
La Secretaría de Producción y Ambiente del Municipio brindó un balance sobre el trabajo que 
realizan con emprendedores locales y la ampliación de la matriz productiva. La titular del 
área, Sonia Castiglione, valoró que “desde ésta gestión estamos al lado de las 
personas que se ponen de pie y comienzan a transitar el autoempleo”. PÁG. 6

“FRENTE A LA CRISIS, SE HA INTENTADO
GENERAR ESTRATEGIAS DE AUTOEMPLEO”

PÁG.  2

PÁG. 10
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‘OPERATIVO VERANO’ 

El presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), Guillermo 
Worman, habló sobre lo que ha sido el trabajo de gestión en 2018. Ponderó el inicio del debate 
público de los servicios de agua y cloaca y aseveró que en 2019 su “obsesión” 
es terminar las obras que se iniciaron. 

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, realizó con Tiempo Fueguino un balance de la 
gestión municipal durante 2018, a la vez que trazó un recorrido por los desafíos planteados 
para el próximo año. “Estoy muy satisfecho con todo lo que se ha logrado, a pesar de que el 
Gobierno Nacional ha hecho una discriminación con la ciudad”, sostuvo.

El viernes quedó habilitado al tránsito 
el sector de la calle De la Estancia 
entre la rotonda de la tranquera hasta 
la rotonda del supermercado, que fue 
repavimentado con hormigón, obra 
que demandó a la Municipalidad de 
Ushuaia una inversión de 15 millones 
de pesos. 

GOBIERNO

HABILITARON CALLE 
DE LA ESTANCIA

BALANCE 2018: “EL AÑO QUE VIENE SE VA 
A TERMINAR LO QUE EMPEZAMOS EN 2016”

MUNICIPALES 

PÁGS. 4/5

En la mañana del martes se produjo un incendio sobre una precaria casilla ubicada en la 
zona de los asentamientos de Margen Sur. Allí una familia integrada por el matrimonio 
y seis hijos, lograron escapar a tiempo, sufriendo la pérdida de todas sus pertenencias. 
Se inició una campaña solidaria para brindar asistencia a las víctimas. 

PÁG. 15

FAMILIA PERDIÓ TODO EN DEVASTADOR INCENDIO 

VUOTO: “EL BALANCE DE 
2018 ES MUY POSITIVO”

PÁG. 8

A través de la Secretaría de 
Seguridad, el Gobierno lanzó el 
viernes último, en Río Grande, el 
‘Operativo de Seguridad de Verano’, 
que se extenderá hasta el mes de 
febrero. “La idea es estar cerca de los 
vecinos que se van de vacaciones 
para darles las recomendaciones 
del caso”, destacó el secretario de 
Seguridad, Javier Eposto.
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POLÍTICA

VUOTO: “EL BALANCE ES MUY POSITIVO, HEMOS 
ACOMODADO LOS NÚMEROS DE LA MUNICIPALIDAD”

USHUAIA. El Intendente Vuoto ha-
bló con Tiempo Fueguino e hizo un 
balance de las políticas públicas lleva-
das a cabo durante el último año y las 
perspectivas en cuanto al trabajo mu-
nicipal para el 2019.

“Un balance muy positivo, hemos 
acomodados los números municipa-
les, el estado está mucho más estable, 
hemos acomodado el transporte públi-
co de colectivos, hemos comprado la 
máquina propia y los camiones para la 
gestión, hemos tenido la posibilidad de 
tener el programa de financiación para 
la conversión social, para acompañar 
a todos, para la transformación de dis-
tintos lugares” afirmó Vuoto.

En este sentido hizo mención es-
pecial al plan de obras “porque no so-
lamente viene con obras sino con la 
puesta en valor de los espacios, cordo-
nes, rampa, repavimentación. Estamos 
muy concentrados los espacios pú-
blicos, en los espacios deportivos que 
estamos que la gente use, estamos con 
el Paseo costero, con el mobiliario ur-
bano, estamos con todas las escaleras 
donde después de los primeros días 
enero arranca el trabajo, vamos a  tener 
más de 60 obras en la calle que ya se es-
tán viendo”.

Al respecto explicó que el objetivo 
es “concebir los espacios públicos, en 
una ciudad más inteligente, en una 
ciudad que pueda administrar mejor 
sus recursos, ya licitamos los semá-
foros inteligente que tienen sensores 
para medir la velocidad”.

“Pensar la ciudad así es el desafío 
que teníamos, tuvimos dos años muy 
complicados, en donde tuvimos que 
equilibrar la ciudad y pudimos salir 
con un plan de obras histórico para la 
ciudad, como hacía muchos años que 
no tenía la ciudad, con un 22% de pre-
supuesto que se ha aprobó  con mucha 
discusión, pero sin ningún inconve-
niente. Es histórico invertir el 22% del 

presupuesto en la ciudad” aseguró el 
Intendente.

“Realmente es una gestión que está 
haciendo un quiebre histórico, el trans-
porte público es un problema que te-
níamos hace 20 años, hoy no tenemos 
quejas, obviamente hay algunos pero 
teníamos 300 quejas semanales y pasa-
mos a 10 quejas semanales, que tiene 
que ver más con operativo hoy con los 
cortes justamente del Plan de Recons-
trucción Vial que con algún problema 
del servicio” aseveró.

Y agregó “esas son las cosas pensa-
das, donde la gente abre su aplicación 
Mi Bondi y puede saber cuando pasa 
el próximo colectivo, ver las máquinas 
en la calle y poder ahorrarnos dinero 
en máquinas privadas para que el es-
tado pueda optimizar los sueldos que 
estaban pagandose para maquinistas y 
choferes”.

“La verdad es que se han hecho un 
montón de cosas en la gestión que han 
sido transformadoras, que han sido 
una vuelta de rosca a la puesta en valor 
y la decisión de reordenar todas las zo-
nas altas” afirmó. 

Urbanizaciones

Con respecto a la Urbanización 
General San Martín sostuvo “nos han 
dado todas las factibilidades, estamos 
trabajando en todo lo necesario para 
que la gente tenga su lote y lo pueda 
cercar, venimos muy avanzados, a ve-
ces no se entienden los tiempos, como 
toda obra pública está atado al vaivén 
nacional, es una obra que como toda 
obra pública estaba en dólares y  tu-
vimos dos corridas cambiarías, el país 
cambió, cambió la economía y es una 
obra que se encareció. No sabíamos 
que se iba a generar este caos y cam-
biar las reglas de juego, pero nos pusi-
mos a trabajar y lo sacamos a delante”.

“Es un tiempo más que la gente va 
a tener que esperar, yo entiendo las 
ansiedades, pero también Alakalufes II 
estuvo 6/7 años a la espera de urbani-
zarse, entonces le vamos a entregar a la 
gente el lote con servicios y eso no es 
menor” expresó Vuoto.

“Es una inversión que va a exceder los 
500 millones de pesos, más de lo que re-

caudamos nosotros con la tierra, la muni-
cipalidad está poniendo plata por encima 
de los servicios hoy, de hecho tenemos un 
interés de un 3% anual para la gente y eso 
se congeló y la obra subió y todo subió, 
eso fue una decisión política”.

Con respecto al reclamo a de al-
gunos pre adjudicatarios explicó “te-
nemos alguna discusión con algún 
grupo pormenorizado que a mi en-
tender está más politizado que otra 
cosa, pero cuando tengan lo terrenos 
y estén construyendo se acaba toda la 
discusión y se ve que en dos o tres años 
pudimos generar la urbanización más 
grande la ciudad”.

Sin apoyo de Nación

“Estoy muy satisfecho con todo lo 
que se ha logrado, a pesar de que el Go-
bierno Nacional ha hecho una discri-
minación con la ciudad como no lo ha 
hecho con la Provincia, ni con las otras 
dos ciudades, Ushuaia ha sido la más 
discriminada y la única que no recibió 
una sola moneda”.

En ese sentido y sobre el trabajo del 
Bloque Patagónico detalló “lo bueno es 
que nos pudimos encontrar y conocer-
nos, muchas veces las batallas se pier-

den o se ganan, lo que no hay que dejar 
es de luchar, tenemos que seguir gritan-
do fuerte ante la quita de subsidios del 
transporte que nos complica, tenemos 
que seguir gritando fuerte ante la quita 
de recursos permanentes que plantean 
los presupuestos, la quita de obra pú-
blica para pagar deuda, tenemos que 
seguir defendiendo la Patagonia como 
la hemos defendido hasta ahora”.

“Ya nos tocará ganar y reivindicar 
los intereses patagónicos cuando haya 
un gobierno que piense federalmente, 
que entienda lo complejo que es vivir 
en la Patagonia, lo complejas que son 
las relaciones económicas y la necesi-
dad de tener un Estado permanente-
mente presente”, concluyó.

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, realizó con Tiempo Fueguino un balance de la gestión municipal durante 2018, a la vez que trazó un recorrido por 
los desafíos planteados para el próximo año. “Estoy muy satisfecho con todo lo que se ha logrado, a pesar de que el Gobierno Nacional ha hecho una discri-
minación con la ciudad”, sostuvo.
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“LA vERDAD ES qUE 
SE hAN hEChO UN 

MONTÓN DE COSAS EN LA 
GESTIÓN qUE hAN SIDO 
TRANSFORMADORAS”, 

REMARCÓ EL INTENDENTE 
vUOTO.

“ES hISTÓRICO INvERTIR EL 
22% DEL PRESUPUESTO EN 
LA CIUDAD”, ASEGURÓ EL 

INTENDENTE vUOTO SOBRE EL 
PRESUPUESTO 2019.
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RÍO GRANDE. Hace una semana 
se celebró el primer aniversario del 
Espacio para el Desarrollo Laboral y 
Tecnológico. El EDLT es un lugar con 
una propuesta tecnológica inclusiva 
y de calidad, con la mirada puesta en 
el futuro de la industria blanda y en 
la ampliación de la matriz productiva 
de Río Grande. Además, es un punto 
de encuentro para que los profesio-
nales del sector puedan conocerse y 
complementarse. 

Nicolás Bezek, coordinador del 
EDLT, realizó un balance del traba-
jo realizado durante el año y señaló 
que “el resultado es muy bueno, muy 
positivo, más de 5 mil personas se 

anotaron a lo largo de todo el año y 
pasaron por el Espacio, y cuando ha-
blamos de vecinos hablamos de per-
sonas desde 5 años en adelante”.

“Esto nos impulsa a seguir desa-
rrollando la cercanía a la tecnología 
de dos ‘públicos de extremo’” conti-
nuó Bezek y especificó que “por un 
lado, están los chicos que participan 
de Programación para niños y Robó-
tica. Ahí tenemos la creencia de que 
es el camino para generar habilidades 
blandas en ellos para los mercados la-
borales del mañana”. 

“En el otro extremo – continuó- 
encontramos a la gente más grande, 
que son quienes quizás necesitan 

MUNICIPALES

ALREDEDOR DE 5 MIL PERSONAS PARTICIPARON 
DE LAS ACTIVIDADES EN EL EDLYT DURANTE 2018
Así se desprende de datos proporcionados por el Municipio sobre las actividades realizadas este año en el Espacio para el Desarrollo Laboral y Tecnoló-
gico (EDLyT) que funciona en el barrio Mutual. “Como Espacio estamos muy abocados a lo que es el desarrollo de la comunidad software”, remarcó el 
responsable del área, Nicolás Bezek.

ese paso de confianza, de acompa-
ñamiento, de paciencia, de lograr al-
fabetizarse digitalmente y, a su vez, 
darle una cierta devolución de tiem-
po, tener el acceso no solamente a 
internet, sino saber cómo utilizarlo”.

En este sentido, el funcionario 
indicó que “tanto en los niños como 
en las capacitaciones que se dan en 
líneas generales, el Espacio es real-
mente un punto donde las personas 
pueden acceder a tecnologías que, 
de manera individual, es complejo o 
caro”.

Industria blanda

Además, Bezek puso el foco en el 
trabajo que se realiza con los profe-
sionales de la industria del software, 
ofreciéndoles un lugar de encuentro 
y atendiendo a las demandas especí-
ficas que cada desarrollador o progra-
mador hace llegar al EDLT. 

“Con respecto a lo que son las 
nuevas profesiones, la idea es seguir 
desarrollando acuerdos con cámaras, 

con asociaciones; este año trabaja-
mos fuerte con la Asociación de De-
sarrollo de Videojuegos de Argentina, 
hemos desarrollado nuestros progra-
mas para que los chicos se empiecen 
a acercar y desarrollar videojuegos” 
explicó el Coordinador y remarcó que 
“apoyamos esta idea de ampliación 
de matriz productiva en la que se lo-
gra empezar a pensar un modelo eco-
nómico mucho más integrador”

“Como Espacio estamos muy abo-
cados a lo que es el desarrollo de la co-
munidad software. Este año tuvimos 
varias charlas pensadas puntualmente 
para este sector” contó Bezek y comen-
tó, con relación a esto, que “además, 
tenemos el co-working, donde hoy en 
día estamos alojando tres empresas 
locales de software que, justamente, 
no tienen un inmueble donde encon-
trarlos, pero sí están desarrollando sof-
tware, están desarrollando productos y 
utilizan el espacio como una platafor-
ma de reunión con un mejor internet, 
donde también pueden esparcirse, de-
sarrollar ideas, etc”

PAPÁ NOEL VISITÓ A NIÑOS 
EN EL HOSPITAL Y EN 
CLÍNICAS DE LA CIUDAD

RÍO GRANDE. En el marco 
de las vísperas de Navidad, Papá 
Noel recorrió el lunes último el 
Hospital Regional; el CEMEP y el 
Sanatorio Fueguino, entregando 
regalos y pan dulce a los niños y 
familias que padecen alguna do-
lencia de salud.

Lo acompañaron la Secre-
taria de Promoción Social del 
Municipio, DI Analía Cubino y 
la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos, Prof. Gabriela Castillo.

Los niños y niñas se mostra-
ron sorprendidos y muy conten-
tos con la visita, así como las fa-
milias y el personal de salud que 
se encontraba trabajando en esos 
lugares.

Durante toda la semana, Papá 
Noel estuvo visitando los distin-
tos barrios de la ciudad, llevando 
alegría y sorpresas a los vecinos 
más pequeños para que tengan 
una linda Navidad junto a los se-
res queridos.

MUNICIPALES 
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GOBIERNO

BALANCE 2018: “EL AÑO QUE VIENE SE VA 
A TERMINAR LO QUE EMPEZAMOS EN 2016”

USHUAIA. En el marco del cierre 
laboral del 2018, Tiempo Fueguino 
dialogó con Guillermo Worman, ac-
tual presidente de la Dirección Pro-
vincial de Obras y Servicios Sanita-
rios (DPOSS) para conocer desde su 
perspectiva el balance que hace de 
este año de gestión al frente del área.

Tiempo Fueguino: ¿Cómo eva-
lúas hoy el 2018 en términos de tra-
bajo?

Guillermo Worman:  Me parecen 
dos cuestiones centrales, una cues-
tión instrumental: se rompió defi-
nitivamente la inercia que había en 
cuanto a agua y saneamiento y la 
provincia. Hay obras en marcha en 
San Sebastián, se está haciendo el 
agua y la cloaca nuevos en los pa-
sos fronterizos. Empezamos la obra, 
por primera vez en la historia, de 
agua y cloaca en Almanza. Inicia-
mos la planta de tratamiento sani-
tario en Margen Sur. El viernes (por 
el 21 de diciembre) prendimos la 
segunda planta cloacal en Tolhuin, 
cuando asumimos no había ningu-
na, ya tenemos dos. Y en Ushuaia se 
consolidó el saneamiento de Bahía 
Encerrada que era imposible con 
un clima templado estar cerca, y ya 
está prácticamente saneado. Hay dos 
obras muy grandes que son la plan-
ta que va del ingreso al aeropuerto 
y la planta Arroyo Grande que están 
muy encaminadas. Me parece que en 
términos funcionales pasamos de un 
atraso por falta de inversión muy im-
portante que tenía la provincia a un 
plan que por lo menos nos va a dejar 
tranquilos por los próximos 10 años. 
Si bien no está todo terminado, está 
todo encaminado. Hay obras que es-
tán terminadas: la planta de Andorra 
produce un 40% más de agua. En el 
2016 se hablaba de las obras, hoy las 
obras todas están, y las estamos ter-
minando. 

TF: ¿Y en segundo lugar?
GW: Yo vengo del mundo de las 

ideas políticas, no vengo de la in-
geniería sanitaria, entonces me in-
teresa lo que se llama el método de 
gobierno o el sentido político de las 
acciones. Y lo que se empezó a de-
batir en Tierra del Fuego, que no se 
debatía, era la política de agua y sa-
neamiento. No había debate. Ahora 
hay un debate muy intenso, sobre 
todo lo que tiene que ver con la polí-
tica sanitaria. No había discusión, la 
gente se quedaba sin agua. En invier-
no, en el año 2011 un barrio llegó a 
tener 21 días sin agua, y hace 3 años 
en Ushuaia que no se corta el agua, 
en Río Grande este año dejó de cor-
tarse a la noche. Pero no había deba-
te público, se debatían otros temas 
en la agenda política de la provincia. 
Por eso me parece que hay dos pla-
nos: uno muy nítido de obra con una 
inversión muy importante que está 

dando resultado. Por ejemplo, las 64 
hectáreas de Andorra que no tenían 
agua pasaron a tener. Yo llamo un 
cambio de modelo la transformación 
del agua por camión al agua de red. 
En Tolhuin terminamos una obra y 
estamos en condiciones de conectar 
al agua de red a 1.200 familias. 

TF: Lo de Tolhuin es de lo más 
destacado, me parece, en líneas ge-
nerales. 

GW: Eso fue paradójico. Una 
planta que había construido Jorge 
Garramuño cuando era ministro de 
Obras Públicas, la construyeron y la 
abandonaron. Bueno, la volvimos a 
prender, ayer prendimos la segunda 
planta que está en el barrio Los Na-
ranjos. Pasamos de cero tratamiento 
a prácticamente el 75% de la ciudad 
con tratamiento cloacal.  Lo de Tol-
huin es importante por la escala que 
tiene, es chica y rápidamente podés 
solucionar el problema, pero es una 
situación de abandono.  Cuando asu-
mo en la DPOSS, cuando voy a Tol-
huin por primera vez, y pregunté qué 
hacía la provincia con las cloacas era 
‘nada’. Y la verdad que era increíble 
pensar que en el año 2016 las cloacas 
circulaban a cielo abierto por la calle. 
Es impensable en un escenario así. 

TF: El tema de que estos temas 
entren en discusión ¿tiene que ver 
con que se hayan puesto en mo-
vimiento el trabajo en la DPOSS o 
porque además hubo otros intere-
ses que llevaron el tema a la agenda? 
Caso Río Grande, por ejemplo.

GW: El tema Río Grande es más 
paradójico todavía, porque cuando la 
asociación de usuarios y consumido-
res en 2008 arman un juicio, con el pa-
trocinio de Sánchez Otharán, conde-
nan al municipio y al gobierno. Hace 
una década, prácticamente ahora en 
febrero, condenan al Estado a sanear 
la ciudad de Río Grande, porque en 
la causa judicial se acreditó la conta-
minación por cloacas. Se presenta un 
plan hidro ambiental, que es un plan 
de buenas intenciones porque no 
tenía presupuesto, y de ahí no pasó 
más nada. Lo que hacemos nosotros 
desde nuestra gestión es decir que no 

puede ser que hace diez años la justi-
cia ordene al estado. Ni Bertone (Ro-
sana, gobernadora de la provincia), 
ni Melella (Gustavo, intendente de 
Río Grande) ni Vuoto (Walter, inten-
dente e Ushuaia) estaban en el po-
der hace 10 años. Hace 10 años dan 
una orden, la Justicia de que no haya 
contaminación, quedó en la nada, y 
ahora revivimos una discusión. Por 
eso me parece que es un año que, 
más allá de hablar de obras, es un 
año del mundo de las ideas en cuanto 
a estos servicios públicos como dere-
cho. Vos podés hablar del agua como 
una cuestión instrumental o decir 
que es un derecho fundamental. La 
concepción, o por lo menos de don-
de yo concibo la DPOSS, el agua es la 
primera barrera de salud pública. El 
que vos tengas agua en tu casa per-
mite que te puedas lavar las manos, 
cocinar, lavar los alimentos. Son me-
canismos de prevención. Que tengas 
cloacas es que te enfermes menos y 
que no contamines. Yo concibo que 
el agua y el saneamiento que son las 
cloacas tiene que ver con dos grandes 
derechos. Tiene que ver con que no 
vengo de la ingeniería sanitaria, no 
sé qué razonará un ingeniero, pero 

yo vengo del mundo de las ideas po-
líticas, para mi tiene sentido estar en 
la DPOSS en la medida que el agua y 
el saneamiento sean dos herramien-
tas de transformación de la vida de la 
gente.

TF: Y en forma personal ¿cómo 
viste este cambio? Teniendo en 
cuenta esta referencia ¿cómo evo-
lucionó Guillermo Worman hasta 
ahora?

GW: Si bien yo soy empleado de 
planta del Municipio desde el año 
93 es mi primer cargo como funcio-
nario. Me dio otra perspectiva pasar 
de ser un profesional del Estado, un 
tipo que venía de ser la cabeza de una 
ONG como Participación Ciudadana 
a pasar a ser un funcionario público. 
Es otro mundo, es todavía un gran 
aprendizaje porque son dos mundos 
diferentes. Es un mundo más con-
creto, más de urgencias. Cuando sos 
funcionario tenes urgencias todo el 
día, y ni te cuento si sos funciona-
rio de un área como la nuestra. La 
DPOSS funciona como una guardia: 
todo el tiempo pasan cosas, todos los 
días a toda hora. En principio creo 
que voy a estar 4 años, después no 
sé que va a pasar, pero ha sido sobre 
todo un gran aprendizaje. Porque 
además yo creo no ejerzo el rol de la 
manera, no sé si llamarlo, tradicio-
nal. Te doy un ejemplo: la DPOSS no 
tenía página web cuando nosotros 
asumimos. Y hoy entrás en la página 
web de la DPOSS y tenes acceso a to-
das las obras con el presupuesto, qué 
empresa y quién es el inspector de 
la obra. Entonces también me dio la 
oportunidad de tomar cosas que yo 
traía y aplicarlo. Todo lo que es nue-
vas tecnologías, acceso a la informa-
ción. Pasamos a tener una audiencia 
pública que pasó medio inadvertida 
donde debatimos con vecinos del ba-
rrio Terrazas un modelo de inversión 

El presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), Guillermo Worman, habló sobre lo que ha sido el trabajo de gestión en 2018. Pon-
deró el inicio del debate público de los servicios de agua y cloaca y aseveró que en 2019 su “obsesión” es terminar las obras que se iniciaron. 
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similar a contribución por mejora. O 
sea, deliberamos con los vecinos qué 
tipo de obra hacer, cómo pagarla. Es 
un mix: tengo mis obligaciones como 
funcionario, pero también no quiero, 
no digo dejar de ser ‘quién era’, pero 
no quiero dejar de lado cosas que me 
parecían muy valiosas. 

TF: En medio de este trabajo y las 
discusiones que ha habido ¿cómo 
entras vos en la cuestión del Corre-
dor del Beagle? Una obra cuestiona-
da en distintos aspectos. 

GW: Sí, pero se cuestionó básica-
mente la evaluación de impacto am-
biental. Yo entré ahí como guía para 
la audiencia pública. Yo no soy ni au-
toridad de aplicación, tengo cero res-

ponsabilidad en cuanto a evaluar la 
evaluación de impacto, y tengo cero 
responsabilidad con la ejecución 
de la obra. Me pidieron que mode-
re. Ahora en lo personal yo estoy de 
acuerdo con el corredor, con el sen-
tido de abrir el territorio. Yo lo llamo 
democratizarlo, por lo que implica. 
En la audiencia, y esto es una apre-
ciación personal, las criticas mayori-
tariamente fueron hacia el conteni-
do de la evaluación de impacto. Por 
ejemplo, Pianna (Ernesto, antropólo-
go del CADIC) que fue el primero en 
hablar y dijo que no le parecía mal la 
obra, pero que tenía serias objecio-
nes en cuanto al informe de impacto 
ambiental e impacto arqueológico. 

Creo que hay que separar la obra 
como proyecto del corredor de las 
condiciones técnicas puntuales de la 
evaluación de impacto, pero yo estoy 
de acuerdo. Insisto con esto, me pare-
ce que el rol del estado en Tierra del 
Fuego hasta ahora era correr atrás de 
los problemas, y abrir esta obra que, 
te puede gustar o no, tiene un obje-
tivo de transformación. Esta obra 
transforma porque abre un territorio 
nuevo. fíjate que no hay hace años 
rutas nuevas en la provincia. Esta es 
una ruta que obviamente tiene un ni-
vel de polémica que algunos sectores, 
pero que para un lado o para el otro, 
tiene un objetivo de transformación. 

TF: Respecto al 2019, vos perso-
nalmente ¿cuáles son tus expectati-
vas? Objetivos de gestión y qué es lo 
que va a pasar electoralmente. 

GW: En términos de gestión quie-
ro que terminemos lo que empeza-
mos, para mi no hay peor obra que 
una obra inconclusa. Las obras hay 
que empezarlas y terminarlas, es 
una obsesión para el año que viene, 
es como mi gran objetivo en térmi-
nos laborales. Y en términos electo-
rales, obviamente que Rosana (Ber-
tone) que repita, pero eso es como 
una obviedad. Yo no sé ¿dónde voy a 
estar el año que viene? Terminando 
lo que empezamos en 2016. Ahora 
¿qué hacemos en 2020? No sé, por-
que quiero terminar el 2019 en el 
medio. 

TF: ¿Vos pensas que Bertone re-

pite y seguís en la DPOSS? 
GW: No sé, habría que ver qué 

quiere hacer con la DPOSS a partir 
del segundo ciclo, digamos. A mi este 
primer ciclo me sedujo mucho por lo 
que hablamos al principio. Ahora si la 
DPOSS va a ser una institución que 
terminó de hacer obra y va a seguir 
haciendo agua, y… no es mi mundo. 
Ahora si la idea es que el segundo ci-
clo de Rosana es ‘usemos la DPOSS 
como una organización de transfor-
mación social, sí obviamente. A mi 
me encantaría meterme con cues-
tiones de energías renovables, para 
mi es un tema muy apasionante. No-
sotros tenemos acueductos, en cada 
acueducto podríamos poner peque-
ños generadores de energía porque 
el agua viene con presión. Me quedo 
en la DPOSS cuatro años más sí en la 
medida que pueda hacer cosas, lla-
mémosla de última generación. Que 
pasemos del modelo de no tener me-
didor a tener medidores, a reutilizar 
agua, armar circuitos de agua cruda. 
Río Grande y Ushuaia tienen agua por 
todos lados, pero en cada casa tienen 
agua potable. Vos tiras agua potable 
por el inodoro. Entonces si me dicen 
si me quiero quedar 4 años más, sí si 
puedo hacer que usemos agua cruda 
para los inodoros, para lavar las ve-
redas, para los jardines. Si podemos 
generar energías limpias dentro de 
los acueductos, si podemos hacer un 
cambio de matriz, sí. Si es estar en un 
cargo para estar en un cargo, no. 
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RÍO GRANDE. En relación a el tra-
bajo con emprendedores locales, reco-
noció que “ha año ha sido un año duro, 
porque lo hemos transitado con per-
manente cambios en la demanda para 
cubrir las necesidades de la gente”, y 
que “frente a la situación de crisis que 
se vive en la ciudad se ha intentado ge-
nerar estrategias de autoempleo”. 

“Hemos estado acompañando 
desde la Secretaria con capacitacio-
nes, acompañamientos financieros 
con subsidios y créditos productivos. 
También con convocatorias como es 
el ‘Desafío de Producir’, o el programa 
‘Ingenia’ para los más jóvenes”, enfati-
zó la funcionaria.  

 Entre los varios programas que 
han implementado, recordó que se 
realiza “la noche del paseo’, que se 
hace una vez al mes, donde por ejem-
plo se acompañó a los emprendedores 
de cerveza artesanal entre otros” como 
estrategia de acompañamiento a estos 
productores. 

Castiglione relató que “la gente 
viene al municipio en busca de una 
mano, para salir de una situación de 
crisis o vulnerabilidad. Y hemos visto 
que cuando reunimos a los empren-
dedores que vienen a buscar los subsi-
dios productivos (unos 15 por semana 
indicó), entre ellos se genera sinergias, 
donde se conocen y re conocen como 
emprendernos, y esto les permite inte-
ractuar y complementar sus trabajos”. 

En este sentido detalló: “surge una 
cuestión de asociativismo, una perso-
na que recibió una soldadora conoce 
a otro que trabaja en construcción y 
se ponen de acuerdo para hacer cosas 
juntos, y potenciar su trabajo” ejempli-
ficó. 

En relación a los subsidios dijo que 
“hemos tenido una demanda altísima 
por situación actual que está vivien-
do la ciudad, fuera de todo parámetro 
establecido. Hemos tenido que resig-
nificar recursos de otras áreas de a se-
cretaria para reasignarlos a cuestiones 
productivas y a respaldos productivos 

a los emprendedores” reiteró. 
Castiglione indicó que buscan “su-

marle valor al trabajo de los vecinos 
emprendedores a través de eventos. En 
este sentido ha sido un año muy posi-
tivo, dejando de lado a la situación que 
atraviesa el país, nosotros desde ésta 
gestión estamos al lado de las perso-
nas que se ponen de pie y comienzan 
a transitar el autoempleo”. 

Entre las situaciones que han ob-
servado, la funcionaria rescató que 
hay “personas que vienen a por ejem-
plo buscar una máquina de cortar 
fiambre, y luego vemos con gusto que 
ese vecino luego trabaja un comercio 
de sanguches, que incluso da traba-
jo a otras personas, y en este proceso 
el municipio está siempre presente 
acompañando” subrayó.

La secretaria remarcó que “siempre 
digo lo mismo, sabemos dónde empie-
za un productor, pero nunca donde va 
a terminar”. 

Matriz productiva

“Esta es una mirada que tiene el 

MUNICIPALES

“FRENTE A LA CRISIS, SE HA INTENTADO
GENERAR ESTRATEGIAS DE AUTOEMPLEO”
La Secretaría de Producción y Ambiente del Municipio brindó un balance sobre el extenso trabajo que realizan con emprendedores locales y la amplia-
ción de la matriz productiva. La titular del área, Sonia Castiglione, valoró que “desde ésta gestión estamos al lado de las personas que se ponen de pie y 
comienzan a transitar el autoempleo”.

intendente Gustavo Melella, que nos 
pide ampliar la matriz productiva. Y en 
este trabajo hemos visto cómo se han 
ampliado los caminos.  Básicamen-
te arrancamos con trabajo en todo lo 
relacionado a Softwares. Hicimos un 
concurso de proyectos de innovación, 
donde se presentaron 29 proyectos” 
señaló la Secretaria.

En este sentido, explicó que “nos 
encontramos con gente que está a 
veces en su casa, o en su garaje de-
sarrollando un producto o servicio 
innovador, algunos relacionados a la 
cuestión tecnológica. Digo, siempre 
estamos pensando en hacer cosas 
nuevas, cosas distintas, que no haya 
en la ciudad y buscando la manera 
de impulsar estas cuestiones para 
generar y ampliar la matriz produc-
tiva local de la mano de todo lo que 
es nuevas tecnologías y Software”, 
expuso. 

Para ejemplificar lo expuesto, re-
cordó que “esto se puso de manifies-
to en la Feria de la Industria a Puertas 

Abiertas, donde se podía ver a los pe-
queños emprendedores tecnológicos, 
junto a los stands de las grandes indus-
trias de la ciudad”. 

“Este es un camino que recién ini-
ciamos, que tiene mucho potencial y 
sabemos que tenemos mucho por re-
correr”, admitió la funcionaria, y agre-
gó que está relacionado a “todo lo que 
es video juegos, servicios de web, sof-
twares, diseños de aplicaciones, se eta 
haciendo un gran trabajo en el Espacio 
para el Desarrollo Laboral y Tecno-
lógico. Es un espacio donde estamos 
confluyendo cuatro secretarias. Es un 
lugar con constates capacitación, en 
oficios tradicionales como en nuevas 
tecnologías, y esto es abrir una puerta 
al mundo y a la ampliación de la ma-
triz productiva”. 

Finalmente, Castiglione valoro el 
potencial en este sentido, “con este 
tipo de nuevas herramientas tecnoló-
gicas nos permite tener gente traba-
jando acá, para empresas radicadas en 
Alaska por ejemplo” refirió.     



26 de Diciembre de 2018 | TIEMPO FUEGUINO  |  7

RÍO GRANDE. El vicepresidente del 
Banco Tierra del Fuego (BTF), Gabriel 
Clementino, se mostró sorprendido 
por la repercusión que tuvieron sus 
declaraciones de la semana pasada 
cuando cuestionó el cierre de negocios 
en Ushuaia a pesar de la llegada del 
Crucero Eclipse. 

El funcionario provincial aseguró, 
EN Radio Fueguina, que a partir de sus 
declaraciones “nunca imaginé que iba 
a generar tanta susceptibilidad” y ase-
guró que recién el viernes “me enteré 
que se había sacado una solicitada” y a 
modo de repaso señaló que en el mar-
co de “una nota con Aire Libre de cómo 
veía, desde el Banco, la economía y yo 
dije que había dos puntales que eran 
el turismo y los hidrocarburos” y luego 
“profundicé y dije que hay cosas que 
replantearse para trabajar mucho me-

jor” entendiendo que “son pocas las 
oportunidades de negocio que tiene 
Tierra del Fuego para aprovechar y a 
modo de ejemplo mencioné lo que ha-
bía pasado el domingo que uno de los 
barcos más grandes del mundo llegó a 
Ushuaia y muchos negocios estaban 
cerrados”.

Y en respuesta a la Cámara de Co-
mercio aseguró que luego sí, abrieron 
muchos negocios en lo que es la gas-
tronomía y otros abrieron a la tarde 
desde las 16 hasta las 21 horas” y re-
criminó que “este debate que se ha ge-
nerado por esta susceptibilidad no nos 
soluciona los problemas”. 

Por lo tanto, aseguró que sus de-
claraciones fueron “para construir” 
porque “yo no denosto el trabajo de la 
Cámara, lo que digo es que entre todos 
tenemos que trabajar” además reveló 

INTERÉS GENERAL

“LAMENTO SI ALGUIEN SE OFENDIÓ, PERO DIJE 
LA VERDAD, LOS COMERCIOS ESTABAN CERRADOS”
El vicepresidente del Banco Tierra del Fuego (BTF), Gabriel Clementino, defendió sus dichos que generaron una airada respuesta de la Cámara de Co-
mercio de Ushuaia. El bancario había asegurado que muchos comercios de la capital estaban cerrados cuando llegó al puerto de esa ciudad uno de los 
cruceros más grandes del Mundo. “Lo dije desde un lugar de construcción, no para criticar” se defendió.

que “las oportunidades que tiene Us-
huaia nos ponen contentos a todos y 
que haya tanta gente en la calle y con 
posibilidades de consumir o comprar”.

El vicepresidente del Banco opinó 
que desde la Cámara de Comercio de 
Ushuaia “me objetan porque soy em-
pleado público” aunque recordó que 
“yo soy parte de la comunidad y tam-
bién soy parte de la Cámara de Comer-
cio de Río Grande y porque es la idea es 
construir y así se los he transmitido”.

Por lo que pidió disculpas “por si 
alguno se sintió ofendido y lo vuelvo a 
reiterar” aunque reiteró que as su en-
tender “hay que aprovechar las opor-
tunidades y trabajar en conjunto con 
el INFUETUR, la secretaría de comer-
cio de la provincia, la Dirección de Tu-
rismo de Ushuaia y las Cámaras y los 
comerciantes que no están integrados 
en las Cámaras”.

Clementino además aseguró que 
“más allá de algunas críticas he senti-
do apoyo por lo que dije porque no lo 
hice para ofender sino para construir” 

además “no es mentida lo que yo dije y 
dije que había muchos comercios que 
estaban cerrados y eso no es mentira”. 

Con respecto a los comerciantes 
que argumentaron que deben pagar 
horas extras para abrir sus comercios 
cuando llegan los turistas en Crucero, 
Clementino se preguntó “si yo tengo 
una ganancia extra cual es el proble-
ma de generar un poco de derrame y 
si tengo que pagar horas extranjeras o 
un franquero porque voy a vender un 
poco más, eso genera un movimiento 
económico en lo referente al tema la-
boral”.

Y mencionó otras ciudades turísti-
cas en las que “hay diferentes acuer-
dos con los gremios” por lo que sugirió 
“buscarle la vuelta” y aseguró que des-
de lo personal “me pone al que se ha-
yan ofendido porque les tengo respeto 
y conozco a muchos de las Cámaras, 
pero el reclamo de la gente era esos 
que yo dije”.

Además, recordó que “el Gobierno 
hizo un esfuerzo terrible con el draga-
do, para que pudieran traer este buque 
y la comunicación fue bastante fluida 
con el Infuetur según lo que estuve 
averiguando”. Por lo tanto expresó el 
deseo de que “si lo que yo dije sirve 
como disparador para mejorar o nos 
vamos a ofender y desde la susceptibi-
lidad generamos una negociación, yo 
no me voy a enganchar ni me voy a re-
tractar porque yo considero que lo mío 
fue una opinión para mejorar”.

Clementino reconoció también 
que muchas veces “el comerciante es 
bastardeado y el comerciante la vie-
ne peleando, yo soy comerciante y la 
situación está muy difícil, esto ya lo 
hemos padecido y yo puedo decir que 
la Gobernadora nos ha perdido que 
como Banco asistamos a las Pymes; 
estar presentes para el sector privado 
y hay muchas cosas para mejorar y re-
plantearnos como funcionamos”.

 

EXITOSO ENCUENTRO 
DE BANDAS CRISTIANAS

RÍO GRANDE. Ante un gran 
marco de público se realizó en 
el Gimnasio de la Escuela N° 7 
el primer encuentro de bandas 
cristianas bajo el lema “Navidad 
en Jesús”. 

El evento fue organizado por 
la Secretaría de Culto y Pueblos 
Originarios del Gobierno pro-
vincial encabezada por Verónica 
Peralta.

En el encuentro se presenta-
ron la banda de la iglesia “Hay 
vida en Jesús”, “Cuatro Tiem-
pos”, “Los Villalba”, “Acción Ca-
tólica Argentina”, “Lucas y Anto-
nio Gómez”, y Edén, está última 
perteneciente a la congregación 
del Pastor Calviño.

Al respecto, la secretaria Pe-
ralta aseguró que “estamos muy 
contentos, ya que superamos 
todas las expectativas que tenía-
mos, y felices por haber logrado 
esto junto con las iglesias de Río 

Grande. Este encuentro cristia-
no llenó el espíritu navideño que 
tenemos y disfrutamos de cada 
banda en el escenario que nos 
brindaron shows muy buenos”.

“Lo que buscábamos desde 
el equipo de la Secretaría era la 
unión, por eso este encuentro 
con las iglesias cristianas articu-
lado desde esta área de gobierno. 
Un evento de esta magnitud lo 
pudimos lograr sobre todo por el 
acompañamiento de áreas como 
el Ministerio de Gobierno y Justi-
cia como así también el apoyo de 
otros ministerios que nos hicie-
ron las cosas mucho más fáciles” 
destacó Verónica Peralta.

Por último, la funcionaria 
agradeció “a cada banda que se 
sumó para llevar adelante este 
evento como así también a los 
ministros, secretarios y subsecre-
tarios que se acercaron en el día 
de hoy”.

GOBIERNO
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POLÍTICA

RÍO GRANDE. Luís Márquez y So-
nia Choquevate, referentes en Tierra 
del Fuego de la Asociación del Personal 
Aeronáutico –APA- encabezaron jun-
to al diputado nacional Martín Pérez, 
veteranos de guerra, distintos gremios 
de trabajadores, centros de estudian-
tes, asociaciones sociales y vecinos en 
general, el ‘Banderazo’ simbólico en 
defensa de la línea aérea de bandera, 
la soberanía nacional, la conectividad 
aérea y las fuentes de trabajo de los 
fueguinos.

Tanto Márquez como Choquevate 
coincidieron en señalar que se trata 
de una lucha “en defensa de nuestra 
conectividad aérea, no solo de Tierra 
del Fuego, sino de toda la región, con-
sideramos que Aerolíneas Argentinas 
es una empresa nacional que ha im-
pulsado el desarrollo y la soberanía, 
especialmente en nuestra querida Pa-
tagonia”.

Asimismo observaron que “la 
geopolítica también le debe mucho a 
Aerolíneas, dentro de poco cumplirá 70 
años. Hoy avanzan sobre nuestra que-

rida línea aérea de bandera con la pre-
carización laboral, la entrega de pues-
tos trabajos argentinos por extranjeros 
y por eso hacemos este banderazo”.

Por su parte, el diputado Martín 
Pérez manifestó que “hoy acompañé 

EN DEFENSA DE AEROLÍNEAS, AERONÁUTICOS 
REALIZARON ‘BANDERAZO’ EN EL GARIBALDI
Tal cual lo anunciaran, los integrantes de la Asociación del Personal Aeronáutico –APA- encabezados por Luís Márquez y Sonia Choquevate, realizaron 
el ‘Banderazo’ en el Mirador del Paso Garibaldi en defensa de Aerolíneas Argentinas y la soberanía nacional. Acompañaron distintos gremios, estudian-
tes, veteranos de guerra de Malvinas, vecinos en general y el propio diputado nacional Martín Pérez.

a los trabajadores de Aerolíneas Ar-
gentinas en el banderazo que reali-
zaron en el paso Garibaldi. Nos une 

la defensa de nuestra línea aérea 
de bandera y la continuidad de sus 
puestos de trabajo”.  

GOBIERNO

LANZARON EL ‘OPERATIVO 
VERANO’ Y SE EXTENDERÁ 
HASTA EL MES DE FEBRERO

RÍO GRANDE. A través de la Secretaría 
de Seguridad, el Gobierno lanzó 
el viernes último en Río Grande el 
‘Operativo de Seguridad de Verano’, que 
se extenderá hasta el mes de febrero.
El secretario de Estado de Seguridad, 
Javier Eposto, comentó que “este 
comienzo fue bárbaro, esto se da en el 
marco de un trabajo que realizan en 
conjunto la Secretaría de Seguridad 
junto a la Subsecretaría de Transporte y 
Defensa Civil”.
“La idea es estar cerca de los vecinos 
que se van de vacaciones para darles las 
recomendaciones del caso y que sean 
parte de una campaña que lleva adelante 

el Gobierno de la Provincia, donde se 
pretende defender nuestra soberanía 
sobre las Islas Malvinas. Estamos 
regalando unos parasoles y distintos 
elementos con recomendaciones para 
lo que va a ser el viaje”, detalló.
El funcionario confirmó que el 
Operativo “se va a extender hasta 
mediados de febrero” y “queremos que 
la gente vaya, disfrute, que la pasen 
lindo y que vuelvan para emprender 
un gran 2019 con la gran expectativa 
de mejorar la provincia. La idea es 
hacer prevención para tener de vuelta a 
todos los vecinos que decidan salir de la 
provincia” concluyó Eposto.
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POLÍTICA

RÍO GRANDE. Con el objeto de fina-
lizar las tratativas para lograr la divul-
gación de la crónica periodística de la 
gestión presidencial de Mauricio Macri 
escrita por Moreno, este se reunió con 
el presidente de la entidad de veteranos 
bonaerense, Ramón Robles.

Con respecto a este incentivo y apo-

yo de la Federación, Moreno expresó que 
“la magnitud del agradecimiento es in-
descriptible e incuantificable”, señalan-
do que “no solo por este gesto tan inol-
vidable, sino por todo lo que me vienen 
ayudando desde el día que los conocí. 
Me apoyaron mucho cuando pocos lo 
hacían”.  

FEDERACIÓN DE VETERANOS DE BUENOS AIRES 
AYUDARÁ A DIVULGAR EL LIBRO DE UN FUEGUINO
La Federación de Veteranos de la provincia de Buenos Aires financiará y distribuirá en los distritos bonaerenses la primera parte del libro “El Cipayato. 
Breves memorias de una entrega vertiginosa”, que repasa los tres años de la política de Mauricio Macri en relación a la Cuestión Malvinas y cuyo autor 
es el fueguino Luciano Moreno Calderón, fundador de la Unión Malvinizadora Argentina (UMA).

“El trabajo conjunto que llevamos 
adelante es de años y esta es una mues-
tra confirmatoria, importantísima, del 
compromiso que tienen para con los 
jóvenes que nos volcamos a la malvini-
zación. Muchas de las iniciativas que yo 
presenté en la provincia en la Legislatura 
fueron apoyadas formalmente por ellos. 
Algo que consta en mi anterior libro 
‘Trazos Malvinizadores, un aporte gene-
racional”.

“Para mí es una alegría inmensa, ya 
que tendré la oportunidad de que mi 
trabajo sea leído por muchas personas, 
y más que nada porque el canal para que 
eso ocurra es una Federación de vetera-
nos muy importante, como lo es la de la 
Provincia de Bs As. Importancia que no 
solo tiene por estar integrada por seis 
mil veteranos de treinta y siete distritos 
bonaerenses, sino porque están cons-
tante y activamente participando en la 
malvinización provincial y nacional”.

Ramón Robles, el presidente de la 
Federación, le entregó el libro al perio-
dista Gustavo Silvestre en su programa 
de C5N.

“Sin ir más lejos, hoy mismo la Fe-
deración de Veteranos bonaerense hizo 
una presentación en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores a causa de las de-
claraciones del Embajador argentino 
en Londres, donde, en los términos que 
corresponden, explican al Canciller lo 
nocivas que son, que no representan al 
pueblo argentino, y piden una pronta 
rectificación, no solo de esas palabras, 
sino de todas las políticas que vienen lle-
vando adelante en detrimento de nues-
tros intereses soberanos”.

Y remarcó: “Si bien el encuentro es-
tuvo centrado en lo del Libro, no pudo 
evitarse hablar de las declaraciones del 
Embajador, que aunque gravísimas, son 
una lamentable muestra más de lo que 
viene sucediendo ininterrumpidamente 
desde diciembre de 2015 a la fecha”.

“Si la memoria no me falla no hace 
mucho Malcorra hablaba de la Teoría de 
Paretto para devaluar la importancia de 
la soberanía en las negociaciones con el 
usurpador británico, denigrando nues-
tra postura a algo que podía ser resigna-
do para hablar de cosas más importan-
tes, como lo son hacer más rentable la 
colonia al Reino Unido”.

“No hace mucho el actual Canciller 
dio a entender en un diario británico que 
los kelpers son pueblo. Algo que gravo-
samente repitió en una reunión en la Cá-
mara de Diputados y por ello la reunión 
finalizó abruptamente”.

“No olvidemos tampoco que ese 
Canciller, el actual, por estas declara-
ciones fue denunciado penalmente por 
la Confederación de Combatientes de 
Malvinas de la República Argentina, de 
la cual forma parte de la Federación de 
Buenos Aires. Y les comento que la Con-
federación también hoy denunció pe-
nalmente a este personaje en Londres 
que dice representar a los argentinos”.

“Lamentablemente esto no es más 
que un vergonzante botón de muestra. 
Una prueba más de que el único camino 
que va a transitar este gobierno es el de 
la constante afrenta a nuestros intereses 
nacionales. Vinieron a lesionar lo más 
gravosamente posible nuestra sobera-
nía, y por eso a esté régimen lo llamo el 
Cipayato”.

“Por esto que viene sucediendo es 
que hice este escrito, y por lo que viene 
sucediendo es que los veteranos ven ne-
cesario que gratuitamente sea divulgado 
el material que visibiliza la constante 
entrega que viene llevando adelante 
Mauricio Macri, y su séquito de cipayos 
y apátridas”.

“Invito a todos a leer El Cipayato y 
espero que les guste, y si no les gusta es-
pero que les sirva, ya que la versión inte-
ractiva contiene gran cantidad de hiper-
vínculos que permiten la investigación”, 
cerró.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTREGARON LOS PREMIOS DEL 
CONCURSO “SIEMPRE MALVINAS”

RÍO GRANDE. Se entregaron 
el viernes último, en el Centro 
de Veteranos de Guerra de esta 
ciudad, los premios y mencio-
nes a los ganadores del concurso 
“Siempre Malvinas”. Estuvo pre-
sente el secretario de Relaciones 
Institucionales y Comunitarias 
del Gobierno provincial Patricio 
Lambert.

Al respecto, el Secretario dijo 
que “a través del programa Tierra 
de Unión, la fundación Malvinas 
nos presentó un proyecto deno-
minado concurso “Siempre Mal-
vinas” para que todos nuestros 
jóvenes puedan trabajar e inves-
tigar para de esta forma llegar a 
generar documentos realizados 
por ellos mismos producto de su 
investigación, así que hemos te-
nido una gran repercusión. Este 

programa está pensado por la go-
bernadora para integrar distintos 
sectores, y en este caso, estamos 
integrando en un sólo trabajo a 
los dos centros y a la fundación 
Malvinas, como así también a to-
dos los colegios secundarios de la 
provincia”.

“Los ganadores de este con-
curso fueron Lucila Vaccari del 
Colegio Antártida Argentina, de 
la ciudad de Ushuaia, que están 
hoy aquí en Río Grande, Alejo 
Turín, Matías Etcheverria que 
son del Colegio EMEI y Ana Be-
lén Torres que pertenece al Co-
legio Kloketen. La verdad que 
estamos muy contentos de po-
der desarrollar este evento jun-
to a nuestros veteranos de gue-
rra y ex combatientes”, finalizó 
Lambert.

GOBIERNO
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CALLE DE LA ESTANCIA HABILITADA: “ESTAMOS 
TRANSFORMANDO LA CIUDAD”, AFIRMÓ VUOTO

MUNICIPALES

El viernes quedó habilitado al tránsito el sector de la calle De la Estancia entre la rotonda de la tranquera hasta la rotonda del super-
mercado, que fue repavimentado con hormigón, obra que demandó a la Municipalidad de Ushuaia una inversión de 15 millones de 
pesos. “Estamos poniendo en valor y transformando la ciudad”, sostuvo el intendente Walter Vuoto. 

USHUAIA. El intendente Walter Vuo-
tojefe del Ejecutivo recorrió la obra 
terminada junto al diputado nacional 
Matías Rodríguez; a las secretarias 
de Planificación e Inversión Pública, 
Gabriela Muñiz Siccardi; de la Mujer, 
Laura Avila; y de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos, Mal-
ena Teszkiewicz; y al concejal Hugo 
Romero. 
Vuoto destacó que “terminamos la 
primera etapa de De la Estancia que 
implicó la repavimentación con hor-
migón de 400 metros lineales de la 
arteria, lo que nos demandó una in-
versión de 15 millones de pesos”, en 
tanto valoró que “lo más importante 
es que estamos poniendo en valor y 
transformando a la ciudad”.
En esa línea, afirmó que “estamos con-
centrados en sacar la ciudad adelante, 
tenemos un plan de obras histórico por 
su alcance y por el nivel de inversión”.
Detalló que “en los primeros días de 
enero vamos a abrir los sobres con las 
ofertas para la pavimentación de De 
la Estancia hasta las escuelas, lo que 
será una obra que le va a cambiar la 
lógica de circulación al sector del Pipo 
y que los vecinos están reclamando 
desde hace muchos años”, a lo que 
agregó que “ya firmamos un convenio 
con el Banco Tierra del Fuego para 
construir el playón deportivo y ade-
más vamos a licitar una plaza”. 
“También tenemos proyectado el cuar-
to carril de Hipólito Yrigoyen y la repa-
vimentación del tramo de la avenida 
que va desde la rotonda de calle For-
mosa hasta avenida Alem”, continuó.
Vuoto sostuvo que “tenemos que ir 
cumpliendo las expectativa de los veci-
nos; las obras que tenemos proyectadas 
para la temporada las vamos a cumplir 
en su totalidad, como ya cumplimos el 
plan de obras anterior que también era 
muy ambicioso; estamos con mucho 
trabajo y con muchas ansias de termi-
nar todos estos proyectos”. 
Por su parte, Muñiz Siccardi consi-
deró que la repavimentación del pri-
mer tramo de De la Estancia “era una 
obra muy necesaria por la cantidad de 
tránsito que hay en el sector y pudi-
mos terminarla dentro de los plazos 
previstos”.
La funcionaria precisó que “tuvimos 
que trabajar bastante el suelo porque 
nos encontramos con una mala base. 

Por eso tuvimos que hacer sub-base y 
base, y luego colocar geotextil para re-
cién poder hormigonar”. Y agregó que 
“se tiraron casi 600 metros cúbicos de 
hormigón y la calle quedó con un an-
cho de 9 metros”. 
A su vez, el diputado nacional Matías 
Rodríguez “resaltó que “se terminó de 
repavimentar una calle más de las que 
está interviniendo la Municipalidad 
a partir de la gestión del intendente 
Walter Vuoto”, en tanto apuntó que 
De la Estancia “es una arteria muy im-
portante para muchas familias y esta 
obra fue la previa de lo que será la pa-
vimentación de la calles hasta la zona 
de las escuelas y centro de salud, obra 
que va a beneficiar a 5 mil familias”. 
“Estuvimos hablando con los vecinos 
y están muy contentos con esta obra 
y con lo que se viene”, dijo Rodríguez, 
quien destacó que “estamos viendo 
una transformación de la ciudad a 
partir de las obras que se llevan ade-
lante tanto en la red vial como en di-
versos espacios públicos”.
“Estamos recuperando la ciudad en 
forma ordenada y con obras de cali-
dad”, enfatizó el diputado, tras lo cual 
observó que “Ushuaia está logrando 
algo importante ya que tenemos un 
Gobierno nacional que recorta y lasti-
ma a millones de argentinos y que ha 
congelado la obra pública, pero esta 
gestión municipal va a contramano 
y lleva adelante obras, impulsa a la 
economía social y fortalece empren-
dimientos”. 
En tanto, el concejal Romero expresó 
que “nos pone muy contentos poder 
ver que los vecinos ya están haciendo 
uso de una obra que era muy espera-
da por el sector del Pipo”.
Además, consideró que “se hizo un 
gran trabajo a pesar de las contingen-
cias y del contexto a nivel nacional 
que es adverso, el intendente Vuoto 
decidió llevar adelante esta obra a 
pesar de ello y el resultado lo estamos 
viendo”. 
El edil mencionó por último que “es 
muy importante que el Municipio 
esté dando continuidad a un plan de 
obras muy amplio y ambicioso, y es 
importante que el Concejo Delibe-
rante haya acompañado con su apro-
bación teniendo en cuenta que el Pre-
supuesto 2019 destina el 22% a obra 
pública”.

GOBIERNO

VIALIDAD PROVINCIAL ADQUIRIÓ 
CAMIONETAS Y MAQUINARIA

RÍO GRANDE. El presidente de 
la Dirección Provincial de Vialidad 
(DPV) Gastón Natale presentó, el jue-
ves último en esta ciudad, la nueva 
maquinaria adquirida por el organis-
mo en la que se invirtió más de 15 mi-
llones de pesos.

Se trata de cuatro camionetas, un 
camión volcador, un camión equipa-
do con caja e hidrogrúa, y un camión 
4x4 para el área de señalamiento.

“Es un día muy importante para 
Vialidad Provincial, estamos hacien-
do la presentación de la flota que he-
mos adquirido en el último tiempo 
y quiero destacar la importancia de 
esto” debido a que “llevamos, en las 
últimas licitaciones, alrededor de 15 
millones de pesos en equipamiento”, 

destacó el funcionario.
Asimismo, felicitó “a todo el per-

sonal de Vialidad por su gran traba-
jo, labor y por su compromiso con la 
institución”, señalando que la pla-
nificación para el año que viene en 
lo que se refiere a inversión estipula 
“una inversión de 15 millones de pe-
sos más”.

Por último, destacó algunas de las 
obras realizadas por la DPV como la 
rotonda de Chacra XIII, “estamos con 
la maquinaria abocada a la apertura 
de la Ruta Provincial N°7 que viene 
muy bien y dentro de poco vamos a 
poder disfrutar de ese paso alterna-
tivo, además de tener flota en las ru-
tas provinciales para mantenerlas en 
condiciones”.
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RÍO GRANDE. El empresario mercan-
til Eligio Lovera explicó las razones por 
las cuales decidió poner un cartel con la 
leyenda “Nos Fundimos -30% Efectivo- 
Crédito – Débito 1 Pago Gracias Gato”. 
Aseguró que la situación para el sector 

es crítica y que las políticas nacionales 
fomentan la especulación financiera en 
lugar de las inversiones para generar y 
conservar el empleo. 

En declaraciones a Radio Fueguina, 
Lovera aseguró que se realizó un chequeo 

INTERÉS GENERAL

CRISIS ECONÓMICA: “ESTE PAÍS NO PREMIA A LOS 
EMPRENDEDORES Y A LOS QUE GENERAN EMPLEO”
El empresario de Río Grande, Eligio Lovera, sugirió que la vecinos deberían realizar un ‘boicot al consumo’ para promover una baja en las tasas de interés 
que a su entender afectan los precios al consumidor final. Señaló que si en 180 días no cambian las condiciones económicas se verá obligado a cerrar dos 
de los tres comercios que tiene. Además, aseguró que Argentina no valora a quienes deciden emprender y generar empleo.

médico para “prepararme física y sicoló-
gicamente para lo que se viene y sopor-
tarlo” dado que “no es para cualquiera”.

Recordó que el negocio Enjoy “hace 
27 años que funciona y en los próximos 
180 días, si no cambia nada debería achi-
car los tres locales y quedarme solo con 
uno porque el trabajo no se valora en la 
Argentina y no es premiado”, y aseguró 
que “en el 2000 tenía 14 empleados y hoy, 
en el 2018 tengo 25 empleados encuadra-
dos todos en la Ley”, por lo tanto “al bajar 
las ventas en un 50% con relación al 2017 
es muy difícil mantenerse porque todo 
aumenta menos la venta”.

Además recordó que “el banco nos 
cobra un 63% de interés anual por un 
préstamo y en esas condiciones endeu-
darse es fundirse y nosotros tenemos 
capital de trabajo para 180 días y no nos 
vamos a fundir en serio y vamos a tratar 
de no cerrar”. 

Y propuso que la gente “deje de con-
sumir y esto se soluciona en tres días” y 
aseguró que de no haber comprado mer-
cadería “si hubiera puesto mi plata en el 
banco recibiría un millón de pesos de in-
terés y si yo, que no he ido a la escuela 
me doy cuenta de esto y los expertos no 
se dan cuenta de que nadie va a venir a 

invertir en la Argentina”.
Y aseguró que “no veo a nadie del 

gobierno nacional que diga que se van a 
preocupar de que no cierre ninguna em-
presa, ninguna Pyme, lo que digo es que 
se le dé a la gente la posibilidad de inver-
tir y mantener los puestos de trabajo”, y 
aseguró que se crecimiento comercial se 
basó en “la toma de crédito que fui can-
celando”. 

Por lo tanto “los que pensamos tra-
bajar y tomar crédito para emprender 
es imposible porque las tasas de intere-
ses son muy altas” y recordó que “han 
cerrado muchos negocios, negocios his-
tóricos pero no porque sean tontos sino 
porque no tienen ventas”, y “cuando uno 
es Pyme no tiene fuerza porque emplea-
mos de 10 a 15 personas y no existimos 
porque no nos dan importancia”, sin em-
bargo “yo no despedía a nadie y espero 
no despedirlos”.

Y aseguró que “si tuviera dinero lo 
pondría a plazo porque me daría intere-
ses” por lo que insistió en hacer un “boi-
cot al consumo porque la gente compra 
y dice que es caro pero ocurre que los in-
tereses son del 7% mensual”, y sentenció 
“prefiero vivir como revolucionario que 
vivir como esclavo”.

MÁS DE 300 ADULTOS MAYORES 
PARTICIPARON DE DISTINTAS 
ACTIVIDADES DURANTE 2018 

RÍO GRANDE. La dirección 
de Tercera Edad lleva adelante 
durante todo el año actividades 
recreativas y educativas. En 2018 
con el programa ‘Yo sí puedo’, 16 
abuelos lograron aprender a leer 
y escribir. 

Además, el área trabaja de 
forma articulada con la Secre-
taría de Salud, quienes brindan 
atención de sus múltiples espe-
cialidades a los adultos mayores.

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Secretaría de Promo-
ción Social, acompaña durante 
todo el año a los adultos mayo-
res de la ciudad mediante la di-
rección de la Tercera edad, lugar 
donde los abuelos pueden inte-
ractuar socialmente con sus pares 
y realizar distintas prácticas para 
mantener un buen estado físico y 
mental y mejorando su significa-
tivamente su calidad de vida.

Al respecto y en modo de ba-
lance, la coordinadora del área, 
María Gómez, señaló: “el balan-
ce que estamos haciendo es ex-
celente porque desde enero has-
ta ahora han ingresado abuelos y 
se han triplicado de hace 3 años 
atrás que trabajábamos con 100 
ancianos y hoy tenemos alrede-
dor de 300, sin contar a los que 
vamos a visitar a los que no quie-
ren salir de sus casas”. 

Y agregó: “los talleres que es-
tamos brindando son de folclo-
re, comedia musical, yoga, tejo, 
bocha, inglés, estimulación cog-
nitiva, coro, tango, educación 

física, tejido y bordado desde las 
9:30 hasta las 19hs, dependiendo 
la actividad que haya y la idea es 
que el año próximo implemente-
mos más horas”. 

“Este año tuvimos 16 abuelos 
que se recibieron con el programa 
‘Yo sí puedo’ que estudiaron du-
rante todo el año en la casa de la 
3ra Edad y esperamos que el próxi-
mo año sean muchos más los alfa-
betizados” subrayó la funcionaria. 

Y destacó Gómez: “además 
trabajamos en conjunto con el 
área de salud que acompañan 
constantemente a los abuelos 
con controles médicos, recetas 
desde el Centro de Especialida-
des Médicas atienden las distin-
tas necesidades”.  

Y resaltó: “ya estamos con las 
colonias de verano que los abue-
los realizan actividades en el na-
tatorio y deporte y contamos con 
un transporte que se encarga de 
ir a buscarlos y luego llevarlos a 
sus domicilios”.

“Tenemos muchos eventos 
durante el año cada tres meses 
festejamos los cumpleaños con 
todas las familias así como tam-
bién las fechas patrióticas y en el 
encendido del arbolito también 
participaron”, indicó la coordina-
dora de la Tercera Edad.

Y cerró: “Estamos súper satis-
fechos por cómo hemos traba-
jado en el año y continuaremos 
trabajando para seguir imple-
mentando actividades para nues-
tros abuelos”.

MUNICIPALES
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POLÍTICA

VUOTO DESTACÓ LAS ACCIONES QUE SE ADOPTARON 
PARA OFRECER FERIAS CON PRECIOS BAJOS EN USHUAIA

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto, junto al legislador Ricardo 
Romano (FpV), visitaron la Gran 
Feria Popular que tuvo lugar en el 
Microestadio municipal Cochocho 
Vargas y de la que participaron más 
de tres mil vecinos y vecinas para 
aprovechar calidad y excelentes 
precios.

En esta ocasión la feria se trasladó 
al “Cochocho” durante la doble jorna-
da del viernes y sábado, para que ve-
cinos y vecinas de diferentes barrios 
puedan aprovechar la variedad de 
productos navideños que ofrecieron 
más de 50 emprendedores locales y 
feriantes.

Vuoto destacó el trabajo que rea-
lizó el área de Economía y de Produc-
ción de la Municipalidad para llevar 
adelante las ferias y que “se cumplió 
el objetivo de garantizar una alterna-
tiva para que los vecinos dejen de ser 
rehenes de los precios que imponen 
los mercados más grandes en Us-
huaia”.

Además, el Intendente, quien re-
corrió la feria en compañía del legis-
lador Ricardo Romano, afirmó que “si 

bien no manejamos la economía del 
país, con este tipo de acciones des-
de el Municipio, intentamos regular 
los precios, apostando a la economía 
social a través de políticas claves y ac-
ciones concretas”.

Por su parte, el legislador Romano 
consideró que “en la ciudad se insta-
ló la cultura de la feria, lo cual es muy 
bueno porque en tiempos como este, 
donde hay gente sin trabajo y otros 
que atraviesan un panorama difícil en 
su economía hogareña, es importante 
organizar este tipo de espacios. El lu-
gar donde los vecinos productores se 
encuentran, cara a cara, con el veci-
no que necesita comprar con buenos 
precios”.

El evento popular contó con nu-
merosos productos navideños, tan-
to para la tradicional cena como así 
también para vestir el árbol con in-
creíbles regalos. Además, los puestos 
de artículos de limpieza, verdulería, 
carnicería, almacén, gastronomía, 
artesanías, indumentaria y diferentes 
rubros, tuvieron la atención de recibir 
tarjetas de débito y crédito.

El intendente Walter Vuoto destacó el trabajo que se realizó desde el área de Economía y de Producción de la Municipalidad para 
llevar adelante las ferias y que “se cumplió el objetivo de garantizar una alternativa para que los vecinos dejen de ser rehenes de los 
precios que imponen los mercados más grandes en Ushuaia”.

EDUCACIÓN

LA UNTDF FIRMÓ CONVENIO PARA 
SUMAR LA CARRERA DE GEOLOGÍA

USHUAIA. El rector de la Uni-
versidad Nacional de Tierra del 
Fuego (UNTDF), Ing. Juan José Cas-
telucci participó la semana pasa-
da, en Buenos Aires, de la firma de 
acuerdos para el reconocimiento 
del trayecto formativo de la carrera 
de Geología, en el marco del Siste-
ma Nacional de Reconocimiento 

Académico.
Para tal acontecimiento, la Se-

cretaría de Políticas Universitarias 
reunió a directivos de las distintas 
universidades del país para avanzar 
en el reconocimiento académico 
entre sus propias carreras y en el for-
talecimiento de sus áreas de gestión 
curricular.

 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
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Si venís con una amiga
solo paga una!!!!!  

A BAILAR CON ANDRE!!

O´Higgins 17

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs

EDUCACIÓN

MÁS DE 20 PROFESIONALES 
EGRESARON DE LA UTN Y UCES

RÍO GRANDE. Este fin de sema-
na la Universidad Tecnológica Na-
cional (UTN) egresó a tres nuevos 
Ingenieros Industriales, mientras 
que la Universidad de Ciencias Em-
presariales y Sociales (UCES) se gra-
duaron seis abogados y doce Técni-
cos en Recursos Humanos.

Tres nuevos ingenieros indus-
triales egresaron este fin de semana 
de la Facultad Regional Tierra del 
Fuego de la Universidad Tecnoló-
gica Nacional (FRTDF - UTN). Se 
trata de Jesús Leonardo Salcedo To-
rres, Samuel Levicoy y Luis Guiller-
mo Quinteros, quienes aprobaron 
un último proyecto grupal que los 
convirtió en profesionales.

Consultad al respecto, el deca-
no de la casa de altos estudios, In-
geniero Mario Ferreyra, destacó el 
proyecto y la calidad de la presenta-
ción al tiempo que se mostró orgu-
lloso por estos nuevos egresos.

Por su parte, los flamantes inge-
nieros coincidieron en que la carre-
ra de ingeniería tiene altibajos que 
son comunes en la vida de los estu-
diantes pero se afronta con convic-
ciones y con el apoyo de la familia y 
los afectos.

Profesionales UCES
En tanto que la Universidad de 

Ciencias Empresariales y Sociales 
también graduó a más profesio-

nales en el marco del convenio que 
mantiene desde hace más de 10 
años con la Universidad Tecnológica 
Nacional.

En esta oportunidad y en los úl-
timas mesas de exámenes fueron 
6 los alumnos que egresaron como 
Abogados. Ellos son Emilse Adriana 
Bahamonde Paredes, Cesia Silvana 
Campos, Héctor Javier García Ne-
der, Diego Facundo Herrera, Sharon 
Ailen Rey Núñez y Guillermo Javier 
Vera.

Por su parte, Claudia Valeria 
Ancao, Agustina Azcona, Johana 
Romina Barbieri, Carolina Celeste 
Chiguay, Eric Norberto Guerra, Je-
sica Del Carmén Hernández Ojeda, 
María Manuela Lefipan, YamilaVeró-
nica Menacho, Micaela Ayelén Oyar-
zo Pérez, Mónica Soledad Ponce, 
Liliana Yanina Zapana y María Rocío 
Moreno se convirtieron en Técnicos 
en Recursos Humanos egresados de 
la UCES.

El Dr. Ernesto Loffler, quien es 
Coordinador Académico de la Facul-
tad de Derecho de la UCES, destacó 
el gran nivel de los flamantes egresa-
dos y aseguró que serán muy buenos 
profesionales.

“Realmente estamos muy orgu-
llosos de nuestros alumnos y de los 
profesionales en los que se convier-
ten”, destacó el académico.

SEGURIDAD

CONCRETARON RECAMBIO DE AUTORIDADES 
EN LA PREFECTURA NAVAL DE USHUAIA

USHUAIA. El jefe de la Prefectu-
ra Ushuaia e Islas del Atlántico Sur, 
prefecto Mayor Guillermo Giménez 
Pérez entregó el cargo de Jefe de la 
Prefectura capitalina. 

El acto se concretó en la plaza de 
armas de la fuerza y contó con la par-
ticipación del titular del Parlamento, 
vicegobernador Juan Carlos Arcando. 

El funcionario destacó el compro-
miso de sus camaradas para con la 
institución, agradeció las gestiones 
de la Legislatura y saludó los dos años 
de gestión en “este lugar tan bello 
como histórico”, dijo.

“A partir de este momento, que-
da en el cargo de jefe de la Prefectura 
Ushuaia e Islas del Atlántico Sur, el 
prefecto Principal Oscar Alfredo Pa-
nozzo”, dijo el funcionario saliente, 
durante el acto de esta mañana. In-

formó a sus camaradas que deberán 
reconocer “las atribuciones corres-
pondientes a su jerarquía y cargo”, 

cerró.
En sus palabras de despedida, Gi-

ménez Pérez consideró al dificultad 
de expresar “en palabras los senti-
mientos” y evitó mencionar frases 
“grandilocuentes ni cifras estadísti-
cas, de comparaciones superfluas, 
de vanidades odiosas. Solo una pa-
labra resume mi gestión. Gracias”, 
dijo.

El exjefe llegó hace dos años a la 
capital de Tierra del Fuego “con una 
mochila cargada de esperanza, in-
cógnitas, interrogantes, expectativas” 
pero no referidos a su función, ya que 
sus “valores morales y espirituales, 
me indicaron el camino a seguir”, 
manifestó mientras en Ushuaia llovía. 
“El lógico miedo al fracaso, al futuro 
incierto y no dar las respuestas ade-
cuadas a quienes confiaron en mí, al 
asignarme tamaña responsabilidad” 
al conducir a la fuerza en Ushuaia, a 
la que calificó de “una de las más im-
portantes de la PNA”.

“Doy gracias a Dios por haberme 
permitido estar en este lugar tan bello 
como histórico”, dijo.

Sobre sus camaradas, dijo que se 
trata de un cuerpo de hombres y mu-
jeres “suboficiales leales, atentos y 
predispuestos, que me acompañaron 

en este recorrido. Personal que no ha 
escatimado esfuerzo alguno de brin-
dar una cordial hospitalidad y me hi-
cieron participes de sus más hondas 
y justas aspiraciones”. En este punto, 
también destacó al personal superior, 
“que siempre estuvo al lado mío, su 
dedicación, profuso profesionalismo 
y probidad ponen de relieve el futuro 
promisorio que tiene la institución.

Entre los agradecimientos, Gimé-
nez Pérez puso en valor el aporte de 
la Legislatura de Tierra del Fuego, en 
la persona del vicegobernador Juan 
Carlos Arcando, destacó el apoyo 
constante por parte de la institución 
parlamentaria. “Muchas gracias por 
cada una de las acciones ha brindado 
a mi gestión, gracias por su amistad, 
por estar con la camiseta de la Prefec-
tura”, cerró.

Luego, en un breve ágape ofrecido 
en el Casino de la institución, el titu-
lar del Parlamento entregó a modo de 
presente, el “tradicional poncho fue-
guino”.

Del acto, también participaron in-
tegrantes de la Justicia fueguina; del 
gabinete provincial y municipal; re-
ferentes diplomáticos con asiento en 
Ushuaia.
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DEPORTES

UN 2018 INTENSO Y DE MUCHO TRABAJO 
PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

USHUAIA. El cierre del año de-
portivo, en eventos de magnificencia 
para el Instituto Municipal se vio con 
el apoyo y colaboración en la fase final 
de la Liga Nacional de Futsal Argenti-
na, y en el año que se marcha quedará 
un sinfín de acciones positivas, desde 
lo institucional, para el grato aporte al 
desarrollo deportivo de la ciudad ca-
pital. “Fue un año de muchísimo tra-
bajo desde las escuelas de iniciación 
deportiva, eventos llevados adelante, 
y el acompañamiento constante a las 
federaciones locales”, mencionó el vi-
cepresidente del Instituto, Guillermo 
Navarro, quien también detalló que 
“se intentó sumar en infraestructura, 
y pudimos terminar el año con algo 
que esperábamos todos como es po-
der contar con el gas en el Microes-
tadio José “Cochocho” Vargas, y en el 
natatorio Ana Karelovic, por lo que 
iniciamos el 2019 con todos los espa-
cios disponibles para el comienzo de 
las actividades del año entrante en 
pos del deporte”.

Navarro aseguró que el objeto 
de las escuelas deportivas es que “se 
centren en un perfil deportivo y, a la 
vez, que nutran de actividades a la 
sociedad en fin netamente social”. Y 
asimismo, añadió: “Ahora a las colo-
nias de vacaciones les queremos dar 
un tinte deportivo, y que se acerque, 
además, al trabajo social junto a la Se-
cretaría de Desarrollo”.

La idea de las escuelitas es más 
que notoria, “sin olvidarse de la nece-
sidad de poder cimentar bien las ba-
ses deportivas, que es lo que estamos 
trabajando conjuntamente con la Se-
cretaría de Deportes de la Provincia, 
que permitan a los jóvenes llegar a los 

13 o 14 años con mayor cantidad de 
partidos, competencias y con concep-
tos firmes y claros en los deportes que 
desempeñan”.

Ligas Municipales
En el presente 2018, que ya transi-

ta sus últimos tramos del calendario, 
la cartera deportiva municipal tuvo 
un enorme acierto en el favorable 
despliegue de las Ligas Municipales, 
que se produjeron en distintos depor-
tes. “Tratamos de apoyar y apuntalar a 
aquellas disciplinas que aún no cuen-
tan con una estructura o con una con 
la actividad; por esto, determinamos 
desde el Instituto Municipal llevar 
adelante la Liga Municipal de Fútbol 
Infantil; pudimos largar luego la de 
vóley, y diagramar encuentros, y fi-
nalmente la de básquet”, manifestó el 
funcionario municipal.

La principal acción se dio en el 
fútbol, que “significó una gran expe-
riencia. En la primera Liga partici-
paron 600 chicos y en la segunda se 
incrementó a 750. Fueron dos ligas 
a lo largo de todo el año más de 250 
partidos para los chicos de Ushuaia 
en todas las categorías”. Igualmente 
ahora se redoblarán los juegos corres-
pondientes en esta competencia, que 
fue orientada hacia los segmentos in-
fantiles y para darle una continuidad 
al proyecto trazado, la idea es poder 
desarrollar la Sub 13 y la Sub 15, y que 
los chicos lleguen con mayor volu-
men de juego a Epade y Araucanía”.

En cuanto al básquet, “tuvimos 
una reunión con la gente de la Fede-
ración de Básquet para poder desa-
rrollar, desde el Instituto, el Mini Bás-
quet, y que en las categorías Mayores 

se encargue la misma Federación”, 
detalló.

Recuperación de espacios
Los espacios están para ser utili-

zados repitieron incesantemente en 
el Instituto. Por ello, Navarro expresó 
que “lo primero que debíamos hacer 
era ponerlos en valor.

Por ejemplo, en la “Cocol” Gómez, 
la intención fue que se utilice la can-
cha sin depender de las condiciones 
del césped semana a semana y que 
los chicos puedan jugar; y en cuanto 
a la puesta en escena en los diferen-
tes playones de la ciudad, fue una 
decisión del intendente Walter Vuoto 
poder acondicionar y poner en valor 
20 playones deportivos para que se 
descentralicen las actividades y que 
los chicos de Ushuaia puedan tener 
una mayor cantidad de opciones en 
los distintos barrios”.

Además, el vicepresidente del Ins-
tituto Municipal de Deportes aseguró 
que el deseo, desde la cartera que le 
toca encabezar, es que “los chicos de 
la ciudad, en sus momentos de ocio y 
de distendimiento, puedan ir a desa-
rrollar un deporte en un playón que 
esté en condiciones óptimas”.

En cuanto a otras mejoras edili-
cias, “más allá de lo mencionado en 
el Microestadio y el Natatorio, junto al 
trabajo en los playones; en el Polide-
portivo Municipal colocamos los ta-
bleros con acrílico oficial en la cancha 
de básquet; en el playón de Darwin y 
Canga se proyecta la implementación 
del sintético y con cada mejora, se 
verá reflejada la mayor demanda en 
los clubes y en las federaciones para 
sumarse a las distintas propuestas 
deportivas, que hacen a l crecimiento 
del deporte”.

Trabajo conjunto con la Provincia
“Con Ramiro Bravo siempre lle-

vamos adelante nuestros trabajos 
de gestión juntos, acompañando el 
trabajo mutuo más allá del acerca-
miento o no político. Intentamos, 
desde los inicios de nuestros perío-
dos, separar las diferencias que un 
momento existieron para poder plas-
marlo en el crecimiento del deporte 
en general”, expuso Navarro, quien 
precisó que “así fue cómo realizamos 
conjuntamente el Argentina XV, los 
Juegos Patagónicos Epade, naciona-
les de futsal de CAFS con Juveniles, 
Mayores e Infantiles, la Liga Nacional 
de Futsal AFA, entre otros. Cedimos 
como corresponde nuestros espacios 
y comprendimos, que el trabajo se 
hace todo en conjunto en beneficio 
de la comunidad llámese municipio, 
provincia o federaciones, se hace en-
tre todos”.

El 2019, un año de mucho desa-
rrollo

Por último, el vicepresidente del 
Instituto Municipal auguró lo que se 
espera para el año que ya se aproxi-
ma. “El año que viene será un año 
muy intenso, de mucho desarrollo. 
Seguiremos apostando al desarro-
llo del deporte regional, que nos dio 
mucho resultado con la escuela de 
kayak, de montaña y de esquí de fon-
do; desde la Municipalidad, además, 
buscamos continuar con el newcom 
para los adultos mayores; las ligas 
municipales y como ya es habitual, 
en el período de vacaciones, se vie-
nen las colonias municipales y, a lo 
largo de todo el año, las escuelitas de 
iniciación deportiva”, concluyó.  

Al 2018 solo le quedan unos días, en el balance anual de actividades del Instituto Municipal de Deportes se refleja un año con un in-
cremento exponencial de actividades tanto deportivas como sociales. “Fue un año de muchísimo trabajo”, consideró el Vicepresidente 
del Instituto, Guillermo Navarro.
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RIO GRANDE. Numerosas dota-
ciones de bomberos y móviles poli-
ciales de la Comisaría Cuarta se tras-
ladaron en horas de la mañana del 
martes hacia la zona de los asenta-
mientos de Margen Sur. 

Alrededor de las 07.30 horas, se 
produjo un devastador incendio so-
bre una precaria casilla de material li-
gero ubicada sobre calle El Esquilador 
97 (al fondo). Los 8 integrantes de la 
familia Chaga Lescano que se encon-
traban dentro de la vivienda, lograron 
escapar a tiempo sin que se registra-
ran personas heridas. En el lugar se 
vivieron momentos de suma tensión, 
donde ante los gritos de desespera-
ción, un grupo de vecinos intentaron 
brindar su colaboración, pero debido 
al material de la casilla, la morada fue 
arrasad por el fuego en cuestión de 
minutos a pesar del intenso labor que 
llevó adelante el personal bomberil. 

Fuentes policiales indicaron que 
si bien todos los ocupantes lograron 

escapar de las llamas, “fue un verda-
dero milagro que salieran” ya que al 
momento de iniciarse el ígneo se en-
contraban durmiendo en el interior 
de la morada. 

Si bien se aguardan los resultados 
de las pericias bomberiles, se estima 
que el incendio se habría originado 
de manera accidental ante la presen-
cia de brasas encendidas que queda-
ron de la noche anterior y el fuerte 
viento las habría movido junto a las 
maderas de la vivienda. 

Colaboración 
Si bien la familia logró escapar a 

tiempo del lugar, no pudieron salvar 
sus pertenencias, las cuales fueron 
consumidas por las llamas, sufriendo 
pérdidas totales. 

Ante esta situación, todos los in-
tegrantes, niños de 2, 6, 8, 12, 16 y 18 
años, junto al matrimonio se queda-
ron con lo puesto, logrando alojarse 
en la vivienda de un familiar. 

POLICIALES

MARGEN SUR: UNA FAMILIA PERDIÓ TODO 
EN UN DEVASTADOR INCENDIO
En la mañana del martes se produjo un incendio sobre una precaria casilla ubicada en la zona de los asentamientos de Margen Sur. Allí 
una familia integrada por el matrimonio y seis hijos, lograron escapar a tiempo, sufriendo la pérdida de todas sus pertenencias. Se inició 
una campaña solidaria para brindar asistencia a las víctimas. 

Asimismo, se solicita la colabora-
ción de todos los vecinos con prendas 
de vestir de diversos tamaños, como 
así también material de construcción 
ligero a fin de poder levantar nueva-
mente su vivienda. 

Cualquier colaboración se pue-
de llevar adelante tras comunicarse 
telefónicamente al teléfono del ma-
trimonio (02964) 15610812 (Sabina o 
Miguel) o al teléfono fijo 571672 (sis-
tema multiplay) perteneciente a una 
familiar. 

Entre los elementos solicitados se 
encuentran: 

Padres 

-Sabina Lescano Pantalón 38/40 
remera M calzado 34

-Miguel Chaga pantalón 40 reme-
ra M calzado 39/40

Hijos
-Cathy 18 años 36/38 pantalón re-

meras calzado 35/36
-Ángel 16 años pantalón 40/42 re-

mera M calzado 39/40
-Yamila 12 años pantalón 12/14 

remera s calzado 34
-Angela 6 años pantalón 8/10 re-

mera 8/10 calzado 29/30
-Maxi 8 años pantalón 8/10 reme-

ra 10 calzado 29/30
-Itan 2 años pantalón 2/4 remera 

2/4 calzado 24

SORPRENDEN A DELINCUENTE 
CON ELEMENTOS ROBADOS

RIO GRANDE. Durante la ma-
ñana de Navidad, personal policial 
sorprendió a un sujeto caminan-
do por calle Monte Independencia 
al 600 de Margen Sur en estado de 
ebriedad y portando una caja.

Al ser interceptado, se lo identi-
ficó, a lo que el sujeto refirió ser de 
apellido Mamaní, para luego arrojar 
la caja al suelo y comenzar a huir. 
Rápidamente fue reducido a los po-
cos metros, constatándose de que 
esta persona era Renzo Exequiel 
Molina de 26 años, reconocido de-
lincuente de la zona. 

Asimismo, se constató que dentro 
de la caja se encontraba una balanza 
digital, una computadora personal 
tipo notebook y una pantalla LED de 
24 pulgadas, todos de dudosa proce-
dencia, ya que no logró justificar su 
pertenencia. 

Ante esta situación, se procedió 
a la detención contravencional por 
infringir el edicto policial que versa 
sobre “Ebriedad y otras intoxicacio-
nes”, al tiempo que se procedió al 
secuestro de los elementos arrojados 
hasta tanto se logre constatar si per-
tenecen o no a un ilícito de la zona. 

SE ENCONTRABA ALCOHOLIZADO

Reconocido delincuente fue sorprendido por personal policial 
portando una caja con elementos de dudosa procedencia. In-
tentó descartarlos y darse a la fuga, siendo detenido a los pocos 
metros. Ocurrió en la mañana del martes. 

SAN MARTIN Y LUIS PY

INGRESARON A UNA FINANCIERA PERO 
NO PUDIERON ABRIR LA CAJA FUERTE

RIO GRANDE. Personal de la Comisaría 
Primera de la ciudad de Río Grande, 
durante un trabajo de prevención, 
lograron observar daños sobre el frente 
de una financiera ubicada sobre la 
intersección de la avenida San Martín y 
Luis Py.
Desconocidos provocaron la rotura 
de un panel vidriado, al tiempo que se 
encontraba violentada la puerta del 
local Sicred.
Ante esta situación, se dio aviso a los 
responsables del local, quienes se 

hicieron presentes. Allí se constató que 
delincuentes ingresaron a la financiera, 
provocando un desorden generalizado 
en todo el interior, logrando hallar 
una caja fuerte, la cual fue golpeada 
violentamente e intentaron abrirla sin 
poder lograr su cometido, dejándola 
abandonada en el lugar. 
Personal policial se encuentra 
trabajando en las imágenes de las 
cámaras de seguridad de la zona a fin 
de poder obtener la identidad de los 
delincuentes.
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USHUAIA. Un espectacular 
vuelco se produjo en horas de la 
mañana del martes en la ciudad de 
Ushuaia. El siniestro ocurrió sobre 
calle Hipólito Irigoyen, frente a las 
instalaciones del Ushuaia Rugby 
Club.

Allí un automóvil Chery QQ de 
color azul, por razones que se in-
tentan establecer, perdió el control 
y tras un despiste terminó volcan-
do sobre una importante y pro-
nunciada banquina.

Rápidamente personal policial 
y de bomberos se trasladaron ha-
cia el lugar, observando al arribar, 
la presencia de dos chicas de 15 y 
16 años que se encontraban en el 
exterior del rodado, en tanto que 
dentro del mismo y en un estado 
de inconciencia, un joven conduc-
tor. Inmediatamente se procedió 
a brindar la asistencia a las tres 
personas, al tiempo que se solicitó 
una ambulancia, la cual procedió 
al traslado de los tres jóvenes hacia 
el Hospital Regional de Ushuaia.

Por otro lado, desde la policía 
se informó que el joven conduc-
tor, sería un menor de 16 años, el 

cual quedó internado en observa-
ciones en el nosocomio capitalino. 
Asimismo, y debido a que todos los 
involucrados en el siniestro eran 
menores de edad, se dio interven-
ción a la Comisaría de Género y 
Familia y al Juzgado de Minoridad 
de turno en feria. 

Personal de la División de Poli-
cía Científica se hizo presente en 
el lugar, quienes llevaron adelante 
el corte parcial de la calle a fin de 
realizar las pericias accidentológi-
cas de rigor, constatándose de que 
durante el siniestro, no hubo un 
segundo vehículo involucrado. 

FRENTE AL USHUAIA RUGBY CLUB

TRES MENORES PROTAGONIZARON UN ESPECTACULAR VUELCO
En horas de la mañana, se produjo un violento despiste y vuelco. Ocurrió frente al Ushuaia Rugby Club de la capital fueguina. Allí un automóvil 
que era conducido por un menor de 16 años, protagonizó el accidente. Dos adolescentes de 15 y 16 años lo acompañaban. Estas últimas presen-
taban lesiones leves, en tanto que el conductor finalizó internado. 

DETIENEN A UN JOVEN 
INTENTANDO INGRESAR 
A ROBAR 

RIO GRANDE. Pasado el medio-
día del lunes, personal policial fue 
alertado por vecinos de la zona de 
Margen Sur ante la presencia de un 
sujeto con una capucha colocada 
que intentaba ingresar a una vivien-
da. 

Rápidamente efectivos de la Co-
misaría Cuarta se trasladaron hacia 
la zona de la intersección de las ca-
lles Yahalve y Koyuska, lugar donde 
el malviviente habría provocado la 
rotura de los vidrios de una ventana, 
con la intención de ingresar al lugar 
tras saltar las rejas de la vivienda. 

En ese preciso momento, el su-
jeto se habría percatado de que ve-
cinos lo estaban observando, por 
lo que intentó darse a la fuga ante 

el inminente arribo de los efectivos 
policiales. 

Así fue que patrulleros lograron 
interceptar al sujeto al momento 
en que intentaba darse a la fuga 
sobre calle Koyuska al 150 gracias a 
las descripciones brindadas por los 
vecinos que alertaron a la fuerza. 
Ante esta situación, se procedió a la 
detención de Carlos Elvio Valerio de 
25 años. 

Inmediatamente se dio inter-
vención a las autoridades judiciales, 
quienes desde la fiscalía se dispuso la 
notificación de Derechos y Garantías 
Procesales por el delito de “Robo en 
grado de Tentativa” bajo la modali-
dad de flagrancia, disponiendo la ex-
carcelación del joven. 

LA FISCALÍA LO EXCARCELÓ

CONTINUARÁ DETENIDO HASTA EL JUICIO ORAL

PROCESARON CON PRISIÓN 
PREVENTIVA A ABDUL MUSABER

RIO GRANDE. Tal como se esperaba, 
este viernes se conoció que el Juez 
de Instrucción N°1 de la ciudad de 
Río Grande, Raúl Sahade resolvió la 
situación procesal del reconocido 
delincuente Abdul Musaber. 
Así fue que resolvió procesarlo con 
prisión preventiva por el delito de 
“violación de domicilio y robo agravado 
en poblado y en banda”. Asimismo se le 
trabo un embargo sobre sus bienes por 
la irrisoria suma de poco más de cinco 
mil pesos.
Por otro lado, el magistrado procesó 

con prisión preventiva a Nahuel 
Maximiliano Ríos y Claudio Washington 
Alfaro por el delito de “robo agravado en 
poblado y en banda”. Asimismo, en el 
caso de Alfaro, el Juez dispuso la prisión 
preventiva por una situación que 
mantenía con el Juzgado Correccional 
de la ciudad de Río Grande, por la 
cual debe cumplir una pena de prisión 
efectiva por un hecho de flagrancia.  
Ante esta situación, tanto Musaber 
como Alfaro deberán permanecer 
detenidos hasta el día del juicio oral que 
se deberá llevar adelante.
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ESTADÍSTICAS

OCHO DE CADA DIEZ LEGISLADORAS 
NACIONALES CONSULTADAS 
SUFRIERON VIOLENCIA DE GÉNERO

BUENOS AIRES. El dato surgió 
de un estudio realizado por el Equi-
po Latinoamericano de Justicia y 
Violencia de Género (ELA), para el 
que se entrevistó a 45 legisladoras 
de once provincias y de la Capital 
Federal pertenecientes a diferentes 
partidos políticos, entre junio de 
2017 y mayo de 2018.

Según informó el diario La Voz 
del Interior, esta fue la primera en-
cuesta nacional de este tipo que se 
realizó en la Argentina, que visibi-
liza la violencia política contra las 
mujeres en el ámbito de la política.

Según el estudio, el 73% de las 
legisladoras afirmó haber vivido 
alguna situación de violencia de gé-
nero en la política a lo largo de su 
trayectoria.

Al incluir preguntas vinculadas 
con acciones concretas, por ejem-
plo, si les habían restringido el uso 
de la palabra en reuniones y sesio-
nes, o si las habían aislado en el 
ejercicio de sus funciones públicas 
por su condición de género, las res-

puestas positivas ascendieron a un 
82%.

Los dos tipos de violencia más 
frecuentes que tuvieron que en-
frentar las encuestadas a lo lar-
go de sus trayectorias fueron la 
psicológica (50%) y la simbólica 
(28%).

En menor medida, se refirieron a 
situaciones de violencia económica 
(22), en tanto que la violencia física 
como la sexual fueron reportadas en 
menos del 10 por ciento de los casos.

Lucía Martelotte, directora eje-
cutiva adjunta de ELA y responsable 
de la investigación, dijo al matutino 
que se sabía que la violencia contra 
las mujeres en política existía en Ar-
gentina, pero, a diferencia de mu-
chos países de la región, no había 
datos concretos.

“Lo que vimos fue que, lejos de 
ser un problema aislado o de algu-
nas mujeres o partidos políticos, la 
violencia contra las mujeres en polí-
tica existe y es un problema muy ex-
tendido”, agregó la especialista.

ECONOMÍA

LA INFLACIÓN, EL VERDUGO DE LOS SALARIOS, 
JUBILACIONES Y EL CONSUMO EN 2018

El año terminaría con una infla-
ción del 47,5% según estimaciones 
del mercado. Sucedió impulsado por 
la suba de transporte, alimentos y 
equipamiento y mantenimiento del 
hogar. La pérdida del poder adquisiti-
vo fue la consecuencia más evidente.

La inflación es, históricamente, 
uno de los temas que mayor preocu-
pación genera en la Argentina, y este 
2018 no fue la excepción, ya que ter-
minaría con un avance del 47,5% se-
gún estimaciones del mercado.

Lo distintivo para este año fue: el 
fuerte incremento de las tarifas de los 
servicios públicos, los pasajes y los 
alimentos, en un contexto donde se 
comenzó a desarmarse el esquema 
de subsidios y el dólar avanzó un cer-
ca de un 100% en el año.

Considerando datos sólo hasta 
septiembre, lo más evidente fue la 
pérdida de poder adquisitivo de casi 
14 puntos porcentuales (teniendo en 
cuenta que la inflación acumulada 

llegó ese mes a 32,5% y los salarios, al 
18,6%).

De confirmarse el pronóstico del 
mercado, también habrán perdido 
contra la inflación el Salario Mínimo, 
Vital y Móvil (+27,5% en 2018) y las 
jubilaciones (+29%), con el conse-
cuente achique del bolsillo para estas 
personas.

Inflación
Pese a que el Banco Central ins-

trumentó un nuevo esquema de po-
lítica monetaria, que incluye bandas 
de flotación del dólar y subastas de 
Letras de Liquidez (Leliq) con tasas 
que rozan el 60%, la inflación cerraría 
este año con una inflación del 47,5% 
de acuerdo al Relevamiento de Ex-
pectativas del Mercado (REM) elabo-
rado por el Banco Central.

Sólo hasta noviembre, el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) acumuló 
un avance del 43,9% en comparación 
con igual período de 2017 informó el 

Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC).

Los rubros que más se encare-
cieron en los primeros 11 meses del 
año: Transporte (+63%), Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (49%) y Equi-
pamiento y mantenimiento del hogar 
(47%).

Desde el Instituto Estadístico de 
los Trabajadores (IET), asimismo, in-
dicaron que la inflación sobre los sa-
larios registrados llegó al 40,9% en los 
primeros diez meses. De esta mane-
ra, 2018 será el año más inflacionario 
desde 1991, superando a 2002, 2014 y 
2016.

El rector de la Universidad Metro-
politana para la Educación y el Tra-
bajo (UMET), Nicolás Trotta, enfatizó 
que “la caída del salario real es de tal 
magnitud que hoy el poder adquisiti-
vo está en su nivel más bajo en una 
década. Será recordado como el de 
mayor caída del poder adquisitivo de 
los últimos 30, con excepción de 1989 
y 2002”.

Explicó que “el alto impacto sobre 
los bolsillos de los trabajadores se ve 
reflejado en las alzas de precios de to-
dos los capítulos de la canasta, espe-
cialmente en Vivienda, por las subas 
del gas y de los alquileres”.

Salarios
El índice de salarios del total re-

gistrado muestra un crecimiento del 
18,6% acumulado hasta septiembre 
(último dato disponible) según el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos (INDEC).

En ese período, los salarios de los 
trabajadores registrados subieron un 
20% (en el sector privado la suba fue 
del 20,5% y en el público, del 19,1%) 
mientras que los sueldos de los traba-
jadores no registrados avanzaron un 
13,5%.

Según la consultora Economía & 
Regionales, el salario privado regis-
trado bruto alcanzó a $28.690 al pri-
mer trimestre de 2018 (último dato 
disponible), lo que significa un 25% 
más que en igual trimestre de un año 
antes.

Salario Mínimo, Vital y Móvil
El Salario Mínimo Vital y Móvil 

(SMVM) fue otro de los perdedores 
contra la inflación: durante 2018, se 
incrementó un 27,5%, desde los $ 
8.860 en diciembre de 2017 hasta los 
$ 11.300 en diciembre. Fueron en to-
tal cuatro aumentos.

En agosto, en el marco de una re-
unión del Consejo Nacional del Em-
pleo, la Productividad y el SMVM, las 
autoridades de gobierno y los gre-
mios definieron un aumento del 25% 
en cuatro tramos, que incluye una 
suba en marzo de 2019 del 6% y en 
junio, del 7%.

En la actualización anterior, de 
junio de 2017, el gobierno había de-
cidido de forma unilateral un alza en 
tres tramos.

El 2018 comenzó con la entrada 

en vigencia de la Ley de Reforma Pre-
visional, que estableció una actuali-
zación trimestral en base a un siste-
ma combinado entre la variación de 
la inflación (en un 70%) y del aumen-
to salarial promedio (un 30%).

Fue en medio de la denuncias de 
la oposición, que consideraba que la 
nueva norma generaría un recorte de 
hasta 100.000 millones en el monto 
destinado a los jubilados y pensiona-
dos.

En el marco de este nuevo cálculo, 
los beneficiarios tuvieron un aumen-
to de casi el 29% durante este año, al 
pasar el haber mínimo jubilatorio de 
$ 7247 en diciembre de 2017 a $ 9.309 
este mes. Fueron en total cuatro in-
crementos.

El defensor de la Tercera Edad, Eu-
genio Semino, en este contexto, ase-
guró que los jubilados y pensionados 
sufrieron este año una pérdida de más 
de 13 puntos en su poder de compra 
(considerando que la inflación anual 
superaría el 40% en 2018)”.

Desde el Instituto Argentino de 
Análisis Fiscal (IARAF), destacaron 
que las estimaciones para lo que res-
ta del año, arrojan que la capacidad 
de pago de los jubilados caería un 
entre un 7% y un 6,6% (dependiendo 
el bono percibido) en relación con el 
poder adquisitivo de 2017.

En otras palabras, los beneficia-
rios que accedieron al bono de $375 
en marzo de 2018 podrían acceder al 
93% de los bienes que consumieron 
en 2017. Por su parte, los jubilados 
que reunían las condiciones para per-
cibir el bono de $750 consumirían el 
93,4% de los bienes que adquirieron 
en 2017.

Consumo interno
La pérdida del poder adquisiti-

vo llevó, como es lógico, a una re-
tracción en el consumo interno. Las 
ventas en shopping, en este sentido, 
sufrieron en septiembre su caída más 
fuerte, cuando la Encuesta de Cen-
tros de Compras arrojó un desplome 
del 15%. Se trató de la tercera baja 
consecutiva.

El pico de mayor alza se registró 
en marzo, cuando el indicador avan-
zó un 16,2%. En el acumulado anual 
se registra un mínimo avance del 
3,1%.

En tanto, las ventas en super-
mercados y autoservicios mayo-
ristas retroceden un 0,2% a pre-
cios constantes. Mientras que, en 
septiembre, cayeron casi un 12% 
promedio en el año, según datos 
últimos datos difundidos por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (Censos).

El mejor mes fue marzo cuando el 
indicador avanzó un 9,5% y el peor, 
septiembre cuando bajó un 7,9%.

En ese período, el ticket promedio 
se incrementó un 28,85% hasta llegar, 
en el caso de los mayoristas al $ 2.486. 
Fuente: Ámbito Financiero.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Seguramente se sentirá relajado, ya 
que se ha librado de viejas ataduras y de-
pendencias que lo limitaban para tomar 
una propia determinación.

Encuentre las soluciones precisas 
a los inconvenientes financieros que 
están apareciendo últimamente. Re-
lájese, el resto de los problemas se irán 
arreglando solos.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Será una jornada excesiva de pre-
ocupaciones y responsabilidades, tra-
te de confrontar de a un tema por vez 
y logrará obtener muy buenos resul-
tados en lo que haga.

Sea consciente y no postergue para 
mañana lo que pueda hacer hoy. Reláje-
se, ya que cumplirá con todas las metas 
que se ha propuesto alcanzar.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Si está con problemas, debe aban-
donar todas las ideas pesimistas. Re-
cuerde que en otras oportunidades 
pudo superar obstáculos peores y salir 
beneficiado.

Se acerca una etapa donde podrá 
generar una transformación total en 
su vida. Recuerde que los cambios 
siempre nos conducen a un nuevo 
aprendizaje.

Mientras usted se siga negando al 
triunfo en todos los sentidos, podrían 
retrasarse o no fluirán como esperaba 
esas metas que se ha propuesto

Sepa que los logros futuros de-
penderán de su actual creatividad. 
Proyéctese para resolver sobre la 
marcha todas las situaciones nuevas 
que puedan surgir.

No permita que sus curiosidades 
inoportunas lo detengan en su avance. 
No renuncie y siga adelante con todos 
los proyectos que se propuso hace tiem-
po.

No dude en confiar en sus amigos. 
Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar 
su futuro, ya que lo apoyarán en todo 
lo que necesite para su vida.

ECONOMÍA

NACIÓN BUSCA EQUIPARAR LOS VALORES 
DE INMUEBLES EN TODAS LAS PROVINCIAS

BUENOS AIRES. El Gobierno bus-
ca resolver las diferencias que existen 
en las valuaciones de inmuebles y 
homogeneizar criterios para corregir 
inequidades entre lo que abonan por 
impuestos los propietarios de las dis-
tintas provincias. Con esa premisa, se 
creó el Organismo Federal de Valua-
ciones de Inmuebles.

“Venimos trabajando desde hace 
un año y medio con el Consejo Fe-
deral de Catastro para armar un 
organismo que nuclee a todas las 
provincias para mejorar la valuación 
y hacer algo más homogéneo. Bus-
camos hacer un parcelario conti-
nuo en todo el país, con valuaciones 
equitativas. Hay muchas diferencias 
entre las provincias”, explicó Calda-
relli, en diálogo con El Economista.

El objetivo, según detalló la con-
tadora Teresa Iturre, funcionaria a 
cargo del Programa de Gestión Pro-
vincial, es “solucionar la inequidad 
horizontal” que existe en el país.

“Al mirar el mapa, algunas pro-
vincias tienen registrado el valor 
fiscal en el 1% del valor real. Lo más 
actualizado es la provincia de Bue-
nos Aires, y la ciudad, que tienen 
un coeficiente corrector”, aseveró. A 
modo de ejemplo, la funcionaria se-
ñaló que “un inmueble que vale un 
millón de dólares, en Tucumán pue-
de estar valuado en 100 mil; mien-
tras que en provincia de Buenos Ai-
res puede estar valuado en 300 mil”, 
por lo que “entre dos personas con la 
misma capacidad contributiva, una 
paga nada y la otra, mucho”.

El efecto de las valuaciones fis-
cales desactualizadas es que “el im-
puesto inmobiliario está atrasado”, 
afirmó la funcionaria. Y graficó: 
“Hoy, muchas provincias recaudan 
más por el impuesto automotor que 
por el inmobiliario, porque el par-
que automotor tiene actualizacio-
nes”. Para Iturre, la consecuencia es 
clara: “Mucha gente tiene muchísi-
mo y no paga por su capacidad con-
tributiva”.

La búsqueda del Organismo Fe-
deral de Valuaciones de Inmuebles, 
resumió la contadora, es “corregir 
las inequidades que se dan entre las 

provincias por no tener valuacio-
nes actualizadas”. Al referirse a las 
consecuencias sobre los montos a 
abonar por impuesto inmobiliario, 
abogó por que ese tributo “se regule 
por la alícuota que cada gobernador 
quiera cobrar y no por el valor real 
del inmueble”.

El flamante organismo, que ini-
cialmente será una fuente de finan-
ciamiento para actualizar informa-
ción de las provincias, tuvo ya su 
primera reunión. Las jurisdicciones 
que participaron fueron la Ciudad 
de Buenos Aires, provincia de Bue-
nos Aires, Catamarca, Córdoba, En-

tre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendo-
za, Río Negro, Salta, San Juan, Santa 
Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tu-
cumán. Es un organismo que surgió 
del Consenso Fiscal firmado por las 
provincias en 2017.

Según explicó Caldarelli, la in-
tención es no solo tener un catastro 
actualizado, con el CUIL del propie-
tario, superficie y mejoras, sino su-
marle información sobre servicios. 
“Si ese parcelario tuviera todos los 
servicios, al licitar obras tendríamos 
toda la información para que no 
haya sorpresas en la licitación”, su-
brayó.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
5ºc

Mínima 
5ºc

Mínima 
5ºc

Mínima 
6º c

Máxima 
11ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
15ºc

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
$35,44

Venta
$37,39

Venta
$0,0525

clima

Dirección  Ana Pazos 
Jefe de redacción: Diego Zalazar

Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: 02964)422-255

Archivo
Mackinlay N° 601  P.B
Río Grande – Tierra del Fuego

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

DEL PUEBLO
San Martín 402
Tel. 422525

ALEM
Alem 2954
Tel: 425045

Compra
$0,0475
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