
La gobernadora Rosana Bertone presentó un anteproyecto orientado que cualquier acuerdo entre 
nuestro país y el Reino Unido que involucre directamente a las Islas Malvinas deberá contar con la 
aprobación del Congreso de la Nación. “Se trata de un tema que nos ocupa y preocupa 
como Provincia”, expresó la gobernadora Rosana Bertone. PÁG. 2

BERTONE PROPONE QUE ACUERDOS POR MALVINAS 
CUENTEN CON LA APROBACIÓN DEL CONGRESO

PÁG. 3

PÁG. 4
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INDUSTRIA: “FUE 
UN AÑO DIFÍCIL” 

A partir de una serie de medidas judiciales adoptadas en torno a la búsqueda de Sofía Herrera 
en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, medios nacionales se hicieron eco de la información. 
Sin embargo, luego se confirmó que la joven encontrada en esa localidad no se trataba de 
Sofía. María Elena Delgado afirmó que, “yo no tengo ninguna esperanza. 
Es desesperante vivir así”.

El intendente Gustavo Melella inauguró la continuación de la calle Ameghino y que 
atraviesa el BIM Nº5. Aliviará el tránsito en la zona y facilitará la conectividad entre el 
centro y los barrios Mutual, Chacra II y aledaños.  Lleva el nombre Submarino Ara San 
Juan en homenaje a los 44 tripulantes que perdieron la vida en el naufragio.

En el marco del “Programa Mujer 
Emprendedora”, la Municipalidad 
de Ushuaia entregó 23 subsidios por 
más de un millón de pesos. El objetivo 
es potenciar los emprendimientos 
productivos de las mujeres de la 
ciudad contribuyendo a su 
autonomía económica.

ENTREVISTA

En diálogo con Tiempo Fueguino, 
el ministro de Industria, Ramiro 
Caballero, confirmó que distintas 
empresas negocian suspensiones 
con el pago del cien por cien de los 
haberes. Destacó el cumplimiento 
de las partes en el acuerdo por 
la sustentabilidad. Adelantó la 
discusión por la 19.640 en el año 
electivo que viene. 

SUBSIDIOS PARA 
EMPRENDEDORAS

CONFIRMAN QUE LA JOVEN ENCONTRADA EN 
AYACUCHO NO SE TRATA DE SOFÍA HERRERA

MUNICIPALES 

PÁG.  15

La empresa confirmó la decisión de suspender a todo el personal durante el mes de 
marzo y según trascendió la intención, además, sería no garantizar el pago de la 
totalidad del salario mientras dure la inactividad. Desde la patronal tampoco descartan 
tener que avanzar con despidos entre el personal de planta. 

PÁG. 10

BGH SE SUMA A LAS SUSPENSIONES DE LOS 
TRABAJADORES Y NO DESCARTAN DESPIDOS

“ESTA NUEVA CALLE SIGNIFICARÁ UNA 
GRAN MEJORA EN LA CONECTIVIDAD”

PÁG. 12
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LEY MALVINAS

BERTONE PRESENTÓ ANTEPROYECTO PARA QUE ACUERDOS
CON EL REINO UNIDO SEAN APROBADOS POR EL CONGRESO

USHUAIA. La gobernadora Rosana 
Bertone presentó ayer un anteproyecto 
orientado a que “todo instrumento ju-
rídico internacional que establezca de-
rechos y obligaciones, sin importar su 
denominación particular, cuyo objeto 
y fin involucre directamente a las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich 
del Sur y los espacios marítimos cir-
cundantes, deberá contar con la apro-
bación del Congreso de la Nación”.

Del acto participaron el secreta-
rio de Representación Oficial para la 
Cuestión Malvinas Jorge Argüello, el 
senador nacional por Tierra del Fuego 
José “Nato” Ojeda, ex Combatientes de 
Malvinas, legisladores y demás funcio-
narios de la órbita provincial y muni-
cipal.

La iniciativa legal -que presentará 
la Provincia en el Congreso de la Na-
ción- fue argumentada en el artículo 
75, inciso 22, de la Constitución Nacio-

nal.
“Se trata de un tema que nos ocupa 

y preocupa Provincia”, expresó la Man-
dataria fueguina, quien recordó que en 
su momento “tuvimos un acuerdo en 
la designación de Jorge Arguello para 
realizar un trabajo orientado a mejorar 
nuestra posición con respecto a la rela-
ción con la Cancillería Argentina, cosa 
que estamos realizando”.

En ese marco dijo que “Jorge me 
ha planteado una idea que quere-
mos compartir, para ver si, de común 
acuerdo, podemos desde la Provincia 
de Tierra del Fuego seguir fijando una 
verdadera política de estado respecto a 
Malvinas”.

“No creo que tengamos que hacer 
de esta causa ninguna cuestión parti-
daria”, manifestó la titular del Poder 
Ejecutivo Provincial, más allá de que 
“tampoco me parece prudente las ex-
presiones que se han realizado” por-

que “no creo que un tuit pueda mejo-
rar la posición desde el punto de vista 
legal, de lo que nosotros como provin-
cia tenemos que plantear”.

Señaló la necesidad de “avanzar 
en algo superador, aunque dispuestos 
a escuchar las propuestas y a trabajar 
en conjunto con los aportes que todos 
pueden hacer, y que serán muy bien-
venidos”.

Consensos necesarios

“Nosotros, después de la guerra 
hemos venido funcionando como país 
con algo que se denomina acuerdos 
simplificados, ejecutivos”, con los que 
“los presidentes han acordado lo que 
les ha parecido que era lo más correc-
to”, señaló Arguello.

El Secretario de Representación 
Oficial para la Cuestión Malvinas 
observó no obstante que “eso no es 
correcto, porque si Malvinas es una 
‘cuestión de estado’ debe tener alto ni-
vel de consenso, y eso lo debe ir a bus-
car el Presidente, cualquiera sea quien 
ejerce la Primera Magistratura de la 
Nación”.

“Antes de acordar nada con los bri-
tánicos (el titular del Poder Ejecutivo 
Nacional) debe ir a buscar consenso 
a donde están los representantes del 
pueblo, es decir en las dos cámaras 
del Congreso de la Nación”, sostuvo el 
funcionario, quien lamentó que “esto 
que parece obvio no se ha hecho desde 
1982”.

En virtud de ello, dijo, “la Provincia 

está tomando el liderazgo y creo que 
este proyecto va a marcar un hito en la 
negociación bilateral con el Reino Uni-
do de Gran Bretaña sobre la disputa de 
soberanía”.

Arguello consideró que “es muy im-
portante que todos los sectores políti-
cos sean parte de esto, porque es una 
movida que es para bien de todos”.

“Lo que pretendemos es que se 
abra la discusión”, subrayó, y obser-
vó que “si los acuerdos bilaterales se 
celebran sin consulta y sin el acuerdo 
de las cámaras del Congreso, entonces 
estamos en una situación complica-
da; pero se si abre la discusión a los 
representantes de las provincias y del 
pueblo, entonces habrá que ceñirse al 
resultado de la consulta”.

Además advirtió que “si nosotros 
no llenamos de consensos serios y pa-
trióticos la cuestión Malvinas no va-
mos a poder avanzar en la negociación 
bilateral, que es lo que nos manda la 
Organización de las Naciones Unidas”.

Remarcó que “en política inter-
nacional, cuando un país que está en 
disputa con otro muestra altos niveles 
de consenso doméstico mejora su po-
sición”.

Tras destacar que “siempre hemos 
tenido el acompañamiento de todos 
los bloques, inclusive de los oficialis-
tas”, el senador Ojeda consideró que la 
Cámara que integra “es un lugar propi-
cio para buscar voluntades, porque so-
mos muchos menos en el Senado que 
en Diputados; así que sería importante 
arrancar por ahí”.

La iniciativa legal, que presentará la Provincia en el Congreso de la Nación, fue argumentada en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y está 
orientado a que cualquier acuerdo entre nuestro país y el Reino Unido que involucre directamente a las Islas Malvinas deberá contar con la aprobación del 
Congreso de la Nación. “Se trata de un tema que nos ocupa y preocupa Provincia”, expresó la gobernadora Rosana Bertone.
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RÍO GRANDE. El intendente Gus-
tavo Melella encabezó ayer la inau-
guración de la apertura de la calle 
Ameghino a través del BIM N°5, arte-
ria que llevará el nombre Submarino 
Ara San Juan en homenaje a los 44 tri-
pulantes que perdieron la vida en el 
naufragio. 

Estuvo acompañado de Secreta-
rios y Subsecretarios del Gabinete 
Municipal, autoridades de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad, Concejales, 
miembros del Tribunal de Cuentas 
asociaciones civiles y sindicales y ve-
cinos que se acercaron a participar del 
acto.

El Jefe Comunal agradeció “a todos 
los que de una manera u otra hicieron 

MUNICIPALES

EL INTENDENTE MELELLA INAUGURÓ LA APERTURA 
DE LA NUEVA CALLE SUBMARINO ARA SAN JUAN
La nueva vía es la continuación de la calle Ameghino y atraviesa el BIM Nº5. Aliviará el tránsito en la zona y facilitará la conectividad entre el centro y los 
barrios Mutual, Chacra II y aledaños. Lleva el nombre Submarino Ara San Juan en homenaje a los 44 tripulantes que perdieron la vida en el naufragio. “Es-
peramos seguir acompañando a nuestros vecinos con obras que estén a la altura de las necesidades de las familias riograndenses”, sostuvo el intendente 
Gustavo Melella.

su aporte para que esto sea una reali-
dad, sobre todo a las autoridades del 
BIM Nº 5 y de las Fuerzas Armadas que 
entendieron la necesidad de la ciudad 
y cedieron el terreno” y aseguró que 
“luego de muchos años de espera, esta 
nueva via de comunicación significa-
rá una gran mejora en la conectividad 
de sectores muy importantes de Río 
Grande”.

Asimismo, expresó que “estamos 
muy contentos con esta nueva inau-
guración” y destacó que “esperamos 
seguir acompañando a nuestros veci-
nos con obras que estén a la altura de 
las necesidades de las familias riogran-
denses”. 

Finalmente, Melella destacó el tra-
bajo del Concejo Deliberante a partir 
del cual la calle recibió el nombre y 
dijo que “ojalá que cada vez que pa-
semos por aquí mantengamos viva la 
memoria de los 44 tripulantes que die-
ron su vida por su servicio a la patria, 
y que haya verdad y justicia para los 
familiares”.

Agradecimiento de familiares

Por su parte, Pablo Fernández, 
hermano del Suboficial Segundo Da-
niel Adrián Fernández, uno de los tri-
pulantes del submarino, agradeció al 
intendente y a los concejales por el 
homenaje y dijo que “espero que cada 
persona que pase por esta avenida 
sienta que lleva el nombre de estos hé-
roes que dieron su vida para proteger 
nuestro mar”.

La flamante arteria de 850 me-
tros une Ameghino con Posadas entre 
Thorne y Santa Fe. Permite descom-
primir el tránsito en las zonas de las 
rotondas y facilita el flujo vehicular. 

Además, constituye una tercera vía 
de comunicación entre el centro de 
la ciudad y barrios muy importantes 
como Mutual, Buena Vista y Chacra II. 

Cuenta con iluminación led de úl-
tima generación, semáforos, veredas 
para transeúntes, cableado subterrá-
neo y un cerco perimetral para res-
guardar los terrenos del batallón.

CONMEMORARON ANIVERSARIO 
DE LA PLAZA “ALMIRANTE BROWN”

RÍ GRANDE. Se recordaron 
ayer los 81 años del paseo céntri-
co. La Dirección de Turismo del 
Municipio inauguró un recorri-
do señalético con identificación 
y descripción de las especies 
arbóreas de la plaza.  Y conjun-
tamente con la Cámara de Co-
mercio se dio inicio al período 
de ofertas “Navidad en Grande”.

El evento fue organizado por 
el Municipio y contó con la pre-
sencia de numerosos funciona-
rios del gabinete municipal, ade-
más de gran cantidad de vecinos 
que se dieron cita aprovechando 
el clima excelente de ese mo-

mento. 
La concentración tuvo lugar 

frente al ex hotel Ibarra donde se 
cantó el himno y el ex intendente 
Esteban “Chiquito” Martínez y la 
directora de Turismo Stella Maris 
Alazard dijeron palabras alusivas. 
Luego se dejó inaugurado un re-
corrido con cartelería identifica-
toria y explicativa sobre las espe-
cies arbóreas y añosas del paseo, 
y conjuntamente con la Cámara 
de Comercio de Río Grande, a 
través de José Luis Iglesias, direc-
tivo de la entidad, se dio inicio al 
programa de ofertas comerciales 
“Navidad en Grande”. 

MUNICIPALES 
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MUNICIPALES

ENTREGARON SUBSIDIOS POR MÁS DE 1 MILLÓN 
DE PESOS A EMPRENDEDORAS DE USHUAIA

USHUAIA. La Secretaría de la Mu-
jer de la Municipalidad hizo entrega 
ayer de 23 subsidios en dinero y en 
materiales e insumos en el marco 
del Programa Mujer Emprendedora. 
Los subsidios entregados equivalen a 
más de un millón de pesos y tienen 
como objetivo potenciar los empren-
dimientos productivos de las muje-
res de la ciudad contribuyendo a su 
autonomía económica.

Durante un acto realizado en 
el Foyer de la Casa de la Cultura, el 
intendente Walter Vuoto, junto a la 
Secretaria de la Mujer Laura Ávila, y 
parte de su gabinete, entregaron in-
sumos, materiales y herramientas a 
emprendedoras locales.

“Estamos muy satisfechos”

“Para nosotros es un esfuerzo 
muy grande, estamos muy contentos 
y satisfechos de hacerlo, ante la cri-
sis económica que golpea a las fami-
lias fueguinas y argentinas, nosotros 
les damos una respuesta concreta, 
tal vez no es una repuesta definiti-
va porque uno no maneja la macro 
economía, pero sí que sirva para 
acompañar el proceso de reinserción 
laboral, para ayudarlas a captar mer-
cado” afirmó el intendente Vuoto a 
Tiempo Fueguino y agregó “la Expo 
Mujer es una de las alternativas que 
hemos tenido como Estado para que 
ellas se visibilicen, la plataforma web 
que hemos creado para que todos los 
vecinos y vecinas conozcan los pro-
ductos que ellas producen, y en este 
contexto es un programa que nos ha 
dado muy buen resultado ante dis-
tintas cuestiones económicas que 

plantea el gobierno nacional”.
“La mayoría ha pasado por los 

talleres de formación y capacitación 
laboral, eso también es para noso-
tros un valor agregado, poder no so-
lamente capacitarlas en oficios sino 
también darles las herramientas y 
ayudarlas a saber cómo se maneja 
AFIP, todos los papeles que tienen 
que presentar para llevar adelante su 
negocio y poder facturar, para poder 
también tener sus estrategias de mar-
keting, todas esas herramientas que 
brinda la Secretaría de la Mujer y toda 
la Municipalidad es importante por-
que acompañamos a la persona des-
de el principio, con un Estado muy 
presente, con todo lo que tiene que 
ver con su producción y su posterior 
venta” sostuvo el Intendente.

Durante su discurso, antes de 
la entrega de los subsidios, expresó 
“este programa viene teniendo mu-
cho éxito y es una respuesta concreta 
a la situación económica que atravie-
sa el país en la economía, no una res-

puesta de crítica discursiva sino una 
respuesta con cosas concretas y con 
concreciones”.

Programa de relevancia

Por su parte, la secretaria de la 
Mujer Laura Ávila, sostuvo “este es un 
programa al que tenemos que dar-
le mucha relevancia porque ante la 
crisis económica que propone el Go-
bierno Nacional y la profundiza per-
manentemente, hoy nosotros tene-
mos la posibilidad de poder revertirla 
nivel local” y agregó “nosotros desde 
las políticas que propone el Inten-
dente Walter Vuoto, que justamente 
son totalmente diferentes, tratamos 
estar y de profundizar todo lo que el 
intendente nos propone, hoy él nos 
propone el crecimiento de la econo-
mía local y esto es justamente lo que 
hacemos con los proyectos que las 
emprendedoras nos presentan”.

Asimismo sostuvo “el Intendente 
Vuoto invierte los recursos municipa-

les en los proyectos que las empren-
dedoras presentan no solamente por-
que son importantes para ellas, sino 
que son importantes para la ciudad 
de Ushuaia, porque estos empren-
diendo ayudan a tener una mejora en 
los precios, una libre competencia en 
los precios, y esto hace que sea todo 
muy diferente en la economía local”.

Fueron entregados hornos, ama-
sadoras profesionales y otros ele-
mentos para emprendimientos 
gastronómicos, máquinas de coser, 
herramientas e insumos destinados 
a emprendimientos de pastelería. 
También se entregaron subsidios 
para la compra de sierras, cepillado-
res y prensas manuales, entre otros.

Una de las emprendedoras, Ma-
ría Fernanda Silva, sostuvo “vamos 
a comprar herramientas para poder 
trabajar la lenga y construir juegos 
para niños y niñas, hasta ahora nos 
venían prestando las herramientas y 
ahora podemos seguir creciendo”.

“Mejor calidad”

Otra de las emprendedoras, María 
del Mar Capdevila explicó “esto signi-
fica poder empezar a hacer produc-
tos de mejor calidad, poder abaratar 
los costos, ofrecer más cosas, ampliar 
la oferta” y agregó “empecé mi em-
prendimiento por una cuestión de 
salud, porque después de 6 meses 
deje de percibir mi sueldo así que 
me encontré en la necesidad de con-
seguir la plata para vivir, ahí pensé 
que podía hacer, sé coser, tenía una 
máquina de más de 20 años y poder 
ahora tener una nueva me abre una 
puerta enorme”.

Se trata de 23 mujeres que recibieron, en el marco del Programa “Mujer Emprendedora”, herramientas e insumos con el objetivo de mejorar la elaboración de sus 
productos y la prestación sus servicios.
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“A PESAR DE LA DIFÍCIL SITUACIÓN, EL BTF PUDO 
CRECER, ASISTIENDO AL CONSUMO Y LA PRODUCCIÓN”

POLÍTICA

El vicepresidente del Banco de Tierra del Fuego (BTF), Gabriel Clementino, aseguró que “ha sido un año positivo” para la entidad ban-
caria, asegurando que “nos permitió crecer más allá de la difícil situación del marco nacional”. Valoró el acompañamiento a las Pymes 
a través de distintas líneas de financiamiento y servicios.

RÍO GRANDE. En declaraciones 
brindadas a FM Aire Libre de Río 
Grande, Clementino opinó que “so-
mos muy dinámicos y entendemos 
que el rol del banco es de fomento y 
apoyo a la producción y el empleo, 
y las distintas líneas han tenido 
desde el año 2015 una notable ex-
pansión”.
“Los préstamos con garantía y a sola 
firma (con aval de los socios) han 
aumentado cerca del 300%, en tanto 
descuento de cheques se ha expandi-
do un 400%”, detalló.
Y agregó: “Las tasa de interés en este 
tipo de préstamos también son las 
más baja del mercado, rondando el 
40% anual, cuando la tasa promedio 
del sistema se ubica en el orden del 
75%. En el actual contexto, contraria-
mente a lo sucedido en otras institu-
ciones, el Banco no ha cortado líneas 
de crédito”.
“El Banco también se ha asociado a 
los programas de asistencia a la in-
versión y descuento de documentos 
de los organismos nacionales de Pro-

ducción y Turismo, y del CFI lo cual ha 
permitido ofrecer tasas de interés aún 
más bajas a sus clientes. Hemos cua-
druplicado en estos años la asistencia 
al comercio, los servicios y la produc-
ción”, explicó.
Asimismo, Clementino informó 
que el BTF “lleva otorgados unos 
2.400 millones de pesos en crédi-
tos, superando así en un 200% a 
los otorgados desde el año 2015”, 
señalando que “además, median-
te diversos programas se sostiene 
el consumo con financiaciones en 
tarjetas de crédito sin interés a 3, 6, 
10 y 15 cuotas”.
El funcionario adjudicó el crecimien-
to del Banco a que “tenemos la tasa 
más baja de plaza” en los créditos para 
consumo y empresa, como también a 
que “tenemos una cartera muy sana, 
los niveles de mora son normales y 
muy por debajo del resto del sistema”.
El crecimiento del Banco también 
posibilitó llevar adelante varias obras 
que mejorarán la calidad de la aten-
ción. Se han remodelado y ampliado 

las sucursales de Tolhuin y Chacra y 
San Martín en la ciudad de Río Gran-
de, y se está construyendo una nueva 
sucursal en la zona de Margen Sur. En 
Ushuaia se encuentra en desarrollo el 
proyecto de una sucursal en la zona 
del Río Pipo y un “lobby” de cajeros 

automáticos en el Barrio 640 vivien-
das. Asimismo se relocalizaron dis-
tintos cajeros para permitir su mejor 
accesibilidad (Margen Sr, Centro Cul-
tural Yaganes y Chacra 13 (Río Gran-
de) y Casa de Gobierno y Comisaría 
de Andorra (Ushuaia).
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BALANCE 2018

PARA SOUTO FUE UN AÑO “POSITIVO” PARA LA 
GESTIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA

USHUAIA.- En declaraciones reali-
zadas a Radio Nacional Ushuaia, Oscar 
Souto fue consultado sobre el balance 
de año de la gestión municipal y al res-
pecto se mostró satisfecho al decir que 
“si nosotros pudiéramos separar la ac-
tividad del Municipio de todo lo que ha 
ocurrido a nivel nacional, la verdad es 
que ha sido un buen año en algo que a 
nosotros nos importa mucho que es el 
plan de obras públicas” dado que “des-
de fines del año pasado pudimos avan-
zar en un plan de obras públicas muy 
ambicioso que significa la recuperación 
de la red vial y de los espacios públicos 
en la ciudad que estaban en muy mal 
estado”.

En tal sentido recordó que al inicio 
de la actual gestión municipal “durante 
un año y medio tuvimos que escuchar, 
con justicia que los vecinos nos estu-
vieran preguntando, constantemente 
cuando íbamos a empezar a reparar las 
calles a tapar los baches y mejorar los 
espacios públicos”.

Por lo tanto insistió en que “desde fi-
nes del año pasado fue muy importante 
porque hemos avanzado notablemente 
y lo vamos a seguir haciendo porque 
ya saben que hay muchas obras licita-
das” mencionando como ejemplo “el 
último tramo que nos falta de Yrigoyen 
y la continuación porque luego se va a 
seguir hasta la rotonda de Formosa y 
después la intersección con Alem, ya 
camino al Parque”.  

Además mencionó que se ha podido 
avanzar con la calle Fueguia, con todas 
las dificultades que hemos tenido, y se 
va a poder avanzar, también se está ter-
minando de licitar el tramo de la calle 
de la Estancia que era un reclamo per-
manente de los vecinos del Pipo, desde 
el supermercado hacia las escuelas y 
todo el entorno”.

Además “se están licitando playones 
municipales, que este año hemos hecho 
dos, Los Pinos y el Choconcito, la idea 

es tener 22 playones municipales con 
césped sintético, con un nuevo cerco 
perimetral, iluminación led y que en to-
dos los barrios los jóvenes y los chicos 
puedan practicar deportes tranquilo 
durante todo el tiempo”. 

Además mencionó que “se conti-
núan con otras obras como la entrega 
de los primeros 187 lotes que espera-
mos entregar en el mes de mayo para 
que los vecinos puedan comenzar a 
alambrar y presentar los proyectos de 
construcción del barrio Libertador San 
Martín”, y “vamos a seguir continuando 
de esta manera porque se aprobó un 
presupuesto con un 22% destinado a la 
obra públicas sin descuidar otras áreas 
pero con la prioridad en obras”, precisó.

Por lo cual insistió que desde la ges-
tión “estamos satisfechos porque el año 
pasado avanzamos en un 80% lo que 
era nuestro plan y este año también te-
nemos un plan ambicioso y esperamos 
poder acercarnos para completarlo en 
su totalidad”.

Malvinas
En otro orden de cosas el funciona-

rio Municipal, tras participar del acto 
realizado por el Gobierno de la provin-
cia sobre los proyectos que elevarán al 
Congreso por la Causa Malvinas, re-

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Oscar Souto, hizo una suerte de balance de la gestión municipal a lo largo 
del año. Destacó que se avanzó en “un 80% del plan de recuperación vial” proyectado y se esperanzó con completar el total del progra-
ma durante el año próximo. 

El Juez electoral Isidoro Aramburu señaló que aún no cuenta con el 
costo que significará la elección provincial del año entrante. “Estamos 
trabajando para tener definido el número en enero” señaló indicando 
que en las elecciones de 2015 el costo fue de 9.000.000 de pesos.

flexionó sobre las declaraciones de la 
diplomacia argentina.  

Souto se sumó a las críticas que des-
de diferentes sectores se realizaron a las 
declaraciones del embajador argentino 
en Londres, Carlos Sersale quien se re-
firió a los funcionarios británicos desig-
nados por la Corona como “máximas 
autoridades de la isla”. 

Si bien Souto aclaró que su opinión 
era personal, consideró que en las de-
claraciones del diplomático argentino 
“no hay inocencia” incluso “todos es-

ELECCIONES 2019

ARAMBURU: “AÚN NO SABEMOS 
QUÉ COSTO TENDRÁ LA ELECCIÓN 
DEL AÑO PRÓXIMO”

USHUAIA. El Juez electoral de la 
provincia, Isidoro Aramburu no confir-
mó ni negó que se necesiten 30 millones 
de pesos para celebrar las elecciones 
provinciales del año próximo tal como 
informó el diario porteño El Cronista, 
dado que “me puse a ver los gasto s de 
las elecciones anteriores y en el 2015 
fueron del orden de los 9 millones de 
pesos”, por lo tanto “estamos trabajan-
do con el Cuerpo de Contadores del Su-
perior Tribunal de Justicia de la provin-
cia sobre la elaboración del Presupuesto 
y ver qué grado de inflación hemos te-
nido desde aquella fecha hasta ahora”.

Por lo tanto aseguró, en Radio Na-
cional Ushuaia, que desde el Juzgado 
“estamos trabajando para tratar de te-
ner definido el tema en enero”  y “una 
vez que tengamos el Presupuesto ela-
boramos un informe y una Resolución 
planteándole al Superior Tribunal y al 
Gobierno de la provincia, las erogacio-
nes para llevar adelante los comicios 
el año que viene conforme establece la 
Ley”.

En tal sentido recordó que el costo 
de las elecciones debe ser afrontado por 
los Gobiernos de la Provincia y los Mu-

nicipios” y explicó que dichos organis-
mos hacen frente a dicho gasto de ma-
nera equitativa para lo cual “los fondos 
van a una cuenta del Juzgado Electoral” 
que “al llegar yo al Juzgado contaba con 
unos 600 mil pesos que inmediatamen-
te lo coloqué a Plazo Fijo renovable 
cada 30 días para que no se devalué por 
lo que tenemos esos recursos que van a 
contribuir al Presupuesto general”.

El Magistrado explicó que luego 
“los gastos tenemos que rendirlos por-
que ese expediente después ponemos 
bajo control y auditoría del Tribunal de 
Cuentas de la Provincia” y reveló que lo 
más oneroso “es el pago a las autorida-
des de Mesa” y recordó que en el 2015 a 
cada autoridad de mesa se le pagó $300 
en total entre primera y segunda vuelta”.

También consideró que “la logísti-
ca” demandará importantes recursos 
económicos dado que “mi idea es sepa-
rar cada aula en dos box que van a es-
tar separados por dos listones que son 
costosas y creo que es necesario porque 
la idea es agilizar el trámite del comicio 
y así bajaríamos el tiempo a la mitad y 
vamos a reducir las largas colas en las 
mesas”.

tos acuerdos que se firmaron desde el 
89 al 99 y en el 2016 y hay cuestiones 
políticas que uno no las puede sosla-
yar”.

Y si bien reconoció que ayer en la 
presentación que el Gobierno de la pro-
vincia hizo sobre las decisiones adopta-
das en torno a Malvinas para remitirlas 
al Congreso nacional “La gobernadora 
y Arguello fueron muy cuidadosos y 
también es cierto que esto requiere un 
marco de acuerdo pero es claro cuando 
ocurrieron los acuerdos”.
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AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL: “SE LES PIDIÓ QUE 
PRESENTEN PAPELES Y PONGAN EL CARTEL DE OBRA”

POLÍTICA

Tras la denuncia del Gobierno sobre el pedido de paralización de la obra de la nueva guardia del Hospital Regional, el intendente 
Gustavo Melella sostuvo que desde el Municipio se solicitó la presentación de documentación relacionada a los trabajos, así como la 
señalización de a obra. “Es lo mismo que se les pide a los vecinos cuando construyen, que cumplan la reglamentación”, sostuvo.

RÍO GRANDE. El intendente Gustavo 
Melella se refirió a la acusación reali-
zada por el gobierno de la provincia, 
quienes afirmaron que el municipio 
quiere paralizar la obra de amplia-
ción del Hospital regional y explicó 
que, “los que quisieron impedir a 
través de la Justicia, el avance de la 
obra del Centro de Transferencia (de 
colectivos), fue el gobierno provin-
cial”.
Indicó que “la obra (del centro de 
transferencia y hospital) está avanza-
do y han venido distintos miembros 
del gobierno provincial, gente del 
ministerio de salud, el mismo Cape-
llano (titular de la AREF), en nombre 
de la Gobernadora), se avanzó y hubo 
un principio de solución y al mismo 
tiempo por los medios el gobierno 
anunciaba otra cosa (una acción ju-
dicial para impedir la obra del centro 
de transferencia), por lo que es difícil 
trabajar así”.
Al respecto dijo que se le ha pedido al 
gobierno, “como a cualquier hijo de 
vecino que presenten la documenta-
ción y que pongan el cartel de obra” 
y ejemplificó expresando que, “es lo 
mismo que se les pide a los vecinos 
cuando construyen, que cumplan la 
reglamentación”.

Por último, el intendente aseguró que, 
“no se le ha parado la obra para nada” 
y opinó que, “parece que por ser el 
gobierno provincial o nacional no 
respetan y avanzan, cuando hay una 
normativa que hay que cumplir”. 

Rechazo por endeudamientos

Consultado sobre los endeudamien-
tos que está tomando el Gobierno de 
la provincia, con la autorización de la 
Legislatura, manifestó que “no estoy 
de acuerdo para nada con estos tipos 
de endeudamientos” y aseguró que, 
“antes que comprar un Casino hay 
otras urgencias”.
“A veces endeudarse no está mal, pero 
hay que ver la finalidad y el cómo, 
porque a veces el costo del endeuda-
miento es altísimo”, describió.
El jefe comunal opinó sobre un posi-
ble favoritismo en el envío de fondos, 
en el que se vería perjudicada Río 
Grande y aseguro que, “hay muchos 
signos que a uno lo pone en alerta. 
El mismo pago de la coparticipación, 
que uno ve que a otros municipios 
se le paga más en tiempo y forma, 
cuando con nosotros hay mucha de-
mora, que tienen ayudas financieras 
extraordinarias y nuestro municipio, 

porque tenemos una mirada política 
distinta”. 

Convocatoria a elecciones
 

Por último, el intendente Melella se 
refirió a la posibilidad planteada por 
la Gobernadora de convocar a los tres 

intendentes para fijar la fecha de las 
elecciones 2019 y si bien destacó que, 
“es una posibilidad de dialogo”, acla-
ró que, “debería qué otras cosas se re-
suelvan antes”.
En este sentido indicó que, si los con-
vocan, “la Institución municipal va a 
presente”.
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INTERÉS GENERAL

RÍO GRANDE. Bajo el lema “des-
conectáte de las redes, conéctate con 
los tuyos”, el Concejal y referente de la 
UCR, Paulino Rossi, lanzó una simple 
campaña que tiene como fin principal 
establecer un freno en la vorágine coti-
diana y apostar al diálogo y las relacio-
nes familiares.

En el Spot, Rossi destaca que “las 
redes sociales son una excelente he-
rramienta para el trabajo, el contacto 

virtual y el diálogo con vecinos y ami-
gos. Nos permite estar conectados con 
todos y en todo momento” pero remar-
ca que “esta situación nos lleva a estar 
pendiente de un móvil las 24 horas del 
día”.

“Por eso, en estas fiestas, desde el 
24 de diciembre al 1 de enero, te invi-
to a que nos desconectemos de todas 
as redes sociales. Para conectarnos con 
nuestra familia a veces tenemos que sa-
lir del mundo virtual” sentencia el spot.

En este sentido, el Concejal indicó 
que “la rutina, las preocupaciones y el 
trabajo desvían nuestra atención de lo 
que realmente importa, al punto que 
pasamos más tiempo viendo un teléfo-
no que mirándonos a los ojos”.

Rossi indicó que “la intención es 
que en estas fiestas compartamos tiem-
po con los que más queremos que a ve-
ces son los que más descuidamos” de-
jando un mensaje para las fiestas que 
se avecinan y remarcando que “en esta 
Navidad y Año Nuevo demos ese abra-

ROSSI: “MUCHAS VECES PARA CONOCER LA REALIDAD 
HAY QUE DESCONECTARSE DE LAS REDES”
En un simple spot publicitario, el concejal de la UCR Paulino Rossi lanzó un campaña que tiene como fina la revalorización del diálogo familiar y las 
relaciones personales en la familia. La iniciativa es sencilla y establece un freno a la vorágine de las redes sociales y plantea desconectarse entre el 24 de 
diciembre y el 1 de enero.

zo que no dimos por no llegar tarde a 
la oficina, el beso a nuestros hijos que 
se nos pasó por atender el teléfono. El 

tiempo corre y no vuelve, por eso te in-
vito a que te tomes el fin de año para 
conectarte con los tuyos, sumate”.

“LA INTENCIÓN ES qUE EN 
ESTAS FIESTAS 

COMPARTAMOS TIEMPO CON 
LOS qUE MáS qUEREMOS, 

qUE A vECES SON LOS 
qUE MáS DESCUIDAMOS”, 

REMARCÓ EL CONCEjAL 
PAULINO ROSSI.
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RECLAMO SALARIAL

RÍO GRANDE. El gremio estatal está 
esperando una respuesta a nota eleva-
da a la Gobernadora de la provincia Ro-
sana Bertone en la que solicitan parita-
rias para la primera quincena de enero 
de 2019, que se incorpore a los salarios 
básicos 5000 pesos remunerativos y bo-
nificables, con alcance a los trabajado-
res activos y pasivos, entre otros temas.

En este sentido desde la Asociación 
de Trabajadores del Estado (ATE) ase-
guraron que a pesar del compromiso 
que hicieron funcionarios del Gobierno 
luego de la marcha en la ciudad de Us-
huaia, no fueron convocados aún para 
discutir la cuestión salarial y remarca-
ron que si no hay una respuesta, “el año 
que viene vamos estar en la calle de 
nuevo pidiendo un aumento salarial”. 
“Terminamos el año presentando un 
petitorio de recomposición salarial al 
Gobierno de la provincia, pero lamen-
tablemente no están llamando a nues-
tro gremio para discutir el aumento 
salarial que reclamamos” afirmó el pro-
secretario Gremial de ATE Río Grande, 
Felipe Concha. “Es una situación que 
incomoda a todos los trabajadores, a 
los compañeros de salud, de educa-
ción. Seguramente si no tenemos res-
puesta, el año que viene vamos estar en 
la calle de nuevo pidiendo un aumento 
salarial como corresponde”. 

En este sentido Concha aclaró que 
se trata de “un incremento salarial en 
blanco, donde vayan aportes y contri-
buciones para nuestras Cajas. Que no 
sea un paliativo en negro, rechazamos 
ese tipo de suma porque van a terminar 
fundiendo a nuestra obra social, que 
cada día está más complicada” al tiem-
po que aclaró que la pretensión que ele-
varon al Gobierno tienen que ver con 
que “nosotros queremos un aumento 
que vaya para los jubilados y para los 
activos, en esa línea estamos trabajan-
do. Hoy estamos girando una nueva 
nota al gobierno, pidiéndoles a reunión 
y reclamando el aumento salarial que 
queremos”.

El prosecretario Gremial de ATE 
Río Grande mencionó, además, que 
estiman “que la situación va a ser más 
compleja el año que viene. Nosotros 
queremos garantizar las clases, que no 
comencemos con conflicto; por eso la 
Comisión Directiva de ATE no se toma 
vacaciones” y que se encuentran “es-
perando que nos llamen para trabajar 
sobre el aumento salarial, como corres-
ponde, y tratar de garantizar la paz so-
cial y las clases”. 

Concha afirmó que de igual forma 
pretenden garantizar “el servicio de sa-
lud, pero eso depende de la respuesta 
del Gobierno. Está en manos de la Go-

ATE NO DESCARTA COMENZAR EL AÑO CON MEDIDAS
El gremio estatal solicita paritaria, aumento de sueldo y que se incorporen al salario los bonos otorgados por el Gobierno provincia. Aseguran que no 
podrán garantizar las clases o la atención en salud si no hay una respuesta. 

bernadora tomar una decisión, sobre si 
va a atender a la Asociación Trabajado-
res del Estado o no. Tenemos que sen-
tarnos con el gobierno, porque de eso 
depende la paz social. Si no nos atien-
den vamos a tener problemas, vamos a 
estar en la calle, pueden llegar a suspen-
derse las clases y puede haber incon-
venientes en el servicio de salud. Pero 
eso depende de ellos, nosotros como 
siempre seguimos dispuestos para sen-
tarnos; pero va a depender de que estén 
decididos a dar un aumento en blanco”.

Sueldos en blanco

El dirigente de ATE remarcó que el 
aumento debe ser “por un porcentaje 
que dé respuesta a las necesidades de 
los trabajadores. Cómo se defina esta 
situación depende de ellos, porque los 
trabajadores ya no aguantan más esta 
situación donde tuvimos un ajuste na-
cional y un ajuste provincial” y manifes-
tó que “los legisladores también tienen 
que salir a defender al empleado públi-
co. Los legisladores nos abandonaron, 
el poder político de la provincia nos dio 
vuelta la cara, gracias a los trabajadores 
se garantiza las clases y hoy lamenta-
blemente están teniendo un salario por 
debajo de los niveles de pobreza”.

En este sentido el representante de 

los trabajadores estatales señaló que 
“dan un paliativo de 6000 pesos para 
este año y 4000 para el año que viene, 
eso no da respuesta para nada. Por eso 
anticipamos que si no nos atienden va a 
haber conflicto, seguramente en enero y 
febrero vamos estar en la calle” al tiem-
po que reiteró que “estamos haciendo 
un esfuerzo muy grande y los trabaja-
dores se tienen que quedar tranquilos, 
sabiendo que tienen un gremio que los 
defiende. Un gremio que va a estar en la 
calle, porque el gobierno está mirando 
para un costado y los legisladores no sa-
bemos en qué provincia viven. Así que 
estamos esperando respuestas, porque 
vemos que no hay un presupuesto en el 
cual se contemple esta situación. Los le-
gisladores se juntan para aprobar leyes 
en contra los empleados públicos, pero 
no para ver de dónde salen los fondos 
para otorgar un aumento salarial. Esto 
también se lo vamos a recordar a los 
compañeros cuando empiecen las cam-
pañas políticas”.

Cabe recordar que el miércoles 19 
de diciembre se presentó la nota recla-
mando respuesta a las notas presenta-
das desde septiembre “donde se puso 
en conocimiento de todas las necesidad 
de los trabajadores estatales, de entes 
autárticos y descentralizados, y jubila-
dos”.   
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CRISIS EN LA INDUSTRIA

BGH SE SUMA A LAS SUSPENSIONES DE LOS 
TRABAJADORES Y NO DESCARTAN DESPIDOS

RÍO GRANDE. La empresa BGH 
confirmó la decisión de suspender 
a todo el personal durante el mes de 
marzo y según trascendió la inten-
ción, además, sería no garantizar el 
pago de la totalidad del salario mien-
tras dure la inactividad. Desde la pa-
tronal tampoco descartan tener que 
avanzar con despidos entre el perso-
nal de planta. 

Este problema en BGH se suma a 

las suspensiones  que se 
anunciaron esta semana en Tecnosur 
y Digital Fueguina, y a la crisis general 
que ha atravesado el sector durante 
todo el año con pérdidas de puesto 
de trabajo, constantes suspensiones, 
achicamiento de la jornada laboral y 
situaciones límites como en Foxman 
y Audivic. 

En horas de ayer, muy temprano, 
se conoció la confirmación por parte 

de la empresa BGH de la decisión de 
suspender a todo el plantel en el mes 
de marzo, medida que ya habría sido 
informada oficialmente a la Unión 
Obrera Metalúrgica y fue evaluada en 
asamblea, donde se resolvió retirarse 
de los puestos de trabajo como forma 
de protesta.

Según trascendió la firma ade-
más tiene la intención de no reco-
nocer el pago de los salarios mien-
tras dure la suspensión, como sí se 
acordó en el caso de otras empresas 
que suspenderán al personal como 

Digital Fueguina y Tecnosur. Tam-
bién BGH adelantó que estarían 
desvinculando personal de planta 
al comienzo del próximo año, aun-
que no se dio a conocer cuál sería el 
número de trabajadores que serían 
despedidos.

Vale mencionar también que en 
la planta de la firma KMG hubo pro-
testas en el día de hoy. En esa em-
presa también tienen programadas 
suspensiones, pero el motivo del re-
clamo formulado hoy fue la falta de 
pago del medio aguinaldo.

La medida se tomaría en marzo y no se descartan despidos para el año que viene. Los trabajadores se retiraron de sus puestos de trabajo como forma de protesta. 

SE CELEBRÓ EL CIERRE DEL AÑO EN 
EL CENTRO DE ACCIÓN FAMILIAR

USHUAIA. La gobernadora 
Rosana Bertone visitó, el miérco-
les último, las instalaciones del 
CAF (Centro de Acción Familiar) 
uno de los centros de atención a 
niños y adolescentes que depen-
de del Ministerio de Desarrollo 
Social a cargo de la ministra Pau-
la Gargiulo.

El CAF fue creado como un 
espacio donde se trabaja para 
proteger y promover los dere-
chos de todos los niños y niñas 
de la provincia. Estas institu-
ciones cuentan con las herra-
mientas necesarias para con-
tener a los niños desde los 45 
días hasta los 11 años de edad. 
Asimismo se trabaja en pos de 
garantizar sus derechos, reci-
biendo cuidados, protección, 
espacios de recreación, acceso 
a una alimentación saludable. 
Además, se facilita desde la la-
bor de los profesionales que los 
conducen el desempeño labo-
ral y/o la posibilidad de estudiar 
de sus madres, padres o referen-
tes a cargo.

La ministra de Desarrollo 
Social Paula Gargiulo  asegu-
ró que “celebramos la creación 

de este centro que es un espacio 
institucional de puertas abiertas 
para la participación, reflexión e 
inclusión de niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes; por ello las ac-
ciones que se llevan a cabo desde 
estas instituciones apuntan a la 
creación y fortalecimiento de la-
zos sociales, promoviendo así, el 
reconocimiento de sus capacida-
des y saberes en un espacio que 
les permita potenciar sus propias 
identidades y encontrarse con 
sus emociones a través de espa-
cios educativos, lúdicos y recrea-
tivos para el desarrollo infantil 
autónomo”.

Para finalizar, la gobernadora 
Bertone agradeció la invitación 
“no venía desde que era senado-
ra pero quiero decirles que como 
están cerca de casa, miro todas 
las mañanas para controlar si ya 
llegaron o no, pero sobre todo, 
quería agradecerles el trabajo del 
año, de las docentes, que tienen 
los dos turnos con mucha voca-
ción, me gusta la alegría que tie-
nen, estoy orgullosa de ustedes, 
quiero felicitarlos, y los impulso 
para que sigan y cuentan con no-
sotros siempre”.

GOBIERNO
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A través de una comisión especial trabaja para garantizar de manera progresiva el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes con discapacidad. 
Esto incluyó la adaptación de elementos de bibliotecas, materiales de estudio digitalizados para estudiantes no videntes y la realización de acuerdos 
específicos con instituciones y organizaciones de la Provincia.

EDUCACIÓN

LA UNTDF FORTALECE SUS POLÍTICAS EN 
MATERIA DE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD

USHUAIA. La Comisión de Dis-
capacidad y Accesibilidad de la Uni-
versidad Nacional de Tierra del Fuego 
(UNTDF) realizó un balance positivo 
de las acciones realizadas en el pe-
riodo 2018, en el cual logró poner en 
marcha un plan de trabajo tendiente 
a aumentar la accesibilidad de perso-
nas con discapacidad en el ámbito de 
la comunidad universitaria.

El espacio integrado por estudian-
tes, docentes investigadores y perso-
nal no docente, bajo la coordinación 
de la psicóloga Maricel Eiriz, del Ins-
tituto de Educación y Conocimiento 
(IEC) llevó a cabo diversas acciones 
que giraron en torno a capacitaciones 
para la comunidad universitaria y, 
asimismo, la creación de dispositivos 
que posibiliten garantizar de manera 
progresiva la accesibilidad académi-
ca, edilicia y comunicacional en la 
Universidad. 

Esto incluyó la adaptación de ele-
mentos de bibliotecas, materiales de 
estudio digitalizados para estudian-
tes no videntes y la realización de 

acuerdos específicos con Institucio-
nes y organizaciones de la Provincia, 
con el fin de ir dando respuesta a las 
necesidades de muchos estudiantes.

En esa misma línea de trabajo, 
la UNTDF pasó a integrar la Red In-
teruniversitaria de Discapacidad y 
Derechos Humanos que funciona en 
el marco del Consejo Interuniversita-
rio Nacional (CIN) con el objetivo de 

aggiornarse según los lineamientos 
que se trabajan en el Sistema Univer-
sitario Nacional en pos de favorecer 
el ingreso a la Educación Superior, la 
permanencia y egreso de las personas 
que viven con alguna discapacidad.

La Dra. Diana Viñoles, integrante 
de la Comisión de Discapacidad des-
tacó que “desde la Universidad traba-
jamos para derribar las barreras de 

la inaccesibilidad y abrir puertas”, al 
anotar que “el conocimiento no solo 
se genera en el ámbito académico”. 
“Es muy importe que la comunidad 
participe de esta construcción per-
manente para que el conocimiento 
sea real, genuino, lo que le otorga un 
fuerte y verdadero sentido a la Uni-
versidad en el territorio”, enfatizó la 
académica.
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BALANCE: PARA EL MINISTRO CABALLERO
“FUE UN AÑO EXTREMADAMENTE DIFÍCIL” 

USHUAIA. A las once de la mañana 
tenía previsto el ministro de Industria, 
Ramiro Caballero, recibir a Tiempo 
Fueguino. Unos minutos antes un lla-
mado demoró la entrevista. La esposa 
de un trabajador de Plásticos de la Isla 
Grande planteó su incertidumbre a la 
gobernadora Rosana Bertone sobre la 
continuidad laboral de su marido. El 
mensaje fue directo al teléfono de Ca-
ballero quien personalmente respon-
dió el pedido. Después de cortar el telé-
fono, comenzó la entrevista. 

Tiempo Fueguino: ¿Cuál es la si-
tuación de las fábricas en este cierre 
de año? Se habla de un principio de 
año con suspensiones. 

Ramiro Caballero: para fin de año lo 
que estamos viendo por distintos rele-
vamientos que hicimos en todas las em-
presas de Río Grande y Ushuaia fueron 
dos temas: primero saber en qué mo-
mento iban a tomar vacaciones, cuál es 
el período vacacional total, con lo cual 
vimos que es mitad de diciembre a mi-
tad de enero la gran mayoría; y por otro 
lado cuáles de ellas tenían una situa-
ción de entender que era conveniente 
suspender por un tiempo determinado 
las producciones, acordar con el sindi-
cato de qué manera llevar adelante esa 
suspensión. Hoy se está viendo en Río 
Grande, tanto Digital Fueguina como 
Tecnosur están tratando de acordar con 
el gremio de la suspensión de la pro-
ducción de febrero. Si lo que la empresa 
está ofreciendo o en principio están tra-
tando de acordar es la paga total, con lo 
cual el trabajador va a percibir todo su 
salario durante ese mes que no va a ha-
ber producciones. Si hay un acuerdo de 
partes y lo ven conveniente es bueno, 
es sano; porque de alguna manera to-
dos entendemos la situación difícil que 
atraviesa la industria de la producción 
en Argentina y tratar de paliar en forma 
conjunta esto es beneficioso.

TF: ¿Esto no es jugar al límite con 
el acuerdo? 

RC: Esto lo vengo reclamando tanto 
de un sector sindical como el empre-
sario. Ambos, el sector laboral lo está 
cumpliendo y el sector empresario 
también dice que lo está cumpliendo. 

Esperemos que realmente durante el 
inicio de 2019 siga firme el mismo, pero 
en el marco del dialogo que es lo que 
están llevando adelante ahora sobre 
el fin del año que es la mejor manera 
de transitarlo. Jugar al límite sería que 
realmente tengan que tomar alguna si-
tuación particular que despido que no 
está sucediendo, y tratando de acordar 
eso, eso sí sería tal vez cuestionable. 
Hoy en principio se están resguardando 
todas las fuentes laborales a lo que es 
noviembre de 2017.

TF: Se dio una situación poco habi-
tual en fábricas que van a seguir traba-
jando en diciembre ¿cuáles son y cuá-
les son los motivos?

RC: Hay distintas empresas, no so-
lamente electrónicas, las plásticas van a 
seguir trabajando, algunas textiles que 
van a empezar sobre principios de ene-
ro. Electrónicas que van a comenzar, 
por ejemplo, en Ushuaia alguna línea de 

producción que las primeras semanas 
de enero también van a estar en fun-
cionamiento. Se dan diversas situacio-
nes y más que nada es el tema de cómo 
han acomodado sus producciones para 
principio de año y el cumplimiento 
que tienen hacia sus clientes. Nosotros 
entendemos que si todos hacemos los 
mayores esfuerzos deberíamos comen-
zar un año similar al nivel productivo y 
laboral que tenemos ahora, que es más 
o menos lo que preveíamos en esta si-
tuación de crisis fuerte del país, y ojalá 
podamos contenerlo durante el princi-
pio de año que es lo que tenemos que 
trabajar. En este momento nos encon-
tramos trabajando en eso: de contener 
esas producciones, contener las pro-
ducciones futuras, saber que hay situa-
ciones particulares de cada compañía 
que atender. Brightstar por ejemplo es 
una empresa que cuando vuelva a pro-
ducir sobre enero, principios de febrero 

vuelven al dialogo a ver de qué manera. 
Si producir toda la semana o tener al-
gún día de suspensión o cómo llevarlo 
adelante, pero en el marco del acuerdo 
con el sindicato me parece que es bien-
venido eso siempre en resguardo de los 
puestos de trabajo de la gente. 

TF: En líneas generales un año muy 
difícil, con situaciones que se comple-
jizaron mucho ¿cómo lo analiza?

RC: Fue un año extremadamente 
difícil. Se hizo un trabajo grande donde 
se pudo ver reflejado que la industria 
de Tierra del Fuego empezaba a ser re-
conocida, que era competitiva, que los 
precios de los productos empezaron 
a mejorar en el mercado, que tuvimos 
niveles de producción bastante bue-
nos en muchos de los bienes, pero sin 
embargo la crisis de mayo a la fecha 
impactó en todo el país. Es como que 
hay que dividir en dos partes el año: los 
momentos donde estábamos un poco 
mejor a principio de año, y todo lo que 
nos fue sucediendo durante mayo a la 
fecha. Sin embargo, hubo oportunida-
des dentro de la crisis que se dieron de 
la mano de resolver reglamentaciones 
como la de los procesos productivos 
para que estemos a la altura de la evo-
lución tecnológica. Muchas veces se 
habla esto si se puede perder empleo o 
no, pero la verdad que preferimos aco-
modar los procesos productivos para 
que un producto se siga fabricando en 
nuestra provincia y siga habiendo mano 
de obra fueguina. Y lo logramos, lo hi-
cimos con aire acondicionado que me 
parece que es por un punto beneficioso 
y por otro saber que este producto se va 
a seguir fabricando en Tierra del Fuego, 
por eso los niveles de producción de 
ese bien fueron los mismos del año pa-
sado. Una crisis donde evidentemente 
la gente tuvo que optar: por ejemplo, 
el celular, tuvo menor cantidad de pro-
ducción porque a la gente no le alcanza 
el dinero, y cuando no alcanza eviden-
temente hay cosas que deja de hacer 
y se vio en este en producto en parti-
cular, y una economía que no mejora. 
Lo que está sucediendo es eso, a nivel 
nacional no se está viendo síntomas de 
alguna mejora. No, es como que se ha 

El ministro de Industria confirmó que distintas empresas negocian suspensiones con el pago del cien por cien de los haberes. Destacó el cumplimiento 
de las partes en el acuerdo por la sustentabilidad. Adelantó la discusión por la 19.640 en el año electivo que viene. Sobre sus aspiraciones para el 2019 
señaló que “si uno tiene una oportunidad del lugar que sea, voy a estar al pie del cañón”. 
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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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profundizado la crisis, que la inflación 
sigue, que hay mayor incertidumbre, 
entonces en ese escenario tuvimos esa 
oportunidad de proceso productivo, 
tuvimos otra oportunidad de lo que 
es la reglamentación de los productos 
originarios, que es una noma extraor-
dinaria para la provincia, y se dio este 
año. Lo trabajamos muchísimo y recién 
ahora se está viendo algunos principios 
y los primeros hechos de producción 
y exportación de tanto el desarrollo de 
la turba como la madera y lo que he-

mos conseguido con la gobernadora 
(Rosana Bertone) nuevamente, que los 
nuevos establecimientos que exploten 
hidrocarburos en la provincia tengan 
beneficios promocionales, y eso nos 
va a permitir tener el recurso para la 
industrialización del mismo. Es un he-
cho histórico para Tierra del Fuego esto 
que está sucediendo en esto que la in-
dustrialización del recurso natural, del 
agregado de valor, que se está viendo se 
va a ver en el futuro y sin lugar a dudas 
el 2019, por lo menos desde el Gobierno 

de la Provincia, vamos a apuntalar esto, 
sino que va a haber reflejo de esa mejo-
ra en Río Grande. 

TF: Con respecto al 2019 ¿cuáles 
son los lineamientos principales para 
seguir trabajando?

RC: Este año se dieron condiciones 
de industrialización. No sé cuantas pro-
vincias argentinas tuvieron esto. Es difí-
cil encontrar algún gobierno provincial 
donde una gobernadora, o un goberna-
dor haya hecho lo que Rosana Bertone 
hizo por Tierra del Fuego este año, en 
un contexto totalmente adverso. Sin 
embargo, lo hizo ¿qué se va a ver el año 
que viene? Se va a ver obviamente una 
discusión política por un lado, y una 
circunstancia económica que vemos 
qué nos transita la Argentina. En ese 
contexto nosotros tenemos dos ejes de 
trabajo fuertes, que son similares a los 
que venimos trabajando: uno es pro-
fundizar lo que es la industrialización, 
los reflejos que lo que vamos a preten-
der hacer con el gas ya se van a ver so-
bre el año 2019 claramente, porque no 
solamente vamos a ver industrias y em-
presas que van a comunicar las inver-
siones que van a hacer, sino porque le 
estamos dando toto el contenido nor-
mativo suficiente para que eso suceda. 
Y por otro lado la defensa del subrégi-
men. La discusión política el año que 
viene, obviamente por las elecciones, 
va a ser quién va a hablar mejor de la 
industria, o quién tiene la mejor receta 
sobre qué es la industria en la Argenti-
na o debe ser la industria en Tierra del 
Fuego. Yo lo que te puedo decir desde 
el gobierno de la provincia es que noso-
tros hicimos un trabajo enorme, segui-
mos haciendo un trabajo enorme por 
los productos de Tierra del Fuego, que 
cuando todos decíamos que íbamos 

a desaparecer estamos de pie, dentro 
de una economía adversa. El hecho de 
que en febrero vamos a producir nue-
vamente una nueva marca de celulares, 
nadie se hubiese imaginado que eso iba 
a suceder, y va a suceder en Tierra del 
Fuego, donde Samsung va a lanzar sus 
nuevos productos a fabricación en Tie-
rra del Fuego, casi al mismo momento 
que a nivel mundial. 

TF: Hablabas sobre la cuestión de 
la campaña y el sub régimen ¿crees 
que puede obtenerse antes de saber 
quién va a estar a cargo del país, la ex-
tensión del sub régimen? 

RC: Yo lo que espero realmente es 
que cambie la conducción a nivel país. 
No veo sinceramente que sea benefi-
cioso para el sector productivo indus-
trial que sigamos de la misma forma, 
con lo cuál apuesto a una nueva figura 
que pueda conducir la Argentina y que 
entienda que la mejor forma de generar 
empleo y conocimiento es a través de 
la industrialización y conociendo cla-
ramente cuáles son las potencialidades 
que existen en cada región el país. No 
podemos hablar de sectores, tenemos 
que hablar de conocimiento de cada 
una de las regiones, y ahí se va a saber 
el crecimiento de una Argentina distin-
ta. Si se puede obtener el sub régimen 
el año que viene o no o entender ese 
sub régimen industrial como la conti-
nuidad que todos pretendemos bajo la 
normativa que sea, una ley, un decreto; 
yo no sé si se va a poder obtener el año 
que viene, que va a ser discusión segu-
ro. Si se obtuviese, o así un compro-
miso, seguramente va a haber alguien 
va a querer hacérselo propio. Lo que 
decimos de este lado es que el sub ré-
gimen industrial, la ley, es fueguina, es 
de todos. Y nosotros hemos trabajado 

mucho. Rosana (Bertone) ha trabajado 
muchísimo por este tema, con lo cual 
mañana pueda hacerlo, si no somos no-
sotros, ese hecho va a estar basado en el 
trabajo de Rosana Bertone. 

TF: ¿Cuáles son tus aspiraciones 
personales para 2019? 

RC: En principio poder seguir 
acompañando a Rosana en todo lo que 
ella entienda que la puedo acompañar 
realmente. Quiero poder resolver temas 
que uno propuso como planes estraté-
gicos del Ministerio. Tengo un equipo 
de trabajo que realmente ha hecho un 
esfuerzo muy grande, una administra-
ción que también nos acompañó, mu-
chísimo. No es fácil solo, y todos han 
trabajado para que esto se pueda en-
tender hacia dónde teníamos que ir. Mi 

aspiración es obviamente estar acom-
pañando a Rosana que es una persona 
que respeto como persona, pero tam-
bién como persona. Que es una lucha-
dora. La veo permanentemente hacer 
cosas que tal vez son impensadas en el 
sentido de la transformación que está 
logrando para la provincia, y algunas tal 
vez puedan ser cuestionadas, pero son 
altamente beneficiosas y la gente ya lo 
está viendo. 

ESTE AÑO SE DIERON 
CONDICIONES DE 

INDUSTRIALIzACIÓN. NO 
Sé CUANTAS PROvINCIAS 

ARGENTINAS TUvIERON ESTO. 
ES DIFÍCIL ENCONTRAR ALGúN 

GOBIERNO PROvINCIAL 
DONDE UNA GOBERNADORA, 

O UN GOBERNADOR hAyA 
hEChO LO qUE ROSANA 

BERTONE hIzO POR TIERRA 
DEL FUEGO ESTE AÑO

yO LO qUE ESPERO 
REALMENTE ES qUE CAMBIE 

LA CONDUCCIÓN A NIvEL 
PAÍS. NO vEO SINCERAMENTE 
qUE SEA BENEFICIOSO PARA 

EL SECTOR PRODUCTIvO 
INDUSTRIAL qUE SIGAMOS DE 

LA MISMA FORMA...
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RIO GRANDE. Alrededor de las cua-
tro de la madrugada, un desconocido 
irrumpió sobre una vivienda de calle 
Obligado 479 de la ciudad de Río Gran-
de. Luego de violentar la puerta de ac-
ceso a golpes de punta pies, ingresó y 
comenzó a golpear salvajemente a un 
hombre que residía en el lugar.

Allí le propinó un violento golpe 
de puño sobre el rostro, provocándolo 
una herida cortante sobre el pómulo, al 
tiempo que le exigían una importante ci-
fra de dinero en efectivo, la cual no logró 
obtener, para luego darse a la fuga.

A los pocos minutos, la víctima se 
trasladó hacia la Comisaría Primera de 
avenida Belgrano. Al arribar, ingresó a 
la dependencia policial con el rostro en-
sangrentado, informando lo sucedido, 
para luego desvanecerse.

Rápidamente fue trasladado hacia 
el Hospital Regional Río Grande, falle-
ciendo a los pocos minutos del arribo al 
nosocomio local producto del violento 
momento vivido y la avanzada edad, le 
provocó que sufriera un infarto, provo-

cándole el deceso. 
Personal de Policía Científica se hizo 

presente en la vivienda de calle Obliga-
do, a fin de llevar adelante las pericias de 
rigor, logrando hallar un recibo bancario 
de una extracción de dinero en efectivo 
que rondaría los 30 mil pesos en efecti-
vo, monto de dinero que correspondía 
con lo denunciado por la víctima, como 
así también pasajes de micro hacia el 
vecino país de Chile. Según se pudo sa-
ber, esta persona tenía previsto realizar 
dicho viaje en los próximos días. 

Por otro lado, desde el nosocomio y 
tras el deceso, se procedió a quitar las 
prendas de vestir a la víctima para lue-
go trasladar el cuerpo a la morgue para 
su autopsia. En ese preciso momento, se 
constató que dentro de uno de los bolsi-
llos de sus vestimentas, se logró encon-
trar los 30 mil pesos en efectivo que la 
persona sospechaba haber sido víctima 
del robo. 

Finalmente, se informó que la vícti-
ma fue identificada como José Raúl Al-
varado Hibel de 73 años de edad. 

Allanamiento negativo

Alrededor de las 20 horas, y tras una 
serie de trabajos investigativos, se llevó 
adelante un allanamiento sobre una vi-
vienda ubicada en calle Obligado 1147 
(al fondo), a unas seis cuadras del vio-
lento episodio.

Cabe recordar que dicho domicilio 
allanado, es el mismo en el cual se con-
cretó el diligenciamiento que permitió 
recuperar los más de cien kilos de car-
ne robadas de una carnicería de Margen 
Sur. Si bien en ese procedimiento se pro-
dujo la detención de dos personas, una 
tercera sería sospechoso del intento de 
robo a Alvarado Hibel en la madrugada. 

POLICIALES

UN HOMBRE FALLECIÓ TRAS UN INTENTO DE ASALTO
Pasadas las cuatro de la madrugada del jueves, un delincuente ingresó a una vivienda tras violentar la puerta de acceso. Una vez dentro, 
agredieron a un hombre de 73 años, exigiéndole la entrega de dinero. Tras el hecho, el delincuente huyó y la víctima se trasladó hacia la 
comisaría a denunciar el episodio. Allí se descompensó, siendo trasladado hacia el nosocomio donde falleció a los pocos minutos. 

MÁS DE 120 KILOGRAMOS 

DETIENEN A DOS SUJETOS Y 
RECUPERAN LA CARNE ROBADA

RIO GRANDE. En el marco de la 
investigación que se lleva adelante por 
el cuantioso robo a la carnicería “La 
Estancia” de Margen Sur, en horas de 
la noche del miércoles, personal de la 
Comisaría Cuarta llevó adelante dos 
allanamientos ordenados por el Juez 
Raúl Sahade. 
El primero de ellos se concretó en una 
vivienda de Margen Sur sobre calle 
Mario Almonacid 817.
Por otro lado, el segundo de los 
procedimientos se concretó sobre calle 
Obligado 1145 (al fondo), lugar donde 
residían reconocidos delincuentes 
de la ciudad. Allí se logró recuperar 
alrededor de ciento veinte kilogramos 
de carne que se encontraba oculta en 
la zona del entretecho de la vivienda, 
como así también alrededor de 800 
pesos en efectivo, los cuales podrían 
pertenecer al dinero sustraído de la caja 
registradora del propio local. 
En diálogo con FM Del Sol el 
Comisario José Luis Calderón, titular 
de la Comisaría Cuarta, confirmó el 
esclarecimiento del cuantioso robo a la 
carnicería. 
“Gracias a las tareas investigativas, a las 
pocas horas del hecho, ya contábamos 
con la identidad de los sospechosos. 
Luego de unas tareas de vigilancia 
discreta, seguimientos que demandaron 
casi toda la tarde, hasta que tuvimos la 
certeza de donde se encontraba el botín 
y allí es que solicitamos el allanamiento 
al Juez Sahade”, indicó Calderón. 
Asimismo, agregó que “al momento de 
dirigirnos hacia el domicilio de Obligado 
para concretar el allanamiento, egresó un 
joven portando una bolsa que contenían 
tres cortes de carne, los cuales estaban 

por ser reducidos en un comercio 
cercano. Asimismo y gracias a las tareas 
investigativas, se logró constatar que en 
otro comercio céntrico se habían vendido 
alrededor de 16 kilos de carne que 
también fueron recuperados”.  
Por otro lado, el comisario explicó 
que “tras el procedimiento, dimos 
intervención a Bromatología debido a la 
pérdida de la cadena de frío de la carne 
y el lugar donde estaba oculta, la cual se 
hallaba en el sector del entretecho de 
una vivienda muy precaria y sin ninguna 
medida de higiene. Ya por el color nos 
dimos cuenta que era muy posible que 
no sea apta para el consumo y por eso 
llamamos a Bromatología, donde ellos 
mismos lo confirmaron realizando el 
acta correspondiente”. 
Ya en la madrugada y una vez 
finalizado el diligenciamiento, el Juez 
dispuso la detención en carácter de 
incomunicados de Facundo Fabián 
Quiroga de 20 años y Carlos Rodrigo 
Lucero Favreu de 21 años, ambos 
domiciliados en la vivienda allanada de 
margen sur (Mario Almonacid 817), en 
tanto que se constató que la vivienda 
de Obligado, correspondería a otro 
domicilio donde suelen pernoctar.  
Finalmente, se conoció en pasadas 
las 14 horas, ambos sujetos fueron 
trasladados hacia los Tribunales del ex 
Campamento YPF, siendo indagados 
por el magistrado. 
Allí, por recomendación del Defensor 
Oficial, ambos se negaron a prestar 
declaración, al tiempo que se solicitó la 
excarcelación de los mismos. 
A partir de ahora, el magistrado cuenta 
con 48 horas para resolver el pedido de 
excarcelación solicitado por la defensa. 

DOS PERSONAS HOSPITALIZADAS 
POR UN CHOQUE EN CADENA

RIO GRANDE. Alrededor de las 
18 horas del jueves, se produjo un 
violento accidente de tránsito sobre 
calle Santa Fe, a la altura del Cono 
de Sombras. 

Allí un automóvil Chevrolet 
Spark de color gris, patente IIW 
604, circulaba desde la zona de la 
rotonda de la plaza de las Américas 
hacia el sector de la playa. Ante un 
descuido, no se percató de una lar-
ga cola de vehículos detenidos por 
la puesta en funcionamiento de los 
nuevos semáforos de Av. Submarino 
ARA San Juan, quien al no detener 
su marcha, impactó violentamen-
te desde atrás a un automóvil Ford 
Ka de color rojo, dominio JIF 610, el 
cual se encontraba al mando de Ca-
rina Lacovara de 43 años.

Producto del mismo impacto, 
este último vehículo terminó avan-
zando hasta colisionar contra una 
camioneta Fiat Toro de color bordó, 
chapa patente AB 583 NH, la cual 

era conducida por Daniel Echeverría 
de 56 años.

Tras producirse el siniestro, rápi-
damente personal policial y de bom-
beros voluntarios se hicieron pre-
sentes en el lugar, quienes brindaron 
asistencia a los ocupantes de los tres 
vehículos. Allí se constató que las 
mujeres que conducían ambos au-
tomóviles presentaban diversas do-
lencias, por lo que se procedió a su 
traslado hacia el Hospital Regional 
Río Grande a bordo de ambulancias.

Integrantes de la División d Poli-
cía Científica se hizo presente, pro-
cediendo a realizar el corte parcial de 
la calle Santa Fe en ambas manos, a 
fin de llevar adelante las pericias ac-
cidentológicas de rigor.  

Cabe destacar que el automóvil 
Chevrolet finalizó con todo su fren-
te destrozado, en tanto que el Ford 
Ka presentaba daños sobre el sector 
trasero y parte del frente al colisionar 
contra la camioneta. 

CALLE SANTA FE
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A partir de una serie de medidas judiciales adoptadas en torno a la búsqueda de Sofía Herrera en Ayacucho, provincia de Buenos Ai-
res, medios nacionales se hicieron eco de la información. Sin embargo, luego se confirmó que la joven encontrada en esa localidad no 
se trataba de Sofía. 

POLICIALES

CONFIRMAN QUE LA JOVEN ENCONTRADA EN 
AYACUCHO NO SE TRATA DE SOFÍA HERRERA

RÍO GRANDE. Ayer en horas de 
la mañana, la Policía Bonaerense 
encontró a una joven de aproxi-
madamente catorce años en unos 
allanamientos a miembros de la co-
munidad gitana. A partir de ahí, se 
comenzaron a realizar distintas me-
didas de pruebas para determinar si 
se trataba de la pequeña desapareci-
da.

La joven convivía con el grupo de 
gitanos y tenía un DNI falso, lo cual 
coincidía con una de las históricas 
hipótesis de la causa.

No es la primera vez que se reac-
tiva la búsqueda de la niña. Este mes 
se había encendido de nuevo tras el 
testimonio de un ex policía con nue-
vos rastrillajes ordenados por el juez 
Daniel Cesari Hernández en Tierra 
del Fuego.

Con lo de este jueves sucedió algo 
similar: “El dato surge de una de-
nuncia y de una pista que se investi-
ga hace tiempo”, habían confirmado 
a Infobae.

La madre de Sofía contó que reci-
ben, en promedio, 25 fotos por año 
de “nenas parecidas” a su hija. Sólo 
el año pasado se hicieron 30 pruebas 
pero ninguna era.

Para determinar que no se tra-
taba de Sofía, a la joven encontrada 

la llevaron al hospital Pedro Solanet 
donde le hicieron las pruebas pal-
mares. Esas huellas se cotejarán con 
una huella de una mano de Sofía que 
extrajeron, en su momento, de un 
mueble.

María Elena Delgado, la mamá 
de Sofía Herrera, afirmó que la pista 
de Ayacucho, provincia de Buenos 
Aires, donde se hicieron dos alla-
namientos en la mañana de hoy, 
“es una pista vieja que ya había sido 
descartada”.

En declaraciones al portal Info-
bae, Delgado aseguró que esa pista 
“ya se investigó. Para mí no es Sofi, 
yo no tengo ninguna esperanza. Es 
desesperante vivir así”.

La información que derivó en 
los allanamientos por los cuales 
se esperan los resultados, llegaron 
mediante un ciudadano gitano, 
que habría abandonado la comu-
nidad de esa zona de Buenos Aires.

Según relata el portal Infobae, la 
familia de Sofía recibe “25 fotos por 

año de nenas parecidas” a Sofía. Du-
rante 2018 se hicieron 30 pruebas. 
Sobre la pista de Ayacucho, la mamá 
de Sofía dijo que “es información 
que ya se verificó. Ya habían certifi-
cado que la nena era hija biológica 
de la familia.

El juez Daniel Césari Hernández 
explicó a Infobae que “se trata de un 
nombre que ya había surgido” pero 
que hay un nuevo dato, “suficiente-
mente relevante”, que ameritó que 
ordenaran medidas que antes no se 
habían tomado: allanamientos, co-
tejo de huellas y, de ser necesario, 
estudio de ADN.

“Hay rasgos que coinciden y algu-
nas cosas raras en la documentación 
de la joven que llamaron la aten-
ción”, explicó a Infobae Francisco 
Ibarra, abogado de la familia. Ellos 
ya sabían que hoy se iban a hacer los 
allanamientos, lo que no imaginaron 
es que los medios de Ayacucho iban 
a titular que “habrían encontrado a 
Sofía Herrera” e iban a generar seme-
jante expectativa. #Sofía, en cuestión 
de minutos, se convirtió en trending 
topic en Twitter.

El cotejo de huellas dactilares de 
la joven encontrada en Ayacucho 
reveló que no se trata de Sofía He-
rrera.
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USHUAIA. A días de culminar 
el año, es tiempo de efectuar ba-
lances de lo sucedido y de lo rea-
lizado a lo largo del 2018 que se 
despide. El secretario de Depor-
tes de la Provincia, Ramiro Bravo, 
destacó el desempeño de la carte-
ra que encabeza y detalló la gran 
cantidad de eventos que marcaron 
un 2018 a pura actividad deportiva 
en Tierra del Fuego.

“Estos últimos días que nos 
juntamos a hacer el balance anual, 
coincidimos en que fue un año 
muy importante para el deporte 
de la Provincia en general y para la 
Secretaría de Deportes”, manifestó 
Bravo, quien destacó que, a partir 
del inicio del año, “empezamos 
con un evento internacional como 
fue la presencia del seleccionado 
de rugby Argentina XV en Ushuaia, 
y cerramos con dos actividades de 
real nivel como el Seven del Fin del 
Mundo,  y la fase final de la Liga 
Nacional de Futsal AFA”.

En lo que es materia deportiva 
estamos “muy felices por cómo 
sucedieron los diferentes even-
tos propios como son los Juegos 
Epade, los Juegos Evita, y los Jue-

gos Binacionales de la Araucanía, 
junto a los Juegos Argentinos; y las 
distintas asistencias permanentes 
a las instituciones deportivas de la 
provincia”, apuntó el responsable 
del Deporte provincial.

Y si a éstos, “les añadimos los 
Juegos Argentinos de Invierno, 
que recibimos a todos los especia-
listas de nieve en Tierra del Fuego; 
el Tour de la Antorcha Olímpica, 
previo a los Juegos Olímpicos de la 
Juventud, la estadía del presidente 
del Comité Olímpico Internacio-
nal que además significó la postu-
lación de TDF como posible sede 
de los Juegos Olímpicos de Invier-
no de Mayores en 2026; conclui-
mos un 2018 que fue muy intenso; 
magnífico desde donde se lo eva-
lúe”, detalló Bravo, con muestras 
palpables de satisfacción por el 
año deportivo compartido.

Asimismo, la autoridad provin-
cial indicó que “intentaremos to-
mar como referencia tener como 
referencia este año e intentar de 
aquí en adelante poder contar 
con un 2019, mínimamente, igual, 
o bien, intentar superarlo a este 
2018 que ha marcado el andar del 

deporte y de esta Secretaría”.

Actividades que se avecinan

Justamente, acerca de las po-
sibles actividades que marcarán 
el rumbo deportivo de los fuegui-
nos en 2019, el secretario dijo que 
“todo comenzará con la carrera 
de montaña más importante del 
mundo”, que se vivirá en el mes 
de abril con la presencia del Ultra 
Trail Mont Blanc en la capital fue-
guina. “Iniciamos el 2019 con un 
evento de relevancia internacional 
con la maratón de montaña más 
prestigiosa del circuito”, describió 
Bravo.

Según lo establecido por la 
organización, la carrera contara 
con diversas distancias a recorrer 
y aguardan por la presencia de la 
notable cifra de unos 700 atletas 
en la línea de partida a la hora de 
desandar los paisajes geográficos 
de la capital fueguina. La carrera 
se desarrollará entre el 5 y el 7 de 
abril de 2019, tendrá cuatro circui-
tos: 35, 50, 70 y 130 kilómetros y 
puntuará para el UTMB.

El secretario de Deportes ase-
guró que a los eventos tradicio-
nales se suman, en el año que 
comienza en unos días más, “los 
Juegos de la Paraaraucanía”, por lo 
que, en 2019, se afrontarán los Jue-
gos Patagónicos Epade y Paraepa-
de, Juegos Binacionales de la Arau-
canía y Paraaraucanía, además de 
los Juegos Argentinos de Invierno 

y Verano, y Juegos Nacionales Evi-
ta, tanto convencionales, adultos 
mayores como para deportistas 
con discapacidad.

Por último, el funcionario men-
cionó que “esperamos con ansias 
la posibilidad de ser sede de la Di-
visión de Honor y allí, desde luego, 
el Gobierno de Tierra del Fuego 
apoyará esta iniciativa por lo que 
significa el futsal; la presencia del 
seleccionado argentino jugando 
una serie de amistosos con otro 
representativo internacional; y 
Nación habla fuertemente de que 
Tierra del Fuego sea la sede 2019 
de los Juegos Evita de Adultos Ma-
yores, entre otros eventos que se 
esperan confirmar para el año en-
trante”.

DEPORTES

UN 2018 CON BALANCE POSITIVO PARA EL DEPORTE PROVINCIAL

 Los esperamos en : Don Bosco Nº 1148
Telefonos : 02964-421216 - 598752

email: ventas@urfue.com

MATERIALES ELÉCTRICOS 
INSTALACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES
FERRETERIA  en general 
-Todas las tarjetas
CONSULTE

El secretario de Deportes de la Provincia, Ramiro Bravo, destacó el desempeño realizado por la cartera deportiva en 2018. “Fue un año muy inten-
so; magnífico desde donde se lo evalúe”, expresó. En 2019 estará la Mont Blank en Ushuaia y se esperan más eventos de relevancia en la provincia.
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ECONOMÍA

ECONOMÍA

CUÁLES SON LOS SECTORES 
QUE MÁS Y QUE MENOS 
EMPLEARON EN 2018

SE DESPLOMARON HASTA 18,6% 
LAS VENTAS EN SHOPPING Y SÚPER

BUENOS AIRES. Los sectores de 
“comercio y reparaciones”, “industria 
manufacturera” y la “actividad inmobi-
liaria” fueron los que tuvieron un mayor 
número de empleados registrados du-
rante 2018, aunque en todos los casos 
en menor medida que el año pasado. 
En contrapartida, la pesca fue la acti-
vidad que menos empleó “en blanco”, 
pero con un incremento de 3,6%. Así lo 
refleja el 3° Informe Nacional Indicado-
res Laborales realizado por la consultora 
Bayton Grupo Empresario.

El comercio empleó 1.156.000 de tra-
bajadores, que representa una caída de 
0,6% con respecto al año anterior. Pesca, 
por su parte, generó empleos registra-
dos para 13.400 personas, un incremen-
to de 3,6% frente a 2017.

Tomando el total de las actividades 
entre agosto de 2017 y septiembre de 
2018, los datos del SIPA reflejan una caí-
da de 0,6%, aunque frente a 2016 es 1,5% 

BUENOS AIRES. Afectadas por la 
fuerte recesión de la economía, las ven-
tas en shopping y supercercados se des-
plomaron hasta casi 19% en octubre, se-
gún informó el Indec este jueves.

De esta forma, en los últimos cuatro 
meses la medición a precios constantes 
desestacionalizados de las ventas en su-
permercados y shoppings reflejan nú-
meros negativos.

En base al informe del Indec, las 
ventas en los grandes centros de com-
pra medidos a precios corrientes nomi-
nales en octubre alcanzaron un total de 

mayor. Son unos 12,182 millones, inclu-
yendo los del sector público y el priva-
do. El salario medio registrado fue de $ 
25.425. Individualizando por puestos, 
los que más se generaron se dieron en 
“operarios de la construcción”, “técni-
cos mecánicos”, “comercial”, “operarios 
de bodegas”, y “repositores y promoto-
res de eventos”.

Como es de suponer, la mayor can-
tidad de empleos se centra en la Ciudad 
y la Provincia de Buenos Aires. Según 
los rangos etarios, la mayor cantidad de 
empleos registrados los poseen quienes 
tienen entre 30 y 64 años.

En general hubo un decrecimiento 
entre un 0,1% y un 0,3%. La caída más 
notoria se ve en el grupo de “hasta 29 
años” la cual ha decrecido un 0,3%. El 
grupo de 30 a 64 años se ha mantenido 
entre el 30 y el 30,1%, mientas que los 
mayores de 65 años mantienen un por-
centual de 2,0%.

$6.648,5 millones, con un aumento de 
16,6%, respecto al mismo mes del año 
anterior; mientras que las ventas a pre-
cios constantes alcanzaron un total de 
$3.669,6 millones, con una disminución 
de 18,6% interanual.

Por su parte, en los supermercados 
las ventas a precios corrientes sumaron 
un total de $43.388,4 millones, con un 
aumento de 33,7% respecto; en tanto 
que las ventas a precios constantes mar-
caron un total de $24.987,4 millones, 
con una caída de 10% respecto a igual 
mes de 2017.

NACIONALES

GREMIO DE AERONAVEGANTES 
ANUNCIÓ UN PARO PARA EL 27 
DE DICIEMBRE

BUENOS AIRES. Así lo anunció la 
Asociación Argentina de Aeronave-
gantes (AAA), liderada por Juan Pa-
blo Brey. También está prevista una 
movilización hacia el Ministerio de 
Transporte para ese mismo día, en 
rechazo a la política aerocomercial 
del gobierno, por la falta de acuerdo 
en paritarias y contra los despidos y 
precarización laboral.

La medida de fuerza estará 
acompañada por una movilización 
al Ministerio de Transporte para re-
clamar por las paritarias irresueltas, 
los despidos, la precarización labo-
ral, la persecución sindical y hasta 
la creación de un sindicato amarillo 
para las Low Cost.

Si esta medida se llega a concre-
tar, sería la séptima del sindicato en 

este año. La semana pasada, ya ha-
bían anunciado un cese de tareas 
para protestar contra el ingreso de 
pilotos extranjeros en vuelos comer-
ciales nacionales.

“Hay algo muy grave, que es que 
la ANAC acaba de darle la posibili-
dad a las compañías de que contra-
ten pilotos extranjeros, algo que no 
existía en nuestra legislación y está 
prohibido por el Código Aeronáu-
tico”, explicó Pablo Biró, secretario 
general de la Asociación de Pilotos 
de Líneas Aéreas (APLA).

Tras este anuncio de paro, el Mi-
nisterio de Producción y Trabajo 
dictó la conciliación obligatoria y los 
gremios acataron. Pero una semana 
después, pasaron a un cuarto inter-
medio después de volverse a reunir.
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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

Hoy le darán un consejo que lo bene-
ficiará para su futuro. Trate de esforzarse 
y cambiar su actitud, ya que su exceso de 
orgullo no le permitirá aceptar las críti-
cas.

Aprenda la mejor manera de man-
tener la calma. Gracias a todos los es-
fuerzos cotidianos que hace, de esta 
forma día a día podrá ir afianzando su 
posición económica.

Sepa cómo defenderse de las actitu-
des malintencionadas de la gente que 
últimamente lo rodea en su vida. De lo 
contrario, podría sufrir por un tercero

Sepa que su experiencia e inteli-
gencia se destacarán en su entorno 
laboral. Transitará una excelente eta-
pa donde deberá realizar tareas en 
grupo.

Coordine mejor sus actividades para 
poder llegar a cumplir con todas las obli-
gaciones en tiempo y forma como usted 
quiere. Con solo organizarse lo logrará

Esté precavido en estos días, ya 
que una persona externa a su vida 
podría alejarlo de sus objetivos más 
soñados. Observe bien con quién se 
relaciona.

Preste atención a ciertas situacio-
nes en las que nunca se ha fijado, ya 
que se podrían presentarse algunas 
dificultades que le serán difíciles de so-
lucionar

.
Deberá ser más cuidadoso y más 

selectivo en las relaciones que tiene. 
Evite depositar toda la confianza en 
todas las personas que lo rodean habi-
tualmente.

.
No trate de echar a perder lo que 

consiguió hasta el momento con mu-
cho esfuerzo. No será propicio que al-
tere la felicidad en su vida por nada en 
el mundo.

Circulará por una jornada con de-
masiados altibajos. Procure mante-
ner la calma en caso que surja algún 
impedimento, así podrá controlarlos 
y solucionarlos sin problemas

Trate de no presionarse, ya que el 
tiempo actuará a su favor. Durante esta 
jornada, su tenacidad y optimismo se-
rán puestos a prueba por su entorno

 

Cuando intente enfrentar una situa-
ción deberá hacer uso de la honestidad 
y la serenidad. Esta actitud le permitirá 
lograr todo lo que desee en este día.

POLÍTICA

EL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO FUE EL 
MÁS BAJO DESDE LA VUELTA DE LA DEMOCRACIA

BUENOS AIRES. El Congreso 
apenas se desperezó durante 2018 y, 
lejos de otros años donde las leyes se 
votaban con asiduidad, registró uno 
de sus peores desempeños desde el 
regreso de la democracia, con ape-
nas un poco más de medio centenar 
de proyectos aprobados.

De esta forma, la sanción del Pre-
supuesto se convirtió en el principal 
logro obtenido este año por Cambie-
mos en el Congreso Nacional, en un 
año que solo se aprobaron unas 61 
iniciativas.

Lejos del promedio de 132 leyes 
aprobadas desde 1983, el 2018 que-
dará con un registro muy por debajo 
de lo habitual y cerca de la marca de 
1987, cuando apenas fueron 57 las 
leyes que vieron la luz. Otro perío-
do para el olvido había sido en 2005, 
con 65.

La aprobación de la ley de gastos 
y recursos, la adenda fiscal y las ini-
ciativas fiscales eran una prioridad 
para el Gobierno, con el objetivo de 
dar una señal a los mercados inter-
nacionales tras la crisis económica y 
que obligó al Poder Ejecutivo a apli-
car un plan de fuerte ajuste.

De hecho, la votación del paque-
te económico se convirtió en el prin-
cipal logro que obtuvo Cambiemos 
ya que no pudo avanzar con la apro-
bación de las reformas del sistema 
laboral ni político ni los cambios en 
la legislación de alquileres.

En este contexto político y con las 
mirada de todos los bloques en las 
elecciones presidenciales de 2019, el 

oficialismo encaró una negociación 
y consiguió sancionar el Presupues-
to y leyes complementarias en Dipu-
tados, unos días antes de la aproba-
ción del acuerdo con el FMI.

Pese a las dificultades, Cambie-
mos logró convencer a sus pares del 
peronismo de votar un Presupuesto 
que contempla una inflación del 23 
por ciento, un dólar promedio de 40 
pesos, y una caída del crecimiento 
económico del 0,5 por ciento, que 
son previsiones que fueron objeta-
das desde la oposición.

Para alcanzar la meta de san-
cionar esa ley en un año donde no 
pudo avanzar en proyectos clave im-
pulsados por la gestión de Mauricio 
Macri, el oficialismo debió aceptar 
eliminar artículos sobre la renego-
ciación de la deuda, así como varias 
modificaciones a la ley del impuesto 
de Ganancias, y aumentar partidas 
para ciencia y tecnología.

Además tuvo que aceptar que el 

Senado modifique el impuesto a los 
Bienes Personales para excluir de ese 
tributo a la clase media ya que, con 
este cambio, no abonarán aquellos 
que tengan una sola propiedad de 
hasta 18 millones de pesos.

La sanción del Presupuesto es-
tuvo atravesada en la Cámara de 
Diputados por los hechos de violen-
cia ocurridos en las adyacencias del 
Congreso. Los episodios se traslada-
ron al recinto de sesiones, donde casi 
terminan a golpes de puño entre los 
legisladores.

En ese contexto, la bancada de 
Cambiemos logró resistir esa presión 
y consiguió en Diputados juntar 138 
votos contra 103 y 8 abstenciones, 
en una de las sesiones más tensas de 
este período legislativo.

En cambio, el trámite en el Sena-
do fue más sencillo para Cambiemos 
que el 15 de noviembre convirtió en 
ley por 45 contra 24 votos el Presu-
puesto 2019, la adenda, los cambios 

impositivos, y solo volvió a girar con 
cambios la ley de Bienes Personales, 
y Diputados le dio sanción definitiva 
en la sesión extraordinaria del 5 de 
diciembre.

Sobre el final del año, y tras la 
ola de denuncias de abuso sexual y 
acoso, se sancionó por unanimidad 
la “ley Micaela”, que tuvo un trata-
miento exprés y fue aprobada con 
50 votos afirmativos en el Senado. 
Esta iniciativa fue llamada así en 
homenaje a Micaela García, la joven 
secuestrada, violada y asesinada en 
abril de 2017 en Entre Ríos cuando 
tenía 21 años. El proyecto propone la 
capacitación obligatoria en temas de 
género para todas las personas que 
integran los tres poderes del Estado.

Tampoco se espera que en el 2019 
el Congreso tenga una gran produc-
ción legislativa ya que la mirada de 
los legisladores del oficialismo y la 
oposición estará puesta en las elec-
ciones.
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guía de servicios
teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

Farmacia Tolhuin
Tel: 2901 489646 
Lucas Bridges 245

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
9ºc

Mínima 
4ºc

Mínima 
6ºc

Mínima 
5º c

Máxima 
16ºc

Máxima 
13ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
11ºc

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
$37,25

Venta
$39,15

Venta
$0,0615
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FARMASALUD
Tel 425468
Bilbao 308

BAHIA
Tel: 436262
San Martín 1533

Compra
$0,0565
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