distinción 
de la valla menos vencida.
Y el Camión Verde conducido por 
Barrios selló su año ingresando entre 
los mejores 4 de la Liga Nacional de 
Futsal Argentina, que tuvo lugar en 
San Juan. Accedió a las semifinales y 
luego finalizó en el cuarto sitio de la 
instancia nacional transformándose 
en el mejor de la Patagonia y del 
interior del país. 
Un párrafo aparte merecen los 
jugadores Tomás Pescio y "Kiki" 
Vaporaki. "Tomy" tuvo un gran 
crecimiento en este 2019, en San 
Lorenzo. El pivot ushuaiense fue 
importante para la obtención del 
bicampeonato en la Primera División 
de Buenos Aires y en la consagración 
en la LNFA, en San Juan, con su olfato 
y aporte de gol. Mientras que "Kiki" 
retornó a su nivel tras la lesión sufrida 
en 2018 y volvió a lucir la camiseta 
de la Selección Argentina, en la serie 
amistosa en Arabia Saudita por la 
fecha FIFA, que se llevó adelante 
a principios del último mes del 
calendario. 

Rugby con mujeres en cancha
El año que se esfuma quedará grabado 
a fuego como la revelación del rugby 
femenino. TDF fue parte de una 

verdadera revolución de la actividad 
en el segmento femenino al ser parte 
de la primera edición del Patagónico. 
Los Seleccionados femeninos de 
Mayores y Juveniles de la Unión de 
Rugby de Tierra del Fuego estuvieron 
presentes en el Torneo Regional 
Patagónico, que se llevó adelante 
en Comodoro Rivadavia. La sede de 
competencia fue el Club Portugués de 
la localidad petrolera de la provincia 
de Chubut con la participación de 
TDF, Austral y Santacruceña.
En referencia a la rama masculina, 
TDF cayó en el tiempo extra la final por 
ascenso en el Seven de la República, 
que está bajo la órbita de la UAR. 
Cedió en la final con Andina, por 19 
a 17, en un desempeño extraordinario 
de todo el conjunto fueguino.
En el plano competitivo provincial 
tradicional, el conjunto de Primera 
División de Las Águilas se impuso 
en ambos semestres de la Unión. 
En la primera parte del 2019, en el 
mes de mayo, el Fucsia y Negro le 
ganó al Río Grande RC en la final del 
Torneo Regional y extendió su grato 
momento que comenzó hace un 
año atrás, al vencer al Verde ante un 
gran marco de público que se acercó 
a las instalaciones del fucsia para 
compartir la jornada consagratoria.
El resultado final fue 27 a 7, producto 
de los tries marcados por Katzman, 
Pani, Paderne y Magni, sumados a dos 
conversiones y un penal marcados 
también por este último. 
En la expiración del año, el desenlace 
fue el mismo. Las banderas fucsias y 
negras se agigantaron en una nueva 
vuelta olímpica. Esta vez, ante su 
clásico de toda la vida. Derrotó a 
URC, por 30 a 10, en la final jugada en 
su estadio, y atesoró el Clausura para 
abrochar una temporada perfecta; 
sin fisuras y a puro delirio por los 
campeonatos.

Epade, Evita y Araucanía
En abril se dieron los Juegos 
Patagónicos Epade, en Neuquén y 
Bariloche. Las principales alegrías 
de la delegación de Tierra del Fuego 
llegaron de la mano de los deportes 
individuales.  El atletismo arrojó un 
momento histórico para el deporte 
fueguino sellando las acciones con 
20 medallas (5 a través de Renata 
Godoy) y el judo de TDF descolló en 
la femenina, que permitió dejar a la 
provincia en lo más alto del podio.
El medallero de las judocas 
provinciales concluyó con 9 preseas 
de oro, una medalla de plata y un 
bronce, que derivó en la consagración 
patagónica y primer puesto en 

la competencia por equipos que 
se desplegó en la jornada final. 
En atletismo, TDF se despidió 
como campeón en femenino y el 
seleccionado masculino fue tercero 
en las posiciones finales, que hicieron 
una sumatoria que le permitió subirse 
al podio en el acumulado de ambas 
ramas (3°).
La otra disciplina que sumó una 
medalla, pero finalizó en el 5to 
puesto de la general en su rama fue la 
natación, a través de Joaquín López, 
quien ya había sido medallista en los 
Juegos pasados y se adjudicó la plata 
en los 50 mtrs libres.
Los Juegos Nacionales Evita tuvieron a 
650 representantes fueguinos en Mar 
del Plata, en la participación activa 
de sus respectivas disciplinas, en la 
instancia nacional desarrollada en el 
mes de octubre. En esta oportunidad, 
el encuentro del deporte social 
más importante de Sudamérica, 
concluyó con una cosecha de 34 
medallas divididas entre deporte 
adaptado y convencional. Y entre los 
sucesos a destacar, Renata Godoy fue 
convocada, tras esos Juegos, a integrar 
la Selección Argentina de Atletismo 
para afrontar los Juegos Escolares 
Sudamericanos, en Asunción.
En noviembre, el almanaque 
deportivo determinó una versión 
más de los Juegos Binacionales de la 
Araucanía. En la sumatoria total de 
las disciplinas, la provincia de Tierra 
del Fuego sumó 63 puntos, que le 
permitieron, satisfactoriamente, 
arrimarse al puesto 10 de las 
posiciones finales, por encima de 
las regiones chilenas de Magallanes, 
Aysén y Ñuble. TDF cosechó 90 
puntos, quedando sólo a cuatro 
unidades de Santa Cruz, que fue 9° 
con 94 puntos.
El nadador Francisco Picatto terminó 
siendo el deportista más relevante de 
la delegación de natación con seis 
medallas. En tanto que el atletismo 
de la Tierra del Fuego se marchó de 
los 28° Juegos Binacionales con dos 
medallas: una plata y un bronce. 
Justamente, el bronce de Felipe 
Isoba que abrió el medallero en el 
primer día de pruebas deportivas, 
en la especialidad de salto en alto; y 
en la misma prueba, Victoria Pecot, 
se llevó la presea de plata. Y en judo, 
hubo un enorme labor para concluir 
nuevamente en el podio en ambas 
ramas. 

Fueguinos en lo alto
Este 2019 quedará, además, signado 
por las diversas competiciones 
sudamericanas que concluyeron 

con grandes actuaciones para los 
deportistas de la provincia. Entre 
otras presencias, la capitalina Julieta 
Jerez conformó en el mes de octubre 
el seleccionado nacional de enduro 
que participó del Latinoamericano 
y del Campeonato de Chile, en la 
ciudad de Pichilemu, dista a unos 
200 kilómetros de Santiago de Chile; 
en la categoría 85c.c. en el segmento 
etario de 12 a 15 años, subiéndose 
al podio en ambas pruebas: logró el 
subcampeonato y el primer puesto, 
respectivamente.
En abril, el peleador ushuaiense 
Gerardo “Huérfano” González se 
consagró campeón argentino de 
la Federación Argentina de Kick 
Boxing y de la WAKO Argentina, de la 
categoría 71,800 kg, tras imponerse 
en el combate estelar de la velada 
Legends 4, que se disputó, en las 
instalaciones del gimnasio Ana Giró, 
de las 245 Viviendas.
El retador al título logró dominar 
a Emanuel “Látigo” Maciel, 
quien ostentaba el cinturón de 
la Federación. Fue a través de un 
knock out técnico en el comienzo del 
quinto round, cuando el rincón del 
ex campeón decidió tirar la toalla y 
abandonar la contienda por el claro 
desgaste efectuado por González, que 
por medio de una notable seguidilla 
de low kick le produjo a Maciel besar 
la lona y soportar el conteo en dos 
oportunidades.
El rider fueguino Esteban Mendiburo, 
que venía de consagrarse en la fecha 
única de los Cadetes, se quedó con 
el oro del Campeonato Argentino de 
Descenso de Montaña, en el tramo 
juvenil, en el primer semestre del 
calendario.
Magdalena Ríos, Valentín Vitullo, 
Nicolás Rivero, Tomás Bravo y 
Leandro Ruiz, todos de la Escuela de 
Levantamiento de la ciudad de Río 
Grande, hicieron su presentación en 
la competencia orientada a categorías 
Sub 15, Sub 17 y Sub 20 con grandes 
éxitos para la delegación argentina, 
en la cita de la Copa Iberoamericana, 
realizada en el CeNARD, a principios 
del mes de diciembre.
Magdalena Ríos medallista de bronce 
y plata en su categoría, Valentín Vitullo 
fue plata en el ejercicio de envión en 
el segmento Sub 20; Nicolás Rivero, 
Tomás Bravo, consiguieron medallas 
en arranque y en envión, y en el total 
olímpico, sumando tres preseas más 
cada uno y también participó Leandro 
Ruiz, en la categoría 73kg Sub 20, y 
terminó en el séptimo puesto.
El luchador fueguino Horacio 
Miranda se adjudicó la presea de plata 
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en el Campeonato Sudamericano 
de Lucha, que se llevó adelante en el 
Centro de Entrenamiento Olímpico 
de Santiago de Chile, en el mes de 
noviembre; luego de haber logrado el 
ingreso al encuentro continental en 
el clasificatorio que se realizó en la 
Universidad de San Luis, en el mes de 
septiembre pasado.
El joven riograndense, de 19 años 
de edad, que reside en Buenos Aires 
donde continúa su notable proyección 
y desarrollo deportivo, obtuvo la 
medalla plateada en la categoría 
Juveniles 74 kg de la disciplina lucha 
olímpica estilo libre. Y recientemente, 
se acaba de coronar también a nivel 
nacional junto a su hermano Máximo, 
en la contienda deportiva que tuvo 
lugar en Resistencia, Chaco.
El judoca riograndense triple 
medallista de oro de los Juegos de la 
Araucanía, Mariano Coto, se alistó en 
el Mundial Junior Sub 21, que se dio 
en el mes de octubre en Marruecos. 
No pudo meterse en las instancias 
finales pero con un positivo noveno 
puesto en su primera experiencia en 
un certamen internacional de esta 
envergadura.
El joven talento de la Escuela 
Municipal "Fin del Mundo" de Kick 
boxing, Agustín Jara, cerró el 2019 
de una manera inmejorable con la 
obtención del título de Campeón 
Sudamericano KBOX, tras vencer a 
su par de Uruguay Ignacio Martínez 
por decisión unánime; en la velada 
protagonizada en Buenos Aires, 
que integró el desafío "Noche de 
Campeones 4". En el transcurso del 
año fue bicampeón argentino KBOX 
Latino e ISKA Internacional tras ganar 
sus contiendas en Buenos Aires y 
Jujuy, respectivamente; y accedió a 
la puja por el pasaje al Mundial de 
Egipto 2020.
Renata Godoy, luego de excelentes 
rendimientos en Epade, Evita y 
Campeonato Nacional de Atletismo, 
terminó un año por demás intenso 
y lleno de sueños concretados. 
Conformó el seleccionado nacional en 
los Juegos Sudamericanos Escolares 
en Paraguay. 
Culminó su participación con un 
cierre de oro. Tras la obtención de 
la plata en pentatlón, prueba que 
combina el salto en largo, salto en 
alto, 80 mtrs. con vallas, lanzamiento 
de la bala y los 600 mtrs. llanos; 
Renata Godoy integró la posta 5x80 de 
Argentina, que finalizó en lo más alto 
del podio.

El evento del año

El mes de abril indicó la recalada de la 
carrera de montaña más imponente 
del globo. La ultramaratón de 
montaña Mont Blanc dejó su sello 
en los diferentes senderos del Fin del 
Mundo, y los más de 850 corredores 
que fueron surcando los caminos 
establecidos en las cuatro distancias 
de la competencia: 35K, 50K, 70K y 
130K.
La carrera más importante de 
montaña del mundo, que desembarcó 
en la provincia de Tierra del Fuego y, 
por primera vez, tuvo su desarrollo 
en Sudamérica; siendo esta la tercera 
vez que se disputa fuera de los límites 
de Europa. Las anteriores se habían 
concretado en China y Omán.
La sorprendente cifra de 856 
participantes en la carrera (592 
hombres y 267 mujeres), que por las 
inclemencias climáticas fue de una 
dureza y exigencia extrema; estuvo 
discriminada en 246 corredores en 
la prueba de menor longitud (35K), 
261 exponentes del running de 
aventura en la distancia de 50K, 166 
competidores en la competencia 
de 70K y fueron 164 atletas los que 
desafiaron las condiciones hostiles y 
las bondades paisajísticas fueguinas 
con la intención de atravesar el 
circuito mayor, que fue de 130K en un 
principio, pero luego por adversidad 
del clima y las cualidades de los 
caminos en plena acción fueron 
acortados para preservar la integridad 
de los corredores.
Entrelazados entre los deportistas 
de elite hubo muchos aficionados 
al running de aventura. Fueron 
28 naciones las representadas por 
los atletas en Ushuaia: Argentina, 
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, 
Brasil, China, Ecuador, Chile, 
Colombia, España, Estados Unidos, 
Estonia, Francia, Holanda, Hong 
Kong, Irlanda, Italia, México, Omán, 
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, 
Puerto Rico, Reino Unido, Uruguay, y 
Venezuela.
El número de los fueguinos que se 
inscribieron, según habían trazado los 
organizadores en la previa a la carrera 
ascendió, a la sorprendente suma de 
un centenar y medio de corredores, 
y hubo una destacada actuación 
de varios de ellos, que engrosaron 
el número de los 738 participantes 
que alcanzaron la meta en las cuatro 
competiciones desplegadas

Los deportes de invierno
Una auténtica fiesta del esquí de 
fondo de Tierra del Fuego se vivió en 
el mes de agosto en el Centro Invernal 

Tierra Mayor, con el desarrollo de 
la 33° edición de la Marchablanca y 
el 9° Ushuaia Loppet, que congregó 
a esquiadores de 16 países en las 
diferentes distancias.
En una jornada radiante, a pleno sol, y 
con unas condiciones de pista ideales, 
el Club Andino Ushuaia tuvo su enorme 
despliegue con la puesta en escena 
de las pruebas de 25K estilo clásico y 
7K promocionales, correspondientes 
a la clásica Marchablanca, y los 50 
km en modalidad de clásico que 
comprendieron el Ushuaia Loppet, que 
integra las pruebas internacionales del 
circuito Worldloppet.
Fueron unos 400 esquiadores los 
que animaron las tres propuestas 
deportivas, fraccionados de la siguiente 
manera: 75 fondistas atravesaron el 
valle en los 50K, que fueron dos vueltas 
completas al trazado orquestado 
por la organización; 55 exponentes 
completaron los 25K y 7K de deporte 
adaptado, que tuvo en la nieve de TDF 
al equipo nacional de Brasil junto al 
capitalino Nicolás Lima; además de 
la más convocante, desde luego, que 
fue la Promocional, que tuvo un tinte 
familiar, con los clásicos disfraces y, 
obviamente, la participación de los 
más pequeños que disfrutaron del 
"Día del Niño" a puro deporte.
Las naciones representadas en el 
colorido de los esquiadores, cada 
uno con los distintivos de su lugar 
de origen, fueron Argentina, Brasil, 
Estonia, Estados Unidos, Francia, 
Suecia, República Checa, Suiza, Japón, 
Rusia, España, Austria, Finlandia, 
Alemania e Italia. Muestra sólida de 
la importancia y relevancia que ha 
alcanzado las carreras Marchablanca – 
Ushuaia Loppet, en el Fin del Mundo.
El olímpico Matías Zuloaga se impuso 
en los 50K estilo clásico, en el debut del 
último representante argentino en los 
Juegos Olímpicos de Pieonchang, en 
Corea 2018, en la contienda del Ushuaia 
Loppet. El rayo fueguino empleó un 
registro personal de 02:22:48.32 para 
completar con éxito la carrera y liderar 
la distancia mayor.
TDF en el podio de los Juegos 
Argentinos de Invierno. La delegación 
provincial estuvo conformada por 
39 integrantes, y tuvo un paso firme 
por el Cerro Chapelco, en San Martín 
de los Andes, en la cuarta edición de 
los Juegos Argentinos de Invierno; 
habiendo concluido entre las tres 
mejores provincias en el acumulado 
final, que, una vez más, lideró Río 
Negro.
Los rionegrinos se impusieron con 

un total de 277.5 puntos producto 
de la actuación de sus deportistas; el 
segundo puesto fue para Neuquén 
(166.5 puntos) y el tercero, para Tierra 
del Fuego (115.5); para asegurarse por 
cuarto año consecutivo la obtención 
de la Copa Challenger.
La fructífera cosecha de medallas 
de Tierra del Fuego fue lograda por 
Nicolás Lima (oro - esquí de fondo 
adaptado), Matías Zuloaga (oro 
y plata - esquí de fondo), Martín 
Bianchi (plata y bronce - esquí 
de fondo), Agustina Pardo (plata 
- snowboard boarder cross), Azul 
Chávez (plata - snowboard freestyle), 
Valentín Moreno (bronce - snowboard 
freestyle) y Ricardo Cárcamo (oro 
- esquí alpino adaptado). Además 
de los cuartos puestos de Dante 
Vera (snowboard freestyle), Pedro 
Gómez Grieco (esquí freestyle) 
Facu Rodríguez (esquí de fondo) y 
Tomy Cantero (esquí alpino); los 
quintos puestos de Federico Moyano 
(biathlon), Loreto Fernández (esquí 
de fondo). 
El cierre del año vino a pleno festejo. 
Tres exponentes del snowboard 
fueguino representarán a la Argentina 
en los próximos Juegos Olímpicos 
de la Juventud de Invierno, que se 
realizarán en el venidero mes de 
enero, en la sede de Lausana, Suiza
Los convocados, por mérito deportivo, 
que ya han sido confirmados por 
la Federación Argentina de Ski y 
Andinismo (FASA), y se encuentran 
abocados a su adiestramiento previo 
a la competencia internacional 
son Dante Vera, que se alistará en 
la prueba del boardercross; Azul 
Chávez y Valentín Moreno, que son 
los integrantes del equipo argentino 
de Freestyle, en las especialidades 
de halfpipe, big air y slopestyle. 
El trío posee un largo recorrido 
internacional, pese a su corta 
edad, ya formaron parte de Copas 
Sudamericanas, Mundial Junior, y 
ahora tendrán su broche de oro con 
la puesta en escena de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud. Ya están 
en Europa y esperan su momento 
deportivo. 
La mejor manera de decirle adiós a 
un 2019 notable y maravilloso, desde 
la óptica que se quiera emplear para 
la evaluación y reflexión final de 
un año enérgico e intenso por las 
innumerables competencias, pero, 
a la vez, plagado de satisfacciones y 
con los mejores augurios para el 2020 
que se avecina. A levantar las copas y 
celebrar.
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guía de servicios
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 
9ºc

Mínima 
6ºc

Mínima 
6ºc

Mínima 
8º c

Máxima 
17ºc

Máxima 
14ºc

Máxima 
13º

Máxima 
13ºc

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

Venta
$63,06

Venta
$0,0800
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MORENO
Tel. 421092
LUISA ROSSO 412

SALK
Tel. 424090
SAN MARTIN 931

Compra
$0,0500
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