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Rosana Bertone, Mabel Caparros y Federico Frigerio prestaron juramento como 
diputados nacionales por Tierra del Fuego y sus mandatos se extenderán hasta 
2023. La exgobernadora fueguina expresó su satisfacción ante esta nueva etapa 
política y se comprometió a acompañar a presidente electo Alberto 
Fernández y ayudar al gobernador electo Gustavo Melella. PÁG.  2

PÁG.  14
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RÍO GRANDE

ATE RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS POR EL 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE DE GOBIERNO

USHUAIA

PÁG.  9

CAROLINA YUTROVIC: “NO TENEMOS DUDAS DE 
QUE LA BANCA EN DIPUTADOS ME CORRESPONDE”

PÁG.  7

Con la premisa de acompañar a familias que se encuentran atravesando una compleja situación 
económica, la Municipalidad puso en marcha el “Programa de Equidad Nutricional” en reemplazo 
de los antiguos módulos alimentarios. Ya se entregaron las primeras 270
 tarjetas para beneficiarios.

EN USHUAIA, LA MUNICIPALIDAD PUSO EN MARCHA 
EL NUEVO “PROGRAMA DE EQUIDAD NUTRICIONAL”

El evento comenzará a las 22 con 
espectáculos y sorpresas en la zona 
de los monumentos a Malvinas. No 
habrá fuegos artificiales debido a las 
prohibiciones que rigen al respecto y se 
montará una kermés familiar, donde se 
repartirán cientos de pan dulces y Papá 
Noel se sacará fotos en su trineo.

FIESTA NACIONAL 
DE COMIDA AL DISCO

SE ENCIENDE EL 
ÁRBOL DE NAVIDAD  

JURARON LOS NUEVOS
DIPUTADOS FUEGUINOS

La candidata a ocupar la banca vacante del intendente electo Martín Pérez es un caso más de 
conflictividad que se presentaron en otras provincias, que determinaron la conformación de 
una Comisión Especial en Diputados que los analizará, y emitirá un dictamen el 11 de diciembre. 
Si el resultado es favorable, Carolina Yutrovic deberá asumir al día siguiente.

Este sábado 7 y domingo 8 de 
diciembre se realizará en Ushuaia 
la “Fiesta Nacional de la Comida 
al Disco de Arado”. Competirán 
10 equipos que deberán cocinar 
sus menús en discos de arado 
totalmente a leña y ofrecidos al 
público. El voto del público más el 
voto de un jurado determinarán el 
ganador provincial.

PÁG.  5

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguraron no tener noticias del subsidio 
no reintegrable de 5 millones otorgado por el Gobierno provincial, negando las críticas recibidas 
a través de las redes sociales. “A la derecha recalcitrante y los mercenarios de turno no les va a 
gustar que las trabajadoras y los trabajadores estén un poco mejor”, señalaron 
a través de un comunicado.
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POLÍTICA

ROSANA BERTONE JURÓ COMO DIPUTADA: “VOY 
A ACOMPAÑAR A ALBERTO Y AYUDAR A MELELLA”
Este miércoles, 4 de diciembre, Rosana Bertone prestó juramento como diputada nacional electa por el pueblo fueguino para el periodo 2019-2023. 
“Juré como diputada de la Nación con la emoción de ser parte de la Argentina que vuelve a ponerse de pie”, dijo la exgobernadora. Además, asumieron 
sus bancas Mabel Caparrós y Federico Frigerio.

Dirección  Ana Pazos 
Jefe de redacción: Diego Zalazar

Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego

Archivo
Espora N° 781
Río Grande – Tierra del Fuego

Propiedad intelectual N° 890943
Fundado el 15 de agosto de 1987

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguinoLa redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

USHUAIA. “Con Alberto y con 
Cristina vamos a ayudar a recons-
truir el país “, señaló luego de jurar y 
agregó “en la Argentina que viene mi 
compromiso será ayudar a recuperar 
los puestos de trabajo y la esperanza 
de todos los argentinos que se perdie-
ron con las políticas nacionales de es-
tos años. Y como siempre lo hice, con 
convicción y corazón, ahora desde el 
Congreso Nacional, voy a defender 
los intereses de nuestra Provincia.”

“Hemos trabajado mucho estos 4 
años desde el gobierno de la provin-
cia, nos tocó viento en contra y entre 
todos la peleamos, pero ahora viene 
una etapa distinta que tenemos que 
saber aprovechar”, dijo.

“Voy a trabajar como hice siempre 
sin hacer diferencias por el color polí-
tico de quien esté al frente del gobier-
no de la provincia”, señaló y agregó 
“voy a acompañar a Alberto y a ayu-
dar a Melella.”

“Para todo lo que sea en beneficio 
del pueblo fueguino, tendrán en mi 
a una interlocutora dispuesta a ayu-
dar”, ratificó Bertone y agregó “sea 
con el gobierno provincial, con los in-
tendentes, los legisladores, así como 
también articulando con los clubes y 
las asociaciones con las que tanto tra-
bajamos estos años.”

En relación con la tarea puntual 
en el Congreso, Bertone indicó que 
“está pendiente la prórroga de la ley 
19640” y manifestó que tiene la espe-
ranza que con Alberto Fernández en 
la presidencia sea más fácil. Además, 
buscará concretar el tratamiento y 

aprobación de la Ley Malvinas.
“No hay despedida, sino una nue-

va etapa de trabajo siempre por Tierra 
del Fuego”, manifestó emocionada y 
agregó “mi compromiso seguirá sien-
do siempre con el pueblo fueguino.”

Si bien Rosana Bertone juró ayer, 
su mandato como diputada nacio-
nal inicia el próximo martes, 10 de 
diciembre, cuando asumen todas las 
nuevas autoridades nacionales elegi-
das el pasado 27 de octubre.

La ceremonia
Los diputados electos fueron pa-

sando de a tandas, en orden alfabéti-
co por distrito. El primero, con 35 le-
gisladores nuevos, fue la provincia de 
Buenos Aires, seguido por Catamar-
ca. El cierre quedó para Tucumán.

A las típicas fórmulas de jura lis-
tadas en el reglamento se le suma-
ron otras fuera de serie: “Por Néstor 
y Cristina y por la militancia”, dijo la 
camporista, Florencia Lampreabe. 
La legisladora de la Coalición Cívica, 
Mónica Frade, en tanto, eligió jurar 
por “Alfredo Bravo y la humanista 
Elisa Carrió”, mientras que Victoria 
Donda lo hizo por “las víctimas del 
femicidio”, junto a una foto de Lucía 
Pérez y completó con un “será ley”, 
en clara alusión al aborto legal.

En tanto, Máximo Kirchner hizo 
uso de una frase ricotera y dijo: “En 
este día y cada día, sí juro” y la diputa-
da María Luján Rey, madre de uno de 
los fallecidos en la tragedia de Once, 
juró “por cada víctima de la corrup-

ción y la impunidad”.

La elección de autoridades
Tras la jura, se pasó por reglamen-

to a la elección de autoridades. Como 
estaba consensuado, el tigrense Ser-
gio Massa, electo por el Frente de To-
dos, fue designado como presidente 
provisional de la Cámara de Diputa-
dos.

“La diversidad existente dentro 
del Frente de Todos tomará forma 
institucional con la llegada a la pre-
sidencia de la Cámara de Diputados 
de Sergio Massa”, sostuvo el jefe del 
bloque del Frente de Todos, Máximo 
Kirchner, al proponer formalmente la 
candidatura de Massa.

A su turno, el jefe del interbloque 
de Juntos por el Cambio, Mario Negri, 
indicó: “Vamos a apoyar la candida-
tura de Sergio Massa y llamó a termi-
nar con la “grieta”.

“El desafío es seguir con la convi-
vencia democrática que tuvimos en 
estos cuatro años con Emilio Monzó 
y sumarle la capacidad de trabajo que 
yo sé que tiene Massa, para que esta 
casa vuelva a ser un orgullo”, expresó 
Graciela Camaño.

El Frente de Izquierda, en tanto, se 
abstuvo de la elección de autoridades 
políticas.

Ya, tras su jura como presidente 
provisional y en el estrado que ocu-
pará en los próximos cuatros años, 
Massa expresó: “En la Argentina en el 
marco del proceso democrático ter-
mina una etapa y se abre otra y quie-
ro arrancar agradeciendo a los electo-
res de cada uno de ustedes”.

“Quiero agradecerles a los presi-
dentes de todos los bloques que me 

dieron esta responsabilidad y decirles 
que para mí también viene un perío-
do de aprender y de trabajar juntos”, 
continuó.

El flamante presidente de la Cá-
mara de Diputados indicó que “cons-
truir un parlamento de prestigio 
también es aprender a respetarnos” y 
planteó una serie de objetivos como 
“abrir el Congreso y construir polí-
ticas de Estado, entendiendo que es 
clave que haya federalismo”.

“Por último, quiero decirles que 
vengo a ponerme al servicio de un 
gobierno que fue electo el pasado 27 
de octubre, pero también de cada uno 
de ustedes. Tenemos que demostrar-
les a los argentinos que esta es la casa 
de los argentinos que pelean por sus 
sueños y no una casa de vagos”, con-
cluyó.

La vicepresidencia primera quedó 
en manos de Juntos por el Cambio y 
fue para el diputado del PRO, Álvaro 
González. En tanto, la vicepresiden-
cia segunda, la ocupará el histórico 
legislador del Frente de Todos, José 
Luis Gioja y la vicepresidencia tercera 
para el mendocino y radical Alfredo 
Cornejo.

La elección de las principales au-
toridades de la Cámara baja despertó 
el enojo de Graciela Camaño. “Esta-
mos inaugurando un Congreso pari-
tario y no me puedo quedar callada 
ante la falta de respeto de la paridad 
de las autoridades que se han elegido. 
No han tenido el decoro de evaluar 
capacidades en ninguna colega mu-
jer”, se quejó Camaño.

Tras sus palabras, Massa se com-
prometió a que la paridad se vería re-
flejada en la elección de la titularidad 
de las comisiones.



5 de Diciembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  3

MUNICIPALES

CONTINÚA LA RENOVACIÓN Y 
COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS

USHUAIA. En el marco de la re-
novación y la colocación de mayor 
cantidad de semáforos en la ciudad, 
la Municipalidad de Ushuaia avan-
za en el esquema de trabajo junto a 
la empresa M&L Desarrollos SA.

Las tareas son coordinadas con 
personal de Defensa Civil, Secre-
taría de Gobierno, Planificación e 
Inversión Pública y de la Coordina-
ción de Gabinete.

La obra contempla la provisión 
y recambio de todas las partes del 
parque de semáforos existentes 
que se encuentren deterioradas o 
en mal estado de funcionamiento, 
columnas, cuerpos semafóricos, 
ópticas, viseras y sistema eléctrico. 
Se realiza además el recambio de 
ópticas incandescentes por LEDs y 
de la totalidad de los controladores 
por tecnología más moderna. Tam-
bién se realizará la semaforización 
de seis nuevas intersecciones.

Además, la colocación de semáfo-
ros peatonales, con cuenta regresiva, 
peatón animado y sonido para no vi-
dentes, donde en esta primera instan-
cia se prevé su colocación en la inter-
sección de Av. Magallanes y Darwin, y 
en Av. Maipú y 12 de Octubre.

La empresa se encarga de la pro-
visión, instalación y puesta en fun-
cionamiento de cámaras para reco-
nocimiento de patentes, conteo y 

clasificación vehicular, de una uni-
dad central de control de tráfico ur-
bano y la conexión inalámbrica de 
los controladores con dicha central.

Desde la Secretaría de Planifica-
ción e Inversión Pública del Muni-
cipio explicaron que “la central de 
tránsito es una computadora con 
software, que permitirá analizar y 
programar el funcionamiento de 
los diferentes dispositivos semafó-
ricos en tiempo real”. Además, “por 
primera vez en la historia de la ciu-
dad, se podrán programar todos los 
semáforos de la ciudad para darles 
prioridad a las unidades de emer-
gencias”.

En tanto, “la incorporación de 
un sistema de cámaras proporcio-
nará información en tiempo real 
del flujo de tránsito en las arterias 
principales de la ciudad, permitirá 
no sólo mejorar la sincronización 
de semáforos sino también infor-
mar a la comunidad sobre el estado 
de tránsito en las diferentes vías de 
circulación”.

Cabe recordar que la ciudad 
cuenta con los mismos semáforos 
desde hace 20 años, con la tecno-
logía de aquel momento y ahora, a 
través de una decisión política se 
avanza en el mejoramiento integral 
de la ciudad y la calidad de vida de 
los vecinos.

INTERÉS GENERAL

EN USHUAIA, LA MUNICIPALIDAD PUSO EN MARCHA 
EL NUEVO “PROGRAMA DE EQUIDAD NUTRICIONAL”

USHUAIA. La Municipalidad con-
cretó la puesta en marcha del pro-
grama de Inclusión para la Equidad 
Nutricional (IEN) con la primera en-
trega de tarjetas alimentarias a 270 
vecinos y vecinas de la ciudad. La 
secretaria de Políticas Sociales, Sani-
tarias y Derechos Humanos, Victoria 

Vuoto indicó que “el programa, que 
reemplaza a los antiguos módulos 
alimentarios, permite que puedan 
elegir los alimentos que van a adqui-
rir, incorporar alimentos frescos, ha-
cerlo con información y contar con el 
acompañamiento de la nutricionista 
del Municipio que está a disposición 

de todos y de todas”.
“Sabemos que ha sido un año muy 

difícil para muchos de los vecinos y 
las vecinas de la ciudad. Han sido tres 
años atravesados por una crisis eco-
nómica brutal. En la provincia la po-
breza aumentó de un 8% al 24% y eso 
obligó a que el Municipio adopte una 
política de acompañamiento perma-
nente”, comenzó diciendo Victoria 
Vuoto en el centro cultural Esther 
Fadul donde se realizó la entrega de 
tarjetas en compañía de representan-
tes del Banco de Tierra del Fuego y el 
equipo completo de la Secretaría de 
Políticas Sociales.

“Nos propusimos con el inten-
dente Walter Vuoto crear esta tarjeta 
alimentaria para quienes necesita-
ban nuestro acompañamiento para 
llevar un plato de comida a sus casas. 
Y pensamos en la tarjeta porque im-
plica que cada uno de los vecinos y 
las vecinas va a poder tener la libertad 
de comprar los alimentos en distintos 
comercios adheridos que son parte 
de este programa”.

Explicó Victoria Vuoto que en este 
contexto de crisis, “es un paliativo 
que para nosotros es importante po-
ner en valor y acompañarlo, no sólo 
de la tarjeta y del instrumento para 
que puedan adquirir los alimentos, 
sino de espacios informativos. Es 
importante ofrecer información, el 
acompañamiento de nutricionistas 

Con la premisa de acompañar a familias que se encuentran atravesando una compleja situación económica, la Municipalidad puso en marcha el 
“Programa de Equidad Nutricional” en reemplazo de los antiguos módulos alimentarios. Ya se entregaron las primeras 270 tarjetas para beneficiarios. 
“En la provincia la pobreza aumentó de un 8% al 24% y eso obligó a que el Municipio adopte una política de acompañamiento permanente”, destacó 
la secretaria de Políticas Sociales, Victoria Vuoto.

para saber cómo podemos mejorar la 
nutrición con esa plata que tenemos, 
para ayudar a una alimentación sana 
y saludable para los niños y nosotros 
mismos”.

En el acto de entrega estuvo pre-
sente la Lic. en Nutrición Paula Poza 
Iglesias quien expuso sobre la impor-
tancia de una dieta completa y balan-
ceada con la incorporación de frutas 
y verduras, y la elaboración de comi-
das que eviten el exceso de harinas 
y glucosa. En tal sentido, uno de los 
beneficios de la tarjeta alimentaria es 
la posibilidad de acceder a productos 
frescos que no se incluían en los mó-
dulos que históricamente se entrega-
ban.

“Quiero agradecer al Banco Tierra 
del Fuego porque a través de ellos y 
la intermediación de Visa se pueden 
entregar estas tarjetas. Al equipo de 
Políticas Sociales, es un equipo que 
frente a esta situación económica tan 
compleja ha tenido que afrontar el 
acompañamiento de todos ustedes 
y muchísimos más que hoy no están 
acá porque son acompañados con 
otras herramientas”, expresó.

Los montos, de 2.500 pesos y que 
se elevan a 3.000 pesos para las perso-
nas con celiaquía o diabetes, se acre-
ditarán los primeros días del mes y 
podrán utilizarse hasta el 27 del mis-
mo mes. Si no se utiliza en su totali-
dad, el saldo no es acumulable.
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ECONOMÍA

LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS DE NACIÓN
A LAS PROVINCIAS BAJÓ UN 32% EN EL 2019

RÍO GRANDE. Las transferencias 
corrientes y de capital del Gobierno 
nacional a las provincias crecieron 
apenas un 9,4% en lo que va del 2019 
en términos nominales, mostrando 
una importante caída real (más del 
32%) frente a la inflación acumulada 
en los últimos diez meses.

Entre enero y octubre (último 
dato disponible) las transferencias 
corrientes a las provincias alcanza-
ron los $93.054 millones, lo que sig-
nificó un incremento nominal del 
25,5% contra una inflación acumu-
lada en el mismo período del 42,2% 
en el mismo período.

Según reveló un informe de eje-

cución presupuestaria elaborado 
por la Asociación Argentina de Pre-
supuesto y Administración Financie-
ra Pública (ASAP), hubo caída real de 
las transferencias a las universidades 
públicas nacionales, dado que estas 
registraron un incremento nominal 
del 34,7%, llegando a los $114.959 
millones.

Peor es la situación de las transfe-
rencias de capital, que se derrumba-
ron un 19% en términos nominales 
en los primeros diez meses del año, 
pasando de los $41.747 millones en 
2018 a los $33.804 millones en 2019. 
Si a esos datos se les suma la infla-
ción acumulada en el período ana-

lizado, se observa un derrumbe en 
lo que es la inversión del Estado na-
cional en los territorios provinciales, 
principalmente en obras de infraes-
tructura.

Todos esos números se contra-
ponen, por ejemplo, con lo ocurrido 
en torno a los intereses de la deuda 
pública, que acumularon al finali-
zar octubre un total de $643.017 mi-
llones, con una suba del orden del 
75,6% anual.

En total, durante los primeros 
diez meses de 2019, las transferen-
cias corrientes y de capital destina-
das a provincias y municipios alcan-

zaron los $126.858,7 millones, lo cual 
constituye un 9,4% más en términos 
nominales que el monto devengado 
en el mismo período de 2018. Eso 
significa que en términos reales la 
provincias perdieron 32,8% de los 
recursos en ese período.

ASAP señaló que en el caso parti-
cular de las transferencias de capital 
durante el año pasado se transfirie-
ron en forma extrapresupuestaria 
partidas correspondientes al Fondo 
Federal Solidario (FFS) hasta que, a 
mediados de agosto de 2018, el ré-
gimen fue derogado a través del De-
creto N° 756/2018.

En términos nominales las transferencias corrientes y de capital del Gobierno nacional a las provincias crecieron un 9,4% en lo que va del 2019. Pero 
frente a la inflación de 42,2% la pérdida real supera los 32 puntos porcentuales.

INDUSTRIA FUEGUINA

ALCATEL LANZÓ NUEVO CELULAR 
FABRICADO EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. La compañía de 
telefonía móvil Alcatel presentó este 
martes un nuevo equipo con el ob-
jetivo de volver a posicionarse en un 
competitivo mercado argentino dis-
putado entre Samsung y Motorola.El 
modelo Alcatel 3X, que surgió fruto 
del del acuerdo entre el licenciatario 
TCL y Radio Victoria de Río Grande, 
cuenta con un módulo de cámara tri-
ple y características destacadas para 
un teléfono de gama de entrada.

El producto cuenta con pantalla 
inmersiva de 6,52 pulgadas y resolu-
ción HD+ que entrega 16 millones de 
colores con un formato 20:9. Es el pri-
mero de la línea con el efecto “notch” 
que aloja la cámara frontal. Todo esto 
hace que el nuevo Alcatel 3X tenga 
una inédita amplitud de imagen por 
la relación entre pantalla y cuerpo del 
89.24%. 

En lo que respecta a las dimensio-
nes -164,85 x 75,8 x 8,39 mm-, Alcatel 
3X presenta un acabado de cristal 
2.5D en ambas caras que se ajusta 
perfectamente a la palma de la mano. 
Integra un puerto jack de 3,5 milíme-
tros para seguir oyendo música con 
auriculares con cable.

En su interior viene equipado con 
un procesador Mediatex Helio P23 de 
ocho núcleos (octacore) y 16 nanó-
metros, 4 GB de memoria RAM y con 
64 GB de almacenamiento para ins-
talar aplicaciones o almacenar datos, 
con posibilidad de ampliar hasta los 
128 GB gracias a su ranura para tarje-
tas Micro SD. 

Por último, integra un puerto jack 
de 3,5 milímetros para seguir oyendo 
música con auriculares con cable.

Este es el quinto lanzamiento de la 
marca en el año, que comercializa los 
equipos tanto en operadores como 
en retailers. El modelo 3X es el prime-
ro de la familia en tener tres cámaras 
y una oportunidad para aquellos que 

esperan disfrutar de los efectos de fo-
tografía, aún en condiciones de luz 
adversa.

La triple cámara le ofrece varias 
funciones para aquellos usuarios que 
buscan un celular con alto desempe-
ño en captura de imágenes ofrecien-
do gran angular, desenfoque en tiem-
po real, video nocturno, detección 
de escenas con inteligencia artificial, 
fotografía panorámica y HDR.

La primera de sus cámaras es de 
16 MP con capacidad de detección 
de escena gracias al aporte de inteli-
gencia artificial facilitada por su pro-
cesador MediaTek; también es capaz 
de ajustar de forma automática todos 
los parámetros de la cámara para 21 
escenas diferentes aun en condicio-
nes de poca iluminación.

En tanto que la segunda es un 
gran angular de 8 MP que ofrece un 
campo de visión de 118 grados para 
tomas de mayor alcance. 

Mientras que la tercera, de 5MP, 
resulta ideal para trabajar la profun-
didad y el popular efecto desenfoque 
(bokeh).

Este modelo es el primero de la 
marca en ofrecer en el mercado una 
cámara triple con asistencia, lo que 
brinda una calidad superior de ima-
gen en un rango de precio indicado 
para los teléfonos de gama de entrada 
que rondan los $ 16.499. 

“Creemos que tenemos una re-
levancia en la industria y una oferta 
relevante para el público argentino 
de hoy”, le aseguró Martín Cricco, di-
rector comercial de Alcatel, quien en 
su trayectoria cuenta con pasado en 
Black Berry y Samsung, al diario Cla-
rín.

El Alcatel 3X se puede adquirir 
únicamente en color negro en las 
cadenas de electrodomésticos más 
importante del país y operadoras de 
telefonía móvil.
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POLÍTICA

CAROLINA YUTROVIC DEBERÁ ESPERAR PARA 
SABER SI ASUME EN LA BANCA DE MARTÍN PÉREZ

Por Esteban Machiavello. 

RÍO GRANDE. La candidata a 
ocupar la banca vacante del inten-
dente electo Martín Pérez es un 
caso más de conflictividad que se 
presentaron en otras provincias, 
que determinaron la conformación 
de una Comisión Especial en Dipu-
tados que los analizará, y emitirá un 
dictamen el 11 de diciembre. Si el 
resultado es favorable, Yutrovic de-
berá asumir al día siguiente, el día 
12.

Por el acuerdo electoral suscrip-
to con el Frente para la Victoria en 
2017, Yutrovic quedó ubicada en el 
primer lugar expectante, detrás de 
quien resultara por entonces reelec-
to como Diputado Nacional, Martín 
Pérez.

Pérez asumirá el próximo 15 de 
diciembre como Intendente de la 
Ciudad, dejando vacante su banca 
dos años antes de que termine su 
mandato como diputado, pero se-
gún lo establecido en la ley 27.412 
de Paridad de Género en Ámbitos 
de Representación Política en Ar-
gentina, la Cámara de Diputados 

debería llamar a jurar en su lugar 
a Federico Greve, el siguiente en la 
lista presentada para las elecciones 
de octubre de 2017, detrás de Pérez 
y Yutrovic.

Pero en junio, el fallo de la Jue-
za María Servini de Cubría, a cargo 
del Juzgado con competencia elec-
toral de la Capital Federal, falló a 
favor de la paridad de género en la 
Cámara de Diputados de la Nación 
al hacer lugar a la acción de amparo 
presentada contra el Poder Legisla-
tivo. La presentación argumentaba 
que ante la renuncia de la diputada 
Anabella Hers Cabral corresponde 
que dicho cargo vacante sea reem-
plazado por la candidata mujer que 
siga según el orden establecido en la 
lista de la alianza Cambiemos.

El amparo, iniciado por Malena 
Galmarini, Marcela Durrieu y Lore-
na Ferraro Medina, tenía por objeto 
que la Cámara baja se abstuviera de 
tomar juramento y poner en fun-
ciones como Diputado Nacional 
al Sr. Jorge Mario Hugo Garayalde.  
“Reemplazar a Hers Cabral por un 
varón vulnera aviesamente la nor-
mativa vigente respecto del cupo 

femenino (vigente al tiempo de la 
elección) y de la paridad de géneros 
(vigente al tiempo del reemplazo)”, 
argumentaron. 

Si bien el legislador electo, Fede-
rico Greve, siguiente en la lista, tie-
ne la opción de reclamar su banca, 
ya adelantó públicamente que no lo 
hará.

“A siete días de asumir en la ban-

ca no hay comunicado formal sobre 
su reemplazo. La semana pasada 
presentamos un reclamo por escri-
to. Ayer salió un fallo por la provincia 
de Neuquén donde suspendieron la 
jura de los diputados provinciales. 
No tenemos dudas que la banca me 
corresponde por ser la segunda titu-
lar”, dijo Yutrovic por Fm Master´s.

Y agregó: “La ley de paridad tiene 
en su espíritu una ley positiva hacia 
los sectores más vulnerables en de-
rechos políticos. La ley de paridad 
viene a garantizar un 50% de repre-
sentación femenina en la cámara. 
Como no se ha llegado y la cámara 
todavía no tiene ese 50% no es lo 
correcto aplicar lo que prevé el ar-
tículo de la ley que dice que cuando 
renuncia un varón sea reemplazado 
por un varón”.

Ahora, tanto Yutrovic como los 
demás candidatos “en suspenso”, 
deberán esperar la resolución de la 
Comisión Especial de Peticiones y 
Poderes, que se va a constituir con 
la nueva conformación de la Cáma-
ra de Diputados. Si se expiden el 11 
de diciembre, Yutrovic podrá asu-
mir en la banca el día 12. 



  TIEMPO FUEGUINO | 5 de Diciembre de 20196 | 

GOBIERNO

VÁZQUEZ: “EL PROGRAMA ‘LLEGÓ EL GAS’ FUE UN 
PROGRAMA EXITOSO QUE OJALÁ SE MANTENGA”

RÍO GRANDE. El ministro de 
Obras y Servicios Públicos, Luis Váz-
quez, destacó el trabajo llevado ade-
lante con el Programa “Llegó el Gas” 
y manifestó que “un total de 964 veci-
nos hoy cuenta con gas de red en sus 
hogares a través de este programa, 
alguno llevaban décadas esperando 
pero por falta de recursos no podían 
acceder”.

“Desde el Gobierno provincial in-
corporamos al presupuesto 2020 los 
fondos para garantizar la continuidad 
del Programa para seguir asistiendo a 

las familias que iniciaron los trámites. 
Ojalá se siga sosteniendo de la misma 
manera” aseguró Vázquez.

“Cuando trabajamos junto a los 
equipos de Alberto y Cristina, tuvie-
ron mucha curiosidad sobre Llegó 
el Gas y les presentamos toda la in-
formación del programa para que el 
nuevo Ministerio de Hábitat y Vivien-
da lo pueda tener en cuenta y utili-
zarlo en aquellas provincias que sea 
necesario” destacó Vázquez”.

“Se ha ampliado la capacidad de 
transporte, y se construyeron redes 

en diferentes sectores. Llegó el Gas 
es la pieza final de un trabajo que se 
comenzó a realizar al comienzo de 

nuestra gestión y que tuvo como ob-
jetivo llevar gas domiciliarios a todos 
los hogares fueguinos” concluyó.

A modo de balance de gestión, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Luis Vázquez, destacó el trabajo llevado adelante por la actual gestión de 
Gobierno a través del programa “Llegó el Gas”, detallando que hasta la fecha “un total de 964 vecinos hoy cuenta con gas de red en sus hogares y algunos 
llevaban décadas esperando pero por falta de recursos no podían acceder”.

NUEVO EQUIPAMIENTO PARA 
EL HOSPITAL DE USHUAIA

RÍO GRANDE. El Ministerio de Sa-
lud informó sobre la adquisición de 
nuevo equipamiento destinado a di-
ferentes servicios del Hospital Regio-
nal Ushuaia.

Se entregaron dos video-laringos-
copios para los servicios de Neonato-
logía y de Pediatría. Estos dispositivos 
resultan de vital importancia en el 
manejo de pacientes críticos con ac-
ceso dificultoso a la vía aérea, muy 
frecuente en prematuros de bajo peso.

La directora General del nosoco-
mio María Marta Cozzarin fue la en-
cargada de entregar los equipos al jefe 

GOBIERNO

del Servicio de Neonatología, Dr. Ro-
berto Moreira.

Por otra parte, la cartera sanitaria 
adquirió cuatro carros de paro cardía-
co equipado cada uno con su respec-
tivo cardio desfibrilador y accesorios, 
destinados a los servicios de Guardia 
General, Internación de Adultos, Gi-
necología y Unidad de Terapia Inten-
siva.

De esta manera, se siguen incor-
porando nuevas tecnologías para 
mejorar el servicio que se brinda a los 
pacientes y en beneficio de toda la co-
munidad.



5 de Diciembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  7

INTERÉS GENERAL

CON JUEGOS Y SORPRESAS, ESTE SÁBADO SE REALIZA
EL TRADICIONAL ENCENDIDO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD  

RÍO GRANDE. A través de sus 
distintas áreas, el Municipio invi-
ta a toda la comunidad a participar 
del tradicional encendido del Árbol 
de Navidad, este sábado a partir de 
las 22 horas, para esperar el 8 de di-
ciembre ‘día de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen María’, con una 
kermés familiar. 

Se realizará en la zona de la playa, 

en la intersección de Héroes de Mal-
vinas y Santa Fe como es tradicional. 

Además, habrá espectáculos ar-
tísticos sobre el escenario y alrede-
dor de las 23 horas ingresará Papá 
Noel con su trineo y los niños y niñas 
podrán sacarse fotos y entregarle sus 
cartitas. 

Del mismo modo, se confecciona 
para su implementación un atracti-

vo diseño de luces en el sector y en el 
Arbolito propiamente dicho.

Como se sabe y debido a las pro-
hibiciones vigentes, desde este año 
ya no se realizará el espectáculo de 
fuegos artificiales razón por la cual 
se han organizado distintos puestos 
con juegos y entretenimientos para 
toda la familia y se distribuirán entre 

los presentes el tradicional pan dulce 
navideño.

Por esa razón, personal de trán-
sito y de Defensa Civil desplegará 
un importante operativo en la zona, 
para ordenar la llegada y concen-
tración de personas, así como de su 
desconcentración del lugar al térmi-
no del evento.

El evento comenzará a las 22 con espectáculos y sorpresas. En esta ocasión no habrá fuegos artificiales debido a las prohibiciones que rigen al 
respecto y para que los festejos sean inclusivos. Se montará una kermés familiar con entretenimientos navideños donde se repartirán cientos de pan 
dulces y Papá Noel se sacará fotos en su trineo.

MUESTRA DE PROCESOS  FOTOGRÁFICOS ANTIGUOS

RÍO GRANDE. La Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego Antárti-
da e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) 
expone en el Campus Río Grande de 
Thorne 302 la muestra “Cianotipo en 
Casa”, se trata de una serie de obras 
creadas durante la experiencia de 
procesos alternativos fotográficos de 
revelado, realizada en la UNTDF y 
coordinada por Lorena Díaz y Maxi-
miliano López. 

“Cianotipo en Casa” es el resul-
tado del taller “Exploración de pro-
cesos alternativos fotográficos” pro-
puesto por la Casa de las Artes de la 
Universidad durante el mes de oc-
tubre. Dicho taller propuso la prác-
tica del cianotipo, como proceso de 

EDUCACIÓN

copiado fotográfico alternativo y an-
tiguo, en el cual se utilizan sales de 
hierro sensibilizadas a la luz.

Las imágenes creadas en el taller 
y exhibidas en los pasillos de la UNT-
DF, al ser el resultado de un proceso 
químico y ser manufacturadas en 
gran parte de manera muy artesanal, 
tienen un acabado realmente irre-
petible, lo que les confiere un status 
de “piezas únicas”, pues nunca dos 
quedan absolutamente iguales.

Cabe destacar que los Procesos 
Fotográficos Alternativos, también 
conocidos como “Procesos Anti-
guos” son procesos que tuvieron ca-
bida en el desarrollo y el inicio de la 

fotografía, que hoy en día están sien-
do “reactivados” gracias al trabajo de 

artistas y fotógrafos amantes de la 
imagen química.

AYUDEMOS

A 

CIRO
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DESTACARON COLECTA DE ALIMENTOS Y EL APOYO 
DE ORGANIZACIONES A LA MARATÓN POR MALVINAS

RÍO GRANDE. Luego de culmi-
nadas las actividades posteriores 
a la 7° Maratón “Río Grande Corre 
por Malvinas”, el subsecretario de 
Modernización e Innovación, An-
drés Dachary, señaló que “el balan-
ce que podemos hacer esta 7° edi-
ción es inmejorable. Nuevamente 
pudimos ver la pasión de cada rio-
grandense, de cada fueguino y de 
muchas personas que vinieron de 
diferentes puntos del país para su-
marse”.

“El clima no acompañó, tenía-
mos dudas a las primeras horas 
de la mañana, pero la presencia 
de gente desde las 7am esperando 
pacientemente para que se pueda 
realizar este evento era la confir-
mación final que necesitábamos lo 
que dio cuenta que los fueguinos 
abrazamos la causa Malvinas, no 
hay nada adverso y fue una oportu-
nidad fantástica para volver a rati-
ficar nuestro compromiso” sostuvo 
el funcionario. 

Y recordó: “esta era una época 

donde normalmente no se hablaba 
o no se pensaba en acciones que 
puedan volver a ratificar el com-
promiso por Malvinas y el Munici-
pio a través de este evento multi-
tudinario y que integra a todos los 
vecinos mediante el deporte, logró 
que se instarse en el cronograma 
anual de la ciudad”.

“El evento fue un éxito y ver las 
imágenes de todas las familias, de 
abuelos acompañando, creo que 
es un diferencial de la forma en la 
cual Río Grande lucha por la cau-
sa Malvinas, que tiene un inmenso 
peso simbólico porque vivimos en 
una ciudad que lamentablemente 
pasó por una guerra y esto no es 
algo normal lo que nos obliga a re-
afirmar el slogan, que es: correr por 
diálogo, la paz y la soberanía” mar-
có Dachary.

Por otro lado, precisó: “este 
evento además sirve de plataforma 
para otro tipo de acciones como 
fue la colecta de alimentos no pe-
recederos a cambio de la remera 

de la maratón de Malvinas y que 
sirvió para ayudar a los distintos 
ciudadanos que no lo están pasan-
do bien. En este sentido tenemos 
que agradecer a la gente del Rotary 
Club Río Grande que se sumaron 
a la propuesta y se encargaron de 
la logística, clasificación y distri-
bución de los alimentos. Esto es el 
broche de oro de este evento que 
está totalmente instalado en el co-
razón de la ciudad” 

“Fue un evento que emocionó 
que nos emocionó porque todas las 
áreas del Municipio se sumaron, 
porque esto puede haber sido una 

idea en su momento pero el éxito 
en cierta parte estuvo relacionado 
al compromiso de todas las áreas 
como protocolo, prensa, depor-
te, finanzas, entre otras” indicó el 
subsecretario de Modernización e 
Innovación.

El Municipio agradece el acom-
pañamiento de distintas empresas, 
comercios y organizaciones este 
evento tales como: Total Austral 
S.A, Aguas del Fagnano, La Anóni-
ma S.A, Tarjeta Naranja, TV Fuego, 
Banco Macro, Montagne, Guadis, 
Atlántico Sur, Grupo Mirgor, AFAR-
TE, Rayuela y la UOM.

Desde el Municipio destacaron el acompañamiento de comercios y organizaciones civiles a la 7° edición de la maratón “Río Grande corre por 
Malvinas”, realizada el último fin de semana de noviembre. “El balance que podemos hacer es inmejorable y nuevamente pudimos ver la pasión de 
cada riograndense, de cada fueguino y de muchas personas que vinieron de diferentes puntos del país para sumarse”, remarcó el subsecretario de 
Modernización, Andrés Dachary.

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

INTERÉS GENERAL

LA CASA MUNICIPAL REALIZÓ 
EL CIERRE DE TALLERES 2019

RÍO GRANDE. La Casa Municipal 
dependiente de la Secretaría de Coor-
dinación de Gabinete y Control de 
Gestión, realizó el cierre de los talle-
res que se llevaron a cabo durante el 
2019. 

Al respecto, la encargada del lu-
gar, Verónica Bustamante, señaló: 
“este año nos deja mucha satisfac-
ción, muchas cosas lindas vividas, 
anécdotas. Queremos agradecer a los 
profesores que le han puesto toda la 
garra y amor y han hecho un trabajo 
sorprendente”.

Y agregó: “estamos más que felices 
también por los alumnos y alumnas, 
porque este es un lugar de conten-
ción donde vemos que se sienten 
cómodos y se van con una sonrisa en 
la cara. Nuestro objetivo siempre fue 
hacerles sentir a los vecinos que esta 
es su casa y se sientan comprendidos 
y escuchados”.

“Tenemos un equipo excelente de 
trabajo y queremos agradecer a nues-
tros compañeros y al intendente que 
confió en nosotros”, sostuvo Busta-
mante. 

Y precisó: “los talleres que se brin-
daron este año fueron de violín, flores 
en goma Eva, costura, apoyo escolar, 
Patchwork, tejido, yoga, tango para 
grandes y chicos, danzas árabes para 
niñas y adultos, psicología social, te-
lar y tecnología”.

Además en el espacio se brindó 
el bachillerato popular y también 
funcionaron capacitaciones de la 
Oficina de Empleo, tales como ma-
quillaje social y uñas esculpidas. De 
igual forma se acercó a los vecinos 
el curso para obtener la licencia de 
conducir.

Es de destacar que la Casa Muni-
cipal a casi dos años de su apertura, 
se ha convertido en un espacio bene-
ficioso para los vecinos de la Margen 
Sur, porque agiliza los tiempos y evita 
el traslado hacia el centro para rea-
lizar los trámites municipales, tales 
como los relacionados a Promoción 
Social, Participación Vecinal, Rentas, 
tarjeta Sube y Estacionamiento Me-
dido. También ofrece diariamente 
diversos talleres en su Salón de Usos 
Múltiples.
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“TENGO LA CONCIENCIA TRANQUILA, 
NUNCA LE FALTÉ EL RESPETO A NADIE”

Por Fernando Grava.

RIO GRANDE. El electo senador 
por Tierra del Fuego, Pablo Blanco 
respondió a las acusaciones de la mi-
litante de la UCR, Silvia Gomis des-
pués de una discusión que se dio en 
el ámbito del Comité Río Grande al 
concluir las elecciones internas del 
centenario partido. En radio Nacional 
Ushuaia Gomis advirtió que presen-
taría una denuncia por “violencia de 
Género contra el propio Blanco.

Por el mismo Medio de Comuni-
cación, Blanco aseguró desconocer 
“en que se fundamenta con esta cali-
ficación, desconozco lo que ella argu-
menta como violencia de género” al 
tiempo que reprochó “las cosas que 
esta persona escribe en Facebook so-
bre mi persona”.

Por lo cual Blanco aseguró tener 
“la conciencia tranquila, no he hecho 
nada fuera de lugar” y referenció que 
“la discusión que hubo en el Comité  
no fue con alguien en particular e in-
cluso esta señora ni siquiera estaba 
presente” por lo cual “no se a qué se 
refiere pero tampoco me interesa y 
que haga lo que debe hacer”.

Y volvió a referirse a las publica-
ciones que “esta persona hace contra 
mí en el Facebook no son de ahora, es 
de hace mucho tiempo” por lo cual 
consideró que “tiene una obsesión 
conmigo pero es un problema de 
ella, yo no le falté el respeto en nin-
gún momento, ni a ella ni a nadie, no 
es mi característica y sé lo que tengo 
que hacer más con el cargo que tengo 
pero si ella cree que está en condicio-
nes de denunciar que vaya y denun-
cie que para eso está la Justicia”.

Aunque Blanco reconoció que “el 
único comentario que yo le puse en 
Facebook fue: anda a llorar al patio 

y después que los comentarios de 
ella no me interesaban, en verdad 
me alegraban y si eso es violencia de 
género la verdad es que me preocu-
pa” por lo tanto la volvió a desafiar a 
“denunciar y yo voy a ir con todas las 
pruebas para que se vea quien agrede 
a quien”, se defendió.

Blanco también recordó que en 
el Comité cuando hicieron uso de la 
palabra los opositores “uno escuchó 
respetuosamente y cuando yo empe-
cé a hablar me empezaron a gritar por 
lo que algunas cosas estaban prepa-
radas” aunque le restó importancia 
porque “en el Comité siempre se dan 
discusiones de alto voltaje pero eso 
queda en el comité, yo no lo digo en 
los medios de comunicación”.

Con respecto a las acusaciones de 
Gomis en cuanto a que responsabili-
zó a Blanco de mantener “cerrado” el 
comité, el senador electo  recordó que 
“no soy el dueño del partido, soy un 
afiliados más y además hay autorida-
des partidarias y cuando ella fue pre-
sidenta ahì tenía una sala de costura 
y no es una crítica, es una realidad”, 
e insistió que en la actualidad “no soy 
autoridad partidaria”. 

Y reprochó a Gomis que “ya en el 
2001 cuando fui candidato a Dipu-
tado nacional ella estaba haciendo 
campaña para el candidato del Mo-
vimiento Popular Fueguino, y es tan 
radical que en las últimas elecciones 
provinciales ella fue candidata a con-
cejal por otro espacio político y en 
contra del radicalismo”. 

Y concluyó “si poner en las redes 
sociales anda a llorar al campito, que 
es un dicho popular, que tendría que 
decir yo cuando me trata de  ladrón, 
de queso, de facineroso, de cerdo ra-
dical o de todo lo que me dice en las 
redes sociales”.

GREMIALES

ATE RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS POR EL 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE DE GOBIERNO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Después de co-
nocerse públicamente que ATE re-
cibirá un subsidio de 5 millones de 
pesos y que las críticas arreciaran 
a través de las redes sociales desde 
la conducción de ATE seccional Río 
Grande se refirieron a las publica-
ciones sobre el otorgamiento de un 
“subsidio no reintegrable” por 5 mi-
llones, destinados a la finalización 
de la ampliación del edificio del gre-

mio en esa ciudad. Desde el gremio 
aseguraron no tener información 
oficial al respecto y señalaron que “a 
la derecha recalcitrante y los mer-
cenarios de turno no les va a gustar 
que las trabajadoras y los trabajado-
res estén un poco mejor”.

El comunicado de la conducción 
de ATE Río Grande manifiesta: “A to-
das y todos los compañeros asocia-
dos a la ATE Seccional Rio Grande 
queremos comunicarles, que visto 
en las redes sociales un supuesto 

decreto Nº 3744 que el Gobierno de 
la Provincia otorgaría y/o otorgó un 
subsidio no reintegrable de 5 mi-
llones de Pesos, para la conclusión 
del edificio y farmacia social de la 
Asociación Trabajadores del Estado, 
que a la fecha no fuimos notificados 
de ningún acto administrativo de tal 
naturaleza”.

Por otra parte expresan que “no 
es menos cierto que esta Asocia-
ción inició gestiones en el ámbito 
Nacional, Provincial y Municipal, 
en el marco de la debacle económi-
ca inflacionaria y social de nuestro 
país que no solo afecto a millones 
de argentinas y argentinos, como 
así también a organismos privados, 
como PyMEs, asociaciones sin fines 
de lucro, cooperativas, organizacio-
nes barriales, sindicatos, etc.”

También indican en el comuni-
cado “que el único objetivo que se 
persigue es buscar paliar la situa-
ción insostenible de miles de com-
pañeras y compañeros para aliviar y 
tratar de mejorar la calidad de vida 
de ellos; como hemos gestionado, 
terrenos, infraestructura, viviendas, 
como lo marca nuestro estatuto so-
cial, y que seguramente seguiremos 

Desde ATE Río Grande aseguraron no tener noticias del subsidio de 5 millones otorgado por el Gobierno provincial e hicieron responsable a la “derecha 
recalcitrante” de las críticas recibidas a lo largo de la jornada. 

gestionando todo lo que ayude a 
los trabajadoras y trabajadores y 
sus grupos familiares a sobrellevar 
la agobiante situación financiera y 
económica que estamos transitan-
do”.

Igualmente indican que “insis-
tiremos en cuantas oportunidades 
sean necesarias sin mirar el signo 
político y partidario que gobiernen, 
con tal que sea de ayuda en esta 
incómoda política impuesta por el 
neoliberalismo, hoy con un 70% de 
las trabajadoras y trabajadores en-
deudados por: alquileres remedios, 
alimentos. Como no vamos a seguir 
gestionando!”. 

Los dirigentes de ATE Río Gran-
de expresaron que “Seguramente 
que a la derecha recalcitrante y los 
mercenarios de turno no les va a 
gustar que las trabajadoras y los 
trabajadores estén un poco mejor. 
Compañeras y compañeros no ten-
gan la menor duda que comienza 
un nuevo proceso nacional, pro-
vincial y municipal de recuperación 
del salario y de las condiciones de 
trabajo recuperando la dignidad de 
todos los trabajadores. Estaremos 
firmes en este camino”.

El electo senador por Tierra del Fuego se mostró sorprendido por las 
advertencias de una militante radical, Silvia Gomis, quien dijo que lo 
denunciaría por violencia de género. Blanco negó haberle faltado el 
respeto y aseguró: “Yo voy a presentar las pruebas de sus publicaciones 
para que se vea quien agrede a quien”.
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LEGISLATURA

TRAS EL RECLAMO DE PRODUCTORES, DECLARAN 
DE UTILIDAD PÚBLICA MACIZOS DE LA MARGEN SUR

USHUAIA. Los parlamentarios 
aprobaron por unanimidad, en la úl-
tima sesión, el asunto Nº 148/19 que 
declara de utilidad pública y sujetos a 
expropiación con destino producti-
vo, distintos inmuebles ubicados en 
la margen sur. La norma sancionada, 
fue una iniciativa del Ejecutivo pro-
vincial impulsado por la presidenta 
de la Comisión de Legislación Gene-
ral (1), legisladora Myriam Martínez.

Consultada por Prensa Legislati-
va, la Parlamentaria destacó la impor-
tancia del asunto aprobado, referido 
a las expropiaciones del sector. Es “un 
proyecto de Ley que ya se había pre-
sentado en esta Legislatura y se había 
aprobado por medio de la Ley Nº 848. 
Pero por falta de cumplimiento del 
Ejecutivo provincial, en aquella opor-
tunidad – gestión de la exgobernado-
ra Fabiana Ríos-, en llevar adelante el 
juicio expropiatorio, hoy nos vemos 
envueltos en la misma situación”, se-
ñaló Myriam Martínez.

La Presidenta de la Comisión Nº 
1 agradeció “la voluntad política” de 
la conformación legislativa y recordó 
el trabajo en ámbitos de las distintas 
comisiones y plenarios que se reali-
zaron tanto en Río Grande como en 
la capital. “Hemos tenido un inter-
cambio con huerteros, chacareros 
y productores, quienes presentaron 
diferentes propuestas, que se han to-
mado en cuenta casi en un 90% y las 
hemos incorporado al proyecto origi-
nal del Ejecutivo provincial”.

La referente del bloque del FPV – 

PJ se esperanzó en que el gobierno 
que asume en breve, “pueda iniciar 
los juicios expropiatorios y desde la 
comisión de chacras, que está estipu-
lada en la Ley, puedan generar dife-
rentes tipos de políticas públicas para 
el desarrollo de la producción local, 
para poder contar en un futuro, con 
un polo productivo acorde a la nece-
sidad y a la demanda, no sólo en Río 
Grande, sino también poder abaste-
cer a toda la Provincia”, dijo Martínez.

Por último, la Parlamentaria se 
mostró conforme con el resultado de 
la tarea legislativa y agradeció a todos 
sus pares, “especialmente a la legisla-
dora Liliana Martínez Allende que me 
acompañó mucho como presidenta 
de la Comisión Nº 5 y al legislador Pa-
blo Blanco, presidente de la Comisión 
Nº 2”. También reconoció el aporte de 
la legisladora Mónica Urquiza, “para 
poder acordar y lograr el consenso 
que nos faltaba”, concluyó la legisla-
dora Myriam Martínez.

En los fundamentos presentados 
por el Ejecutivo provincial, se men-
ciona que su objetivo es “implemen-
tar todas las alternativas para el de-
sarrollo y la generación de empleo; 
llevar adelante programas y proyec-
tos, que faciliten la producción regio-
nal de alimentos de origen vegetal y 
animal, con cercanía al consumidor 
final y puntos de distribución, mejo-
rando el acceso a una alimentación 
saludable, generando condiciones 
de hábitat, ingresos y calidad de vida, 
promoviendo el acceso a la tierra y la 

soberanía alimentaria”.
Cabe recordar que la propuesta 

fue sancionada luego de una exten-
sa discusión parlamentaria, que in-

cluyó plenarios de Comisiones en 
Río Grande, con los propios vecinos 
y funcionarios del Gobierno, de las 
áreas competentes.

En el marco de la última sesión ordinaria de este año, los legisladores aprobaron por unanimidad un proyecto de ley para declarar de ‘utilidad pública’ 
un grupo de macizos en Margen Sur, destinados a la producción hortícola y porcina. Se trataba de un viejo reclamo de los productores de ese sector.

EDUCACIÓN

ANUNCIAN JORNADA “TRABAJO 
SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNEROS Y DIVERSIDAD SEXUAL”

RÍO GRANDE. La Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego Antártida e 
Islas del Atlántico Sur (UNTDF) junto 
al Colegio Profesional de Trabajo So-
cial de la Provincia llevarán a cabo en 
Ushuaia y Río Grande la Jornada de 
Reflexión e Intercambio “Trabajo So-
cial desde la perspectiva de géneros 
y diversidad sexual”. Dicha actividad 
es organizada en el marco del Día del 
Trabajador Social y de los Derechos 
Humanos que se conmemora el 10 de 
diciembre de cada año.

La propuesta es gratuita y está 
destinada a los trabajadores sociales 
de la provincia, estudiantes de la ca-
rrera de Trabajo Social y público inte-
resado en general. La misma se reali-
zará el lunes 9 de diciembre de 10 a 
16 horas en el Campus Ushuaia (Yri-
goyen 879) mientras que el miércoles 

11 de diciembre de 9:30 a 16:30 horas 
se desarrollará en la sede Río Grande 
(Thorne 302). 

“La Jornada tiene por objetivo re-
flexionar sobre las prácticas en la in-
tervención y formación profesional, y 
desandar patrones culturales patriar-
cales que moldean las relaciones so-
ciales bajo la heteronorma y la conse-
cuente jerarquización de los cuerpos” 
informaron desde la organización del 
evento.

“La dimensión ético política de 
nuestra profesión se encuentra liga-
da, en este momento histórico, a las 
luchas emancipadoras de los movi-
mientos de mujeres y de las disiden-
cias sexuales hacia una progresiva 
pero definida transformación de las 
condiciones y relaciones concretas 
de opresión” agregaron.
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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)
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POLÍTICA

POLÉMICA POR AULA MAGNA DE LA UNTDF: PARA 
CASTELUCCI ES “LAMENTABLE” LA CAMPAÑA DE LA UCR  

Por Fernando Grava.

RIO GRANDE. En declaraciones 
realizadas a FM Del Pueblo, el rec-
tor de la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego se refirió a la con-
trovertida decisión de designar con 
el nombre de Santiago Maldonado 
al aula Magna de esa Universidad lo 
cual motivó una campaña de reco-
lección de firmas, por parte de afi-
liados de la UCR para revertirla. 

Castelucci justificó la decisión y 
aseguró, sobre la iniciativa radical 
que “preferiría no opinar” aunque 
reprochó que “ese sector del radica-
lismo debería hacer la autocrítica y 
hacerse responsable de estos nefas-
tos 4 años que tuvimos del gobierno 
nacional gracias, en gran parte, a los 
radicales”.

Y justificó la decisión de poner el 
nombre de Santiago Maldonado al 
aula magna de la Universidad por-
que “después de haber tenido que 
aguantar a este Presidente (por Ma-
cri) que ha hecho de todo y ha sido 
responsable de muertes como la 
de Santiago Maldonado y Nahuel y 
otros más me libra de todo tipo de 

comentario, esta fue una decisión 
por un pedido de un grupo de do-
centes”, explicó. 

Y además “he tenido la oportuni-
dad de conocer a Sergio Maldonado 
y las cosas que le ha hecho este go-
bierno no se ha visto en pocos go-
biernos, lo que ha pasado con esta 

familia Maldonado solo es compa-
rable con la época más nefasta de 
la Revolución Libertadora o del lla-
mado Proceso de Reorganización 
Nacional”.

Por lo cual volvió a cargar contra 
“este sector del radicalismo que es 
corresponsable de lo que nos ha su-

cedido en estos terribles 4 años del 
gobierno de este Presidente que por 
suerte a partir del 11 de diciembre 
no va a estar más”.

Por lo cual “me libro de todo tipo 
de comentario, que hagan lo que 
piensan hacer y la Universidad hará 
lo que cree que tiene que hacer y es 
lamentable que hagan lo que están 
haciendo”.

Y opinó que en la UCR “debe-
rían haberse ocupado de todas las 
muertes que se podrían haber evi-
tado por todas las vacunas y todo 
lo que ha hecho este Gobierno y no 
ocuparse de ver que nombre tiene 
el aula magna de una universidad”.

Y sentenció que “estoy indig-
nado con esta actitud, pero bue-
no, estamos en democracia y soy 
respetuoso, ellos creen que están 
haciendo lo correcto y yo creo que 
no, creo que deberían ocuparse de 
otras cosas” y concluyó que los ar-
gentinos “hemos sufrido mucho 
estos últimos 4 año como para que 
tener que escuchar a los aliados de 
este gobierno decir cosas que no 
compartimos para nada pero las 
respetamos”.

El rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, José Luis Castelucci calificó de “lamentable” la campaña de recolección de firmas por parte de 
la UCR para cambiar la decisión de esa alta casa de estudios que bautizó con el nombre de Santiago Maldonado, a su aula magna.
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INTERÉS GENERAL

LA LEYENDA DE SANTOS GODINO, EL ASESINO 
SERIAL QUE MURIÓ EN EL PENAL DE USHUAIA

USHUAIA. Hijo de inmigrantes 
italianos, tuvo una infancia marca-
da por la violencia y la miseria. A los 
siete años cometió su primer ataque 
golpeando a un niño de dos años. 
Cuando tenía nueve atacó a su pri-
mera víctima mortal. 

El crimen de Jesualdo Giordano 
fue el que permitió su captura. Ca-
yetano asistió al funeral y escapó 
llorando del lugar. La policía alla-
nó su casa y encontró restos de la 
cuerda con la que había ahorcado 
al niño.

El Petiso Orejudo fue absuelto 
en 1914 y enviado al Hospicio de las 
Mercedes. Luego, en 1923, fue tras-
ladado al penal de Ushuaia, donde 
moriría el 15 de noviembre de 1944.

Cualquiera que haya visitado el 
Museo del Presidio con la compañía 
de un guía, habrá oído la historia de 
su muerte. Según el relato del guía, 
Santos Godino pudo haber muer-
to a manos de los demás internos, 
en venganza porque Godino mató 
el gato, mascota del pabellón. Otra 
versión indica que El Petiso murió 
de una enfermedad ulcerosa gas-
troduodenal, se sabe que había sido 
maltratado y con frecuencia violado.

Murió sin confesar remordi-
miento alguno. En 1947 la cárcel fue 
clausurada y cuando el cementerio 
fue trasladado, los huesos del asesi-
no serial habían sido saqueados.

La insólita teoría de un asesino 
y el tamaño de las orejas

En los años del juicio contra Go-
dino dominaba la escena en nuestro 

país la concepción criminológica 
positivista, que tuvo sus orígenes en 
la llamada Escuela Positiva italiana 
de Derecho Penal, dónde sobresa-
lieron el médico Cesare Lombroso, 
el abogado Enrico Ferri, y el juez na-
politano Raffaele Garófalo, quienes 
llegaron incluso a alcanzar fama a 
nivel mundial. 

El primero de ellos fue quien es-
cribió la famosísima obra “El hom-
bre delincuente” en el año 1876, 
dónde establece una relación entre 
los delincuentes y los animales in-
feriores y expresa la tesis de que la 
delincuencia es una cuestión he-

Cayetano Santos Godino, “El Petiso Orejudo”, fue detenido el 4 de diciembre de 1912 cuando apenas tenía 16 años. Ese día comenzaba la leyenda del 
asesino en serie más joven de la historia argentina, que fue responsable de la muerte de cuatro niños, siete intentos de asesinato y el incendio de 
siete edificios. El Petiso murió en el penal de Ushuaia, en extrañas circunstancias.

reditaria que incluso llega a mani-
festarse en la propia fisonomía del 
delincuente, creyendo encontrar la 

prueba biológica en la foseta cere-
bral media que halló en la cabeza de 
un delincuente. 

También estableció las caracte-
rísticas degenerativas de los delin-
cuentes en la relación del peso con 
la altura, en la capacidad del cráneo 
y en ciertos detalles externos (mira-
da extraviada, orejas grandes, labios 
leporinos, asimetrías); constituyen-
do la llamada antropología criminal. 

Lombroso debió ir corrigiendo 
sus postulados cada cierto tiempo, 
ante los nuevos hallazgos médicos 
como así también ante la falta de 
comprobación de sus propias pre-
misas teóricas. Por su parte Ferri, 
diputado socialista que adscribió 
luego al fascismo, se opuso deno-
dadamente a la Escuela Clásica de 
Derechos Penal refutando la idea 
central de aquella en sostener el li-
bre albedrío de las personas (por 
ende del delincuente), al considerar 
que las personas se hallan condicio-
nadas por distintos factores (físicos 
y morales) que llevan a que no pue-
dan elegir sus comportamientos li-
bremente.

TARJETA DE PRESTACIÓN 
SOCIAL HABILITADA

USHUAIA. El Gobierno provincia, 
a través del Ministerio de Desarrollo 
Social, informa que se encuentran 
habilitadas las Tarjetas de Prestación 
Social del Programa Alimentario Pro-

GOBIERNO

vincial “Cuidemos la Mesa Fuegui-
na” correspondiente a noviembre de 
2019, en sus importes de $2.500. Las 
mismas podrán ser utilizadas hasta el 
28 de diciembre de 2019.
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UN ESTUDIO REVELÓ NUEVOS MAPAS CON LOS 
APELLIDOS MÁS COMUNES EN TODOS LOS PAÍSES
Según la leyenda, la idea de llevar apellido surgió en China en el año 2852 AC. El fin era recopilar información más organizada en los censos poblacionales. 
En Europa Occidental, por ejemplo, el uso de apellidos se hizo más común en la Edad Media, cuando el grueso de la población continental aumentó. 
Antes, sólo se utilizaban los nombres de pila, por lo que para diferenciar a dos personas que se llamaban igual era necesario añadir una indicación 
relativa al lugar en el que vivían.

BUENOS AIRES. NetCredit, una 
compañía de préstamos en línea que 
tomó en cuenta datos del censo y es-
tadísticas de cada estado, se dio a la 
tarea de explorar cuáles son los ape-
llidos más comunes en cada país del 
mundo y catalogarlos según su pro-
cedencia. 

Se trata de una especie de home-
naje a la historia y cultura de determi-
nadas regiones.

Según la leyenda, la idea de llevar 
apellido surgió en China en el año 
2852 a. C. El fin era recopilar infor-
mación más organizada en los censos 
poblacionales. En Europa Occiden-
tal, por ejemplo, el uso de apellidos 
se hizo más común en la Edad Me-
dia, cuando el grueso de la población 
continental aumentó. Antes, sólo se 
utilizaban los nombres de pila, por lo 
que para diferenciar a dos personas 
que se llamaban igual era necesario 
añadir una indicación relativa al lugar 
en el que vivían, trabajaban o cual-
quier otro rasgo que sirviera para dis-
tinguirlas: Juan, el panadero. Jorge, el 
de la fuente, etc.

Los apellidos más comunes en 
América del Sur

La mayor parte de América del 
Sur se independizó de España a prin-
cipios del siglo XIX, pero muchos de 
los apellidos más populares en todo 
el continente hoy en día son de ori-
gen español. En Argentina, Chile y 
Paraguay el apellido más utilizado 
es González. Es un patronímico del 
nombre personal español Gonzalo, 
que originalmente proviene de la pa-
labra gunþ (germano), que en espa-
ñol significa “batalla”.

En Perú el apellido más común 
tiene raíces indígenas. Se estima que 
uno de cada 55 peruanos comparte 
el apellido de origen aimara Quispe, 
que deriva de “qhispi”: “vidrio” o “pie-
dra preciosa”.

En Guyana, el apellido más co-
mún es Persaud, una forma alterada 
del Prasad de origen indio. Este nom-
bre deriva del sánscrito “prasāda”, que 
significa “favor”, “gracia” u “ofrenda”. 
Los inmigrantes de la India y los des-
cendientes de los indios colonos re-
presentan aproximadamente el 40% 
de la población de Guyana.

América del Norte
En América Central y el Caribe los 

apellidos reflejan la historia colonial 
de la región. Haití fue colonia france-
sa desde 1697 hasta 1804, y el apellido 
más común es Jean, la forma francesa 
de John.

El Salvador, Honduras y México 
son sitios de antiguas colonias es-
pañolas. Comparten el mismo ape-
llido más común: Hernández. Este 

nombre es de origen español, pero 
se puede remontar al nombre propio 
Ferrán, que significa “esforzado gue-
rrero”, derivación de la palabra céltica 
Har, traducida por “guerra y poder”.

Estados Unidos es representativo 
de la mezcla de apellidos que se en-
cuentran en todo el continente nor-
teamericano. Brown, el apellido más 
común en Jamaica, es el cuarto ape-
llido estadounidense más popular. 
Rodríguez, el apellido más común en 
Cuba, República Dominicana, Pana-
má y Bahamas, también es muy fre-
cuente en EEUU.

Europa
En comparación con el resto del 

mundo, es mucho más probable que 
los europeos tengan un nombre rela-
cionado con el trabajo de un antepa-
sado. Por ejemplo, el apellido más po-
pular en Luxemburgo, Schmit, deriva 
del “smit” (alto alemán medio), que 
significa “herrero”.

Müller es el apellido más común 
en Alemania y Suiza y es un nombre 
profesional para un molinero. Los 
apellidos europeos también descri-
ben una imagen de la topografía di-
versa del continente, ya que muchos 
aluden al paisaje en el que vivía una 
persona.

En Austria, el apellido más común 
es Gruber, que proviene de “gruobe” 
(alto alemán medio), que significa 
“hoyo”. El nombre se refiere a alguien 
que vive en una depresión o hueco.

Bārziāš, el apellido más común en 
Letonia, deriva del letón “bārzs”, que 
significa “abedul”, y denota a alguien 
que vive entre abedules. Los sufijos 
patronímicos son a menudo un buen 
referente para saber de qué parte 
de Europa es alguien. El “-ov” esla-
vo, como en Ivanov (hijo de Ivan), es 
común en Bielorrusia y Bulgaria. El 
sufijo “-sen”, como en Hansen en No-
ruega y Jensen en Dinamarca, todavía 
se encuentra comúnmente entre los 
descendientes de familias escandi-
navas que emigraron a América en el 
siglo XIX.

África
Los apellidos en África están re-

lacionados con el origen geográfico, 
la ocupación, el linaje o las caracte-
rísticas personales. Ilunga, por ejem-
plo, es de origen bantú. Se traduce 
algo así como “una persona que está 
lista para perdonar cualquier abuso 
por primera vez, para tolerarlo por 
segunda vez, pero nunca por tercera 
vez”. Es el apellido más común en la 
República Democrática del Congo.

Muchas personas en África cam-
biaron sus nombres después de ob-
tener la independencia, pero muchos 
apellidos populares en todo el conti-

nente todavía reflejan el pasado colo-
nial de la región. Cabo Verde y Santo 
Tomé y Príncipe fueron colonias de 
Portugal y juntos obtuvieron la inde-
pendencia en 1975. Hoy, el nombre 
portugués Fernandes es el apellido 
más común en Cabo Verde.

Lopes, también un nombre por-
tugués, es el apellido más común en 
Santo Tomé y Príncipe. Los musulma-
nes constituyen alrededor del 30% de 
la población del África subsahariana, 
lo que probablemente explica la raíz 
islámica de muchos apellidos africa-
nos. En Chad, Comoras, Yibuti, Egipto 
y Sudán, el apellido más común es al-
guna variación o epíteto de Mahoma, 
el fundador del Islam, que también se 
traduce como “digno de elogio”.

Asia
La distribución de apellidos en 

Asia refleja el pasado dinástico del 
continente. Cuando una nueva di-
nastía tenía el poder, era común que 
todos los sujetos adoptaran un nom-

bre relacionado con la dinastía. El 
nombre Tan, por ejemplo, es deriva-
do de “Chen”, un estado importante 
durante la antigua dinastía Zhou de 
China. Hoy, Tan es el apellido más co-
mún en Malasia y Singapur.

Del mismo modo, el apellido más 
común en Vietnam es Nguyen, que 
era el nombre de la última dinastía en 
Vietnam. Kim es el apellido más co-
mún en Corea del Norte y Corea del 
Sur, así como en Kazajstán y Uzbekis-
tán. Puede originarse en más de 600 
clanes diferentes que usan el carácter 
chino para Kim.

Esta fuente común de apellidos en 
el continente asiático puede ser una 
razón por la cual hay menos varia-
ción entre los apellidos que en otras 
partes del mundo. En China, Wang es 
compartido por aproximadamente 
uno de cada 13 residentes.

En comparación, el apellido más 
común en los Estados Unidos, Smith, 
es compartido por uno de cada 121 
residentes.
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POR PRIMERA VEZ SE REALIZARÁ EN USHUAIA LA 
FIESTA NACIONAL DE LA COMIDA AL DISCO DE ARADO

RÍO GRANDE. El Instituto 
Fueguino de Turismo invita a la 
comunidad y a los turistas a par-
ticipar en la Fiesta Nacional de 
la Comida al Disco de Arado Sub 
sede Tierra del Fuego, que se rea-
lizará el sábado 7 y domingo 8 de 
diciembre en Ushuaia.

De esta manera, el próximo 
fin de semana se seleccionará el 
representante fueguino para la 
Fiesta Nacional de la Comida al 
disco de Arado, la cual se desarro-
lla todos los años en Villa Yacanto 
de Calamuchita – Córdoba con la 
participación de 30 cocineros de 
todo el país, compitiendo por el 
título de Campeón Nacional de la 
Comida al Disco de Arado.

“Este año se llevará a cabo la 
primera edición de la Sub Sede 
Tierra del Fuego, con 10 cocine-
ros en escena elaborando sus co-
midas al disco de arado en vivo”, 

INTERÉS GENERAL

explicó Maximiliano Varela, orga-
nizador del evento, comentando 
que el objetivo es poner en valor 
la habilidad y el buen gusto de 
los cocineros fueguinos, profe-
sionales o amateurs, y ofrecer a 
la comunidad un evento de nivel 
nacional, para ser disfrutado en 
nuestra ciudad. 

Desde el INFUETUR se invita 
al público en general a ser parte 
de esta Fiesta votando uno de los 
menúes ofrecidos y seleccionado 
al chef que el próximo año repre-
sentará a la provincia en el Fiesta 
Nacional 2020. 

El evento se efectuará el sába-
do y domingo próximo de 12 a 18 
horas en el Camping del CECU, 
situado al lado de la estación del 
Tren del Fin del Mundo, y contará 
con shows en vivo, sorteos, feria 
de artesanos, cervezas Artesana-
les locales entre otros atractivos.

Competirán 10 equipos que deberán cocinar sus menús en discos de arado totalmente a leña y ofrecidos al público. El voto del público más el voto 
de un jurado integrado por 3 personas determinaran el ganador provincial de la subsede y obtendrá un lugar para participar de la Fiesta Nacional 
en Córdoba representando a la provincia en la edición 2020.

EDUCACIÓN

RÍO GRANDE. La Casa Tierra del 
Fuego realizó este martes una nueva 
jornada recreativa navideña con pa-
cientes derivados a de la provincia y 
fueguinos que residen en Buenos Aires.

La actividad se desarrolló en el audi-
torio Islas Malvinas de la nueva sede de 
la casa de la provincia en Buenos Aires   
y consistió en un taller de manualida-
des y preparación de adornos navide-
ños. La coordinación de las propuestas 
estuvo a cargo de los trabajadores del 
área de salud de Casa Tierra del Fuego.

El director de Coordinación Sanita-
ria Mauricio Espina también destacó 
“el compromiso y la participación” de 
quienes asistieron a este encuentro: “es 
una actividad creativa, lúdica y además 
una experiencia enriquecedora para 
todo el equipo”.

“Este taller es parte del abordaje que 
proponemos, donde tratamos de tener 

JUDICIALES

TALLER NAVIDEÑO CON PACIENTES DERIVADOS Y 
ACOMPAÑANTES EN CASA TIERRA DEL FUEGO

RÍO GRANDE. La Casa Tierra 
del Fuego realizó este martes 
una nueva jornada recreativa 
navideña con pacientes deriva-
dos a de la provincia y fueguinos 

que residen en Buenos Aires.
La actividad se desarrolló en 

el auditorio Islas Malvinas de la 
nueva sede de la casa de la pro-
vincia en Buenos Aires   y consis-
tió en un taller de manualidades 
y preparación de adornos navi-
deños. La coordinación de las 
propuestas estuvo a cargo de los 
trabajadores del área de salud de 
Casa Tierra del Fuego.

El director de Coordinación 
Sanitaria Mauricio Espina tam-
bién destacó “el compromiso y 
la participación” de quienes asis-
tieron a este encuentro: “es una 
actividad creativa, lúdica y ade-
más una experiencia enriquece-
dora para todo el equipo”.

“Este taller es parte del abor-
daje que proponemos, donde 
tratamos de tener en cuenta to-
dos los aspectos vinculados a 
la salud, acompañar y sostener 
desde un enfoque interdiscipli-
nar buscando, de este modo, for-
talecer sus procesos de recupe-
ración”.

Se trató de la tercera edición 
de este taller recreativo navideño 
ya que el primero se realizó en 
diciembre del 2017. Además de 
la realización de adornos y acti-
vidades con materiales recicla-
dos, los participantes compar-
tieron una merienda, se llevaron 
de recuerdo sus creaciones navi-
deñas.
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DESPEDIDA EN EL SEXTO 
PUESTO DE LUCAS YEROBI 
EN EL TURISMO PISTA

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. El piloto fueguino Lu-
cas Yerobi puso punto final a la tem-
porada en la Clase 3 del Turismo Pista, 
que disputó la fecha coronación en la 
localidad de Paraná. El ushuaiense se 
enroló en la última prueba deportiva 
de la temporada con una estructura 
propia y se despidió de la presente 
versión del TP finalizó el campeonato 
en la sexta ubicación de las posicio-
nes generales.

Lucas Yerobi fue el único repre-
sentante de la Armada Fueguina en 
la entrega final del 2019; a bordo de 
un Renault Clío del Yerobi Racing. Si 
bien sabía que llegaba a la definición 
haciendo una prueba de fuego, apos-
tando sus chances de gritar campeón 
al Yerobi Racing, las cosas no se die-
ron de la manera deseada pero la ex-
periencia en la categoría más nume-
rosa del país fue sumamente positiva.

La actividad en pista del viernes 
y del sábado mostraron dificultades 
para Yerobi tras sufrir un problema en 
el amortiguador que le imposibilitó 

estar a la altura de las circunstancias, 
concluyendo la clasificación definiti-
va en el P31 y la primera serie del fin 
de semana en el P12, posición que le 
habilitó la vigésima tercera coloca-
ción de largada para la última final 
del año.

Fin de semana complicado pero 
nueva experiencia para el Yerobi 
Racing. En dicha competencia a 15 
vueltas de actividad, el nuevo Rogelio 
siguió manifestando inconvenientes 
que aún no se pudieron encontrar y 
el representante de Tierra del Fuego 
concluyó la prueba en el P26.

De todas maneras, el trabajo de 
Lucas Yerobi durante toda la tempo-
rada fue excepcional, dando pelea 
a los autos de nueva generación en 
cada cita del calendario y redondean-
do el certamen en el sexto lugar, acu-
mulando una victoria en Olavarría, 
dos podios y cinco Top Ten. Ahora es 
momento de hacer análisis y pensar 
en lo que deparará el 2020. 

Fuente y fotos: Prensa Yerobi Ra-
cing.

El volante fueguino Lucas Yerobi cerró su presencia anual en el Turismo 
Pista Clase 3, en el Autódromo de Paraná. El piloto provincial terminó en 
el sexto puesto de las colocaciones generales.

LLEGÓ A SU FIN EL TORNEO 
DE FÚTBOL “19 DE AGOSTO”

DEPORTES

RIO GRANDE. Este fin de se-
mana culminó el torneo de fút-
bol universitario denominado 
“19 de Agosto”. La competencia 
fue organizada por la Agrupación 
Interclaustro 19 de Agosto junto 
con la Secretaría de Asuntos Es-
tudiantiles y la Secretaría de Cul-
tura y Extensión Universitaria de 
la Facultad Regional Tierra del 
Fuego de la Universidad Tecnoló-
gica Nacional (FRTDF – UTN).

El torneo se disputó en su to-
talidad el gimnasio de la casa de 
altos estudios y se jugó una pri-
mera fase que sería liga entre to-
dos los equipos, con un total de 5 
fechas, en la que los 4 primeros 
clasificados jugaron la semifina-
les y final.

La competencia contó con 6 
equipos que fueron conforma-
dos por alumnos de la UTN, de 
la UCES y del profesorado, (5 de 
UTN y 1 de UCES).

El galardón de Campeón lo 
logró Rabonushka que resultó in-
victo al ganar 7 de los 7 partidos 
disputados.

En tanto que el resto del podio 
lo completaron Smirlo FC que fue 
el campeón de la edición 2018

y el 3er lugar quedó para Cor-
te Americano. En tanto que el 
goleador del torneo resultó Juan 
Tercero quien metió 16 goles.

Los trofeos, fueron confeccio-
nados en el taller de impresión 
3D que tiene la Facultad Regional 
Tierra del Fuego y fueron entre-

gados por las autoridades uni-
versitarias al finalizar el cam-
peonato.

En diálogo con Prensa Uni-
versitaria, Mauricio Murillo, 
uno de los alumnos organiza-
dores del torneo señaló que “al 
torneo lo organizamos con 2 
objetivos. El primero fue el de 
promover el deporte en la Fa-
cultad, ya que es algo que, en lo 
personal, es muy importante ya 
que te saca del ambiente ruti-
nario que es la cursada de todos 
los días. En tanto que segundo 
de los objetivos fue el de recau-
dar fondos para el equipo de 
fútbol que viajó a representar a 
nuestra universidad en los Jue-
gos Deportivos Tecnológicos en 
Chapadmalal”.

Cabe destacar que ya se tra-
baja para organizar una 3ra edi-
ción de este torneo para realizar-
lo en el ciclo lectivo 2020. Sobre 
este punto, Murillo adelantó que 
la idea para el año venidero es 
sumar otras actividades aparte 
de fútbol, “ya que no es solo fút-
bol lo que se realiza en nuestra 
universidad”.

Finalmente, Mauricio Mu-
rillo destacó “el apoyo que me 
brindaron mis compañeros, ya 
que solo no habría podido or-
ganizar esto” y agregó que fue 
muy especial el ambiente que se 
logró formar, ya que al ser todos 
alumnos de la universidad cada 
partido se disfrutó mucho”.
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PODIO FUEGUINO EN EL SUDAMERICANO EN PARAGUAY

Por Esteban Parovel.

PARAGUAY. La atleta fueguina 
Renata Godoy cerró este miércoles 
su participación el Sudamericano 
Escolar con la obtención de la me-
dalla de plata en la prueba de pen-
tatlón, en Asunción de Paraguay, 
tras haber alcanzado el primer 
puesto en la última prueba dispu-
tada, que le permitió acceder a la 
presea de plata.

“Afortunadamente, Renata hizo 
una carrera excepcional y todo 
pudo coronarse como esperába-
mos luego de que se nos compli-
cara un poco a la mañana en la 
prueba de salto en largo, donde no 
pudo hacer la marca que deseába-
mos para aspirar al primer puesto, 
y tanto se había complicado, que 

La atleta fueguina Renata Godoy finalizó en el segundo puesto en la prueba de pentatlón del presente Sudamericano Escolar de Atletismo, 
en Asunción del Paraguay. Renata selló su participación ganando los 600 metros. para asegurar la presea de plata para la Argentina en la cita 
internacional.

hasta peligraba el segundo lugar, 
ya que la representante de Brasil 
se acercaba cada vez más”, narró el 
entrenador fueguino Lucas Doffo, 
acerca de la participación de la fue-
guina.

En la última prueba de los 600 
metros llanos, “Renata hizo una 
carrera extraordinaria, seguramen-
te, con toda la fuerza y el aliento 
de toda la familia y todos los fue-
guinos, que mandaron mensajes y 
estuvieron pendientes de su rendi-
miento. No le podía ganar a la bra-
silera, que venía adelante, y con una 
garra y un corazón tremendo, por 
más de 20 metros, hizo un remate 
final y le sacó siete pasos para fes-
tejar el primer puesto de la prueba 
y, obviamente, el segundo puesto 
que fue festejado por todo el equi-
po argentino, que hizo el 1-2 con 

Joaquina (Dura) y Renata; en un 
doble podio para el país”, expre-
só Doffo invadido por la satisfac-
ción de la medalla internacional 
conseguida por Renata.

Por su parte, la atleta fueguina 
con muestras claras de emoción 
en sus palabras, afirmó que “hoy 
terminó el pentatlón y estoy muy 
feliz de poder aportar una meda-

lla para el país. Estoy muy agrade-
cida a todos por los mensajes y los 
apoyos recibidos”. 

La historia de Renata Godoy en 
su notable paso por Paraguay con-
cluyó de la mejor forma. Victoria, 
podio y medalla para la exponen-
te del atletismo de Tierra del Fue-
go, que comenzó su recorrido por 
el deporte surgida de la escuela 
de iniciación deportiva; y con es-
fuerzo, proyección y dedicación, 
ahora es la segunda mejor atleta 
del continente en la competencia 
que combina el salto en largo, sal-
to en alto, 80 mtrs. con vallas, lan-
zamiento de la bala y los 600 mtrs. 
llanos.

 
Principales posiciones finales
Pentatlón Sudamericano Es-

colar 2019

1- Joaquina Dura (Argentina) 4826
2- Renata Godoy (Argentina) 4576
3- Isabelle Mendes De Oliveira 
(Brasil) 4435
4- Martina Saldías Hidalgo (Chile) 
3939
5- Alexandra Arce Troncoso (Perú) 
3894
6- Cecilia Narvaez (Paraguay) 3886

DEPORTES

OCHO MESES DE PROHIBICIÓN DE 
INGRESO A LAS CANCHAS PARA UN 
ESPECTADOR DE FUTSAL

Por Elías García.

RÍO GRANDE. La Federación Fue-
guina de Fútbol de Salón (FFF) y el Tri-
bunal de Disciplina dieron a conocer 
las sanciones después de las supuestas 
agresiones contra el árbitro Sebastián 
Gauto, quien también fue penalizado 
por la entidad madre del futsal a nivel 
local.

El hecho se produjo luego del em-
pate que protagonizaron Sportivo y Luz 
y Fuerza, 2 a 2, en el gimnasio Jorge Mu-
riel, el pasado 17 de noviembre.

Concluido el encuentro, un espec-
tador identificado con Luz y Fuerza ha-
bría amenazado a uno de los jueces del 
encuentro, Gauto, quien respondió con 
insultos en las inmediaciones del gim-
nasio Jorge Muriel, sede del cotejo.

En efecto, la FFF sancionó con ocho 
meses de prohibición de ingreso a las 

canchas al simpatizante en cuestión, 
mientras le otorgó 12 fechas de suspen-
sión al árbitro Gauto.

Por su parte, también tuvo una san-
ción el club Luz y Fuerza, que deberá 
abonar una multa de cinco unidades 
punitorias.

También se esperan la acción del 
Tribunal de Disciplina en cuanto a la 
suspensión del choque entre Real Ma-
drid y Luz y Fuerza, cuyo encuentro 
fue interrumpido a los 15 minutos del 
segundo tiempo por incidentes en la 
tribuna del Gimnasio Integrador de la 
Margen Sur.

El informe arbitral involucra a cua-
tro jugadores y un entrenador en el 
hecho, que deberá ser analizado por el 
Tribunal. En la parte deportiva, todavía 
no está confirmado si el encuentro, que 
ganaba el actual bicampeón por 8 a 5, 
continuará o no.



5 de Diciembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  17

NACIONALES

ALBERTO ASEGURÓ QUE NO HABRÁ “OPERADORES 
JUDICIALES NI MEDIÁTICOS” EN SU GOBIERNO

BUENOS AIRES. El presidente 
electo, Alberto Fernández, antici-
pó que está “preparando una gran 
reforma” en la Justicia y en el sis-
tema de inteligencia, y reiteró que 
“en la Argentina que voy a gober-
nar no va a haber más operadores 
judiciales ni mediáticos ni jueces 
que cedan ante esos operadores”.

“Estoy buscando una Justicia 
que haga justicia. Esa reforma la 
tenemos absolutamente desarro-
llada como también estamos ana-
lizando las reformas que necesita 
el sistema de inteligencia”, dijo y 
anticipó que los detalles de esos 
cambios “los vamos a ir anuncian-
do a partir del 10 de diciembre”.

Durante una entrevista con 
C5N, Fernández anticipó que esa 
reforma apuntará “a que la Justicia 
no persiga a un inocente” y volvió 
a cuestionar a un sector de la Jus-
ticia federal acusada de “operar” 
políticamente.

“La Justicia que Macri usó para 
perseguir a Cristina seguramente 
lo va a perseguir a Macri ahora. Y 
yo no quiero una Justicia que per-
siga al opositor ocasional de un 
gobierno de turno. Simplemente 
quiero una Justicia”, insistió y ase-
guró que “los jueces deben saber 
que nunca van a recibir un llama-
do mío ni un operador” de su futu-
ro gobierno.

De la misma manera, reiteró: 
“Me voy a ocupar” de que no ha-
yan más operadores de ningún 
tipo “pero no voy a perseguir jue-
ces ni andar enjuiciando porque 
para eso está el Consejo de la Ma-
gistratura. Voy a hacer todas las 
reformas que hagan falta para que 
esto termine”.

El mandatario electo también 
se refirió al polémico regalo de 
despedida que la cúpula de Gen-
darmería le obsequió a la minis-
tra de Seguridad saliente, Patricia 
Bullrich, con la inscripción de una 
frase que ella misma había dicho 
para defender a los miembros 
de esa fuerza involucrados en la 
muerte de Santiago Maldonado.

Para Fernández, “la verdad, na-
die quiere tirar un gendarme por 
la ventana ni hacerse cómplice de 
un gendarme que actuó mal”, pero 
“hubiera sido mejor que le regalen 
ese sable sin esa inscripción”.

En este sentido, le envió un 
mensaje a la fuerza: “Cuando ten-
gan que pagar la consecuencias de 
la mano dura, Bullrich va a estar 
presidiendo el PRO y no va a hacer-
se cargo de esos hechos”. “Cuando 
uno le dice a un gendarme ‘dispa-
rá igual aunque esté de espaldas’, 
eso al oído del gendarme suena 
espléndido pero después los pro-
blemas son para él y no para el que 
dio la orden”.

“Se resisten a la idea de que ya 
no gobierne Macri” 

En la conversación volvió a 
cuestionar a quienes fomentan 
“el negocio de la “grieta” y dijo 
que ese concepto es utilizado por 
“quienes les importa poco la Ar-
gentina”. También sostuvo que 
“hay sectores que se resisten mu-
cho a los cambios que los argenti-
nos votaron”.

“El círculo rojo que gobernó 
todo este tiempo hoy en día se da 
cuenta de que ha perdido espa-
cio”, dijo e identificó entre ellos 
al “sectores de poder y algunos 
medios” de comunicación “se re-
sisten a la idea de que ya no go-
bierne Macri” y le tienen “fobia al 
peronismo”.

Además, los cuestionó por di-
fundir “mensajes y operaciones 
que tienden a que la gente crea 
cosas que no son ciertas”. “Hace 
semanas que vengo leyendo que 
Cristina pone y saca ministros, y 
que yo resisto. Y que Massa y Mo-
yano me presionan. Y la verdad es 
que nadie presiona a nadie” por-
que “tenemos un diálogo formi-
dable entre todos”.

Por otra parte, le respondió a 
Mauricio Macri, quien ayer lo cri-
ticó por “decir demasiadas cosas” 
. “Lo escuché decir que hubiera 
preferido que yo hable menos. La 
verdad que yo hubiera preferido 
que él no mienta tanto”, respon-
dió Fernández y agregó que “la di-
ferencia entre él y yo no es cuánto 
hablamos sino que hay uno que 
dice la verdad y otro que miente. 
Y yo no miento”.

“Yo no puedo decirle a la gente 
que la Argentina tiene bases só-
lidas, como dice Macri, que dejó 
al país en un pantano. Macri dice 
que la economía va a crecer, y no 
va a crecer. Dice que va a bajar la 
inflación, pero deja este año con 
una inflación del 57 por ciento”, 
planteó.

Asimismo le restó importan-
cia al futuro rol que tendrá Macri 
como opositor. “No sé qué quiere 
hacer ni qué le queda por hacer. 
No es mi problema. Que enfren-
te se pare el que quiera, yo sé lo 
que tengo que hacer para seguir 
avanzando con el país”. “Lo único 
que me preocupa ahora es sacar a 
la gente de la situación de desas-
tre en la que Macri la ha dejado”, 
concluyó.

El almuerzo con Moyano y el 
nombramiento de Ginés

Por otra parte se refirió al al-
muerzo de este martes con Hugo 
Moyano y varios dirigentes gre-
miales. Dijo que al líder camio-
nero “siempre le voy a estar agra-
decido” porque en 2003, cuando 
asumió Néstor Kirchner, “fue una 

pieza central para que la Argenti-
na se recupere en orden”. “Siem-
pre le voy a estar agradecido por 
cómo actuó en ese momento”, re-
marcó.

En otro tramo de la charla ad-
mitió que el futuro nombramien-

to de Ginés González García como 
ministro de Salud “se me escapó” 
durante el discurso que ayer dio 
en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), donde el sanitarista recibió 
el Honoris Causa. “Ginés va a ser 
ministro de Salud”, ratificó.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Seguramente en este día, se despier-
te con muy pocas ganas de cumplir con 
las responsabilidades diarias. Entienda 
que no es momento para decaer.

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

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

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

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

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

De ahora en más, comience a po-
ner distancia de las emociones inter-
nas y sea más racional a la hora de 
tomar una decisión. Evite guiarse por 
la percepción.

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

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

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

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

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

JURARON LOS 130 NUEVOS DIPUTADOS 
POLÍTICA

BUENOS AIRES. La Cámara de Dipu-
tados formalizó su nueva conformación 
con la jura de los 130 nuevos diputados 
y un delicado equilibrio de fuerzas en-
tre los bloques del Frente de Todos y de 
Cambiemos que debutará a partir del 10 
de diciembre con la discusión del primer 
Presupuesto del presidente electo, Alberto 
Fernández.

Pasadas apenas las 13 y conducida por 
el diputado Gonzalo Del Cerro, comenzó 
la sesión preparatoria en la que prestan 
juramento los legisladores que resultaron 
electos en octubre pasado y además se vo-
tarán a las nuevas autoridades de la Cáma-
ra baja.

La orquesta de cámara del Congreso 
entonó las estrofas del himno nacional. 
Mientras en los balcones del recinto se 
podía ver a muchos militantes, allegados y 
a familiares de los legisladores que presta-
rán juramento.

El primero en jurar fue el diputado 
Martín Antonio Verón Garay. Luego le tocó 
el turno a un cuarteto, entre los que esta-
ba Mónica Frade, quien entre otras cosas, 
juró por “la humanista Elisa Carrió”. Des-
de los palcos bajaron algunos comentarios 
y silbidos.

A su turno, los diputados electos Sergio 
Massa, Cristina Alvarez Rodríguez, Carlos 
Castagneto, Andrés Larroque y Gracie-
la Camaño, juraron –los cinco– al mismo 
tiempo. Tras el “sí juro” los aplausos col-
maron casi la totalidad del recinto.

La legisladora de Almirante Brown, 
María Rosa Martínez, juró “por los 30 mil 
que aún caminan entre nosotros” y la di-
putada electa Florencia Lampreabe por 
“Néstor (Kirchner), Cristina y la militan-
cia”.

Junto a ella, también prestó juramente 
Máximo Kirchner, quien utilizó una frase 

de la canción “Ya nadie va a escuchar tu 
remera”, de Patricio Rey y sus Redonditos 
de Ricota: “En este día y cada día. Sí juro”. 
Los aplausos volvieron a retumbar dentro 
del recinto.

Posteriormente le tocó el turno a Ma-
ría Lujan Rey, madre de Lucas Menghini 
Rey, el joven que fue encontrado dentro 
de la formación del Sarmiento 57 horas 
después del accidente que terminó con 
la vida de 52 personas. Ella juró “por las 
víctimas de la corrupción”.

Varios fueron los que además de por 
Dios, la Patria y los Santos Evangelios, ju-
raron también por los ex presidentes Nés-
tor y Cristina Kirchner. Como el caso de 
Paula Penacca: “Por la memoria de Nés-
tor, la lealtad a Cristina, sí juro”.

A su turno, Victoria Donda, quien lle-
vó una foto de Lucía Pérez, juró por: “Las 
víctimas de femicidios, contra la clandes-
tinidad, sí juro”. Y concluyó: “Será ley”.

La salteña Lía Verónica Caliva, pre-
sidente de la Fundación Entre Mujeres, 
también juró de una manera muy particu-
lar por la cantidad de personas que nom-
bró: “Por Manuel Belgrano, Martín Miguel 
de Guemes, Juana Azurduy, por Otto Var-
gas, por René Salamanca, por Evita y el 
Che, por quienes luchan por tierra, techo 
y trabajo, por mis hermanas y hermanos 
de pueblos originario salteños, porque 
será ley, porque vivas y libres nos quere-
mos, sí, juro”.

Una vez que juraron los 130 diputados 
electos, tomó la palabra Máximo Kirchner 
para proponer a Sergio Massa como pre-
sidente de la Cámara haciendo un repaso 
de su relación en la política: “Lo conozco 
hace 15 años, diría que desde que llegó 
Néstor a la Presidencia en 2003. Estuvo 
frente a la Anses hasta 2007, quien fuera 
intendente de Tigre, quien fuera también 

jefe de Gabinete de la ex presidenta y ac-
tual vicepresidenta Cristina Fernández de 
Kirchner. Lo conozco desde hace mucho 
tiempo. He compartido muchos momen-
tos, políticos e íntimos, que mucha veces 
se daban por aquellos años. También, a 
veces, las prácticas políticas, nos hizo re-
correr diferentes caminos que de alguna 
manera u otra más allá de las responsabi-
lidades derivaron en la llegada de un plan 
económico que trajo a la Argentina nada 
de lo que había sido prometido en cam-
paña y si mucha tristeza, desesperanza y 
desilusión”.

Y continuó: “Nos volvimos a reencon-
trar después de mucho tiempo, volvimos 
a conversar, incluso en muchas sesiones 
tuvimos visiones diferentes pero no per-
dimos la capacidad de diálogo. Siempre 
tuvimos en claro que era una herramien-
ta necesaria a medida que cada política 
económica propagaba las consecuencias 
sobre la mayoría de la sociedad. Y creo que 
deja todo un aprendizaje a propios y a ex-
traños más todavía aún a quienes integran 
y me acompañan hoy en la bancada”.

“En nombre de cada uno y cada una de 
ellas y en virtud también de esta diversi-
dad que podemos presentar como bloque 
que proviene de una arquitectura electo-
ral trabajada, discutida, debatida, ardua 
muchas veces. Creo que esa arquitectura 
electoral hoy empieza a tomar con la llega 
a la presidencia de Sergio Tomás Massa la 
dimensión institucional y la responsabili-
dad que él ahora requiere”, sostuvo el pre-
sidente del bloque del Frente de Todos.

Máximo Kirchner completó: “El traba-
jo que seguramente tendrá conduciendo 
no sólo con quienes compartió el frente 
electoral y las listas sino siendo el pre-
sidente de todos y todas en esa cámara, 
como lo ha sido Monzó. Creo que tiene un 

gran desafío por delante, más allá de las 
ubicaciones. Propongo formalmente al di-
putado electo Sergio Tomás Massa como 
presidente de esta honorable Cámara de 
Diputados”. El presidente del Interbloque 
Juntos por el Cambio, Mario Negri, apoyó 
la designación de Sergio Massa: “La úni-
ca forma de terminar con la grieta es que 
funcionen los poderes según lo establece 
la Constitución, respetándonos unos con 
otros”.

 “Van a tener en nosotros no a un ene-
migo, van a tener adversarios que nos 
hacemos cargo de la responsabilidad que 
nos tocan. Pero advertimos también que 
sólo si todos se hacen cargo del pedacito 
de pasado sobre el que se ha tenido res-
ponsabilidad se podrá construir un país 
para todos”, indicó.

También se eligieron las vicepresiden-
cias primera, segunda y tercera, para las 
cuales quedaron designados Álvaro Gon-
zález, José Luis Gioja y Alfredo Cornejo, 
respectivamente.

Los cargos de secretarios parlamenta-
rios y administrativos fueron propuestos 
por Máximo Kirchner y aprobados por la 
Cámara. Rodrigo “Rodra” Rodríguez será 
el nuevo secretario administrativo, es de-
cir, manejará la caja. El actual diputado 
-se le vence el mandato el 10 de diciem-
bre- será el encargado de firmar las desig-
naciones, viajes y trámites de sus colegas.

Como prosecretaria Administrativa 
quedará Florencia Romano, que ocupa 
el cargo actualmente y responde a Emi-
lio Monzó. Asimismo, Eduardo Cergnul, 
hombre cercano a Massa y apoderado del 
Frente Renovador, ocupará el rol de secre-
tario Parlamentario -reemplaza a Eugenio 
Inchausti- y Marta Luchetta continuará 
como prosecretaria Parlamentaria, en 
donde se encuentra desde el 2002.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
10

Máxima 
8ºc

Máxima 
6

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALvINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$59,00

Venta
$63,50

Venta
$0,0555

clima

SIMON - 
El Alambrador        
Tel. 504503

Compra
$0,0505

KUANIP II LEOPOLDO 
LUGONES 1895

 Te: 422797
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