
Desde la Justicia denunciaron el faltante de dinero correspondiente a “pruebas” de un hecho bajo 
investigación. El monto ascendería a 14 mil pesos en efectivo. El Jefe de la Comisaría Primera de Río 
Grande fue trasladado hacia la ciudad de Ushuaia y se inició un sumario administrativo. Sobre el 
cierre de esta edición, Gendarmería realizó un allanamiento en la Comisaría.

PÁG. 14

CORRESPONDÍA A PRUEBAS DE UN CASO: ROBARON 
DINERO DE LA COMISARÍA PRIMERA DE RÍO GRANDE

PÁG.  2

PÁG. 13
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MELELLA JUNTO A 
EMPRENDEDORES

La empresa llevó el conflicto a Nación desoyendo lo dispuesto por el Ministerio de 
Trabajo de la Provincia. Desde el CEC pidieron una prórroga de la audiencia teniendo 
en cuenta la época del año y suspendieron las medidas de fuerza pero 
aseguraron que el conflicto no está terminado. 

El último día hábil del año, la gobernadora Rosana Bertone reunió a todo su equipo de 
gabinete para analizar lo actuado durante el año 2018, así como el cumplimiento de los 
objetivos fijados para cada una de las áreas. “Tenemos que redoblar los esfuerzos para cuidar 
cada uno de los puestos de trabajo de nuestra industria y de nuestra provincia”, 
sostuvo la mandataria.

Se trata de una autobomba ‘Oshkoch 
Stricker 3000’, cuya adquisición 
significa el cambio de categoría del 
aeropuerto internacional de Río 
Grande, que ahora podrá recibir 
aeronaves de mayor porte como el 
Boeing 737 800 o Max que son las 
más utilizadas por las aerolíneas 
actualmente.

MUNICIPIOS

NUEVA AUTOBOMBA 
PARA EL AEROPUERTO

CONFLICTO EN LA ANÓNIMA: PARA EL CEC 
“NO ESTÁ TERMINADO” SINO “SUSPENDIDO”

INTERÉS GENERAL

PÁG. 9

La única propuesta que se presentó es la de la empresa Gómez José Luis Rufino, por un 
monto de 7.147.272,40 millones de pesos, que ahora será analizada por la Comisión de 
Evaluación de la Secretaría. La ampliación de la Escuela ‘La Bahía’ permitirá contar con 
nuevos baños, conexión a la red de gas natural, ampliación del SUM 
y modificaciones en la cocina. PÁG. 3

HUBO UNA OFERTA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
ESCUELA EXPERIMENTAL ‘LA BAHÍA’ EN USHUAIA

BERTONE PLANTEÓ LOS OBJETIVOS 
DE SU GOBIERNO PARA 2019

PÁG. 6

El intendente Gustavo Melella 
encabezó un brindis de Fin de Año 
con artesanos, emprendedores y 
productores locales en el Paseo 
‘Cantos del Viento’. “Así como 
decimos que Río Grande es la ciudad 
del deporte y la capital Nacional 
de la Vigilia, también podemos 
afirmar que es la ciudad de los 
emprendedores”, sostuvo.
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USHUAIA. Durante la reunión de 
trabajo, la gobernadora estuvo acom-
pañada por el vicegobernador Juan 
Carlos Arcando y el jefe de gabinete 

Leonardo Gorbacz. En el encuentro, 
cada uno de los ministerios fue expo-
niendo los objetivos comprometidos 
durante el año 2018 y los resultados 

POLÍTICA

EN REUNION DE GABINETE, BERTONE PLANTEÓ 
LOS OBJETIVOS DEL GOBIERNO PARA 2019
El último día hábil del año, la gobernadora Rosana Bertone reunió a todo su equipo de gabinete para analizar lo actuado durante el año 2018, así como el 
cumplimiento de los objetivos fijados para cada una de las áreas. “Tenemos que redoblar los esfuerzos para cuidar cada uno de los puestos de trabajo de 
nuestra industria y de nuestra provincia”, sostuvo la mandataria.

alcanzados. Asimismo también se 
trabajó sobre los desafíos para el 
próximo año y su impacto en cada 
una de las áreas.

Al respecto la gobernadora Ro-
sana Bertone señalo:  el trabajo con 
cada ministerio se realiza a través 
del seguimiento diario y periódico de 
indicadores de gestión que estableci-
mos con cada una de las áreas. Para 
mí resulta clave en el seguimiento de 

cada ministerio o secretaría, que pue-
dan comprobar fehacientemente que 
aquello a lo que se han comprometi-
do, lo vienen cumpliendo. 

El 2018 ha sido un año muy difí-
cil, sobre todo por los cruces a partir 
de los ataques que recibimos desde 

nación. Tanto en nuestra defensa 
de Malvinas como de la industria y 
el trabajo fueguino. Creo que el año 
2019 tampoco va a ser fácil, porque 
todos los indicadores económicos 
no muestran mejoría, y esto tiene un 
claro impacto en las provincias, sobre 
todo en provincias como la nuestra”.

“Tenemos que redoblar los esfuer-
zos para cuidar cada uno de los pues-
tos de trabajo de nuestra industria y 
de nuestra provincia. Este año ha sido 
duro, pero nos enfrentamos a un año 
que puede ser más difícil aún. Le he 
pedido a cada ministerio que se en-
foque en generar nuevos puestos de 
trabajo en todas las áreas: seguridad, 
industria, trabajo, salud, desarrollo 
social, deportes, etc. Generar trabajo 
es mi obsesión y cuidar lo que tene-
mos mi mayor preocupación. El 2019 
nos va a encontrar trabajando muy 
fuertemente en este sentido”.

Participaron también de la reu-
nión los presidentes de entes y orga-
nismos descentralizados como la Di-
rección Provincial de Puertos, IPRA, 
la Dirección Provincial de Energía, el 
IPV, entre otros.
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PÉREZ: “SIEMPRE HUBO 
SECTORES EN CONTRA DE 
NUESTRO RÉGIMEN”

RÍO GRANDE. El diputado 
Martín Pérez (FpV) fue consul-
tado sobre las manifestaciones 
del economista Luis Espert, que 
lanzó su candidatura a Presi-
dente y propone la eliminación 
del subrégimen de promoción 
industrial en Tierra del Fuego. 
“Siempre hubo sectores econó-
micos que están en contra de 
nuestro régimen, hoy gobiernan 
esos sectores”, sostuvo el parla-
mentario fueguino.

“Espert es un paladín del ul-
traliberalismo y lo planteó siem-
pre, también lo hacen otros eco-
nomistas y algunos medios de 
comunicación hegemónicos”, 
dijo Pérez por Fm Aire Libre y 
citó algunos ejemplos al respec-
to, como los informes del perio-
dista Jorge Lanata.

“Tienen intereses detrás, y yo 
los vinculo a intereses que tie-
nen que ver con la apertura de 
importaciones”, afirmó el dipu-

tado, y agregó que en las próxi-
mas elecciones “puede haber una 
corriente de un sector que pro-
mueva la eliminación definitiva 
del régimen”.

El diputado anunció que se 
ha presentado un proyecto, que 
contó con la colaboración del 
dirigente de la UOM, Oscar Mar-
tínez y obtuvo el consenso de 
otras fuerzas políticas, para que 
el subrégimen de promoción in-
dustrial sea prorrogado por una 
ley del Congreso.

“Necesitamos recuperar el 
empleo que se ha perdido en la 
provincia, este año mucha gente 
no se ha podido ir de vacaciones 
por la cuestión económica”, afir-
mó el diputado, y agregó que “el 
gobierno nacional no protegió a 
Tierra del Fuego”, y que, por esta 
razón “tenemos que ponernos 
a la cabeza de nuestro reclamo 
y defender la promoción indus-
trial”.

POLÍTICA

“ESTE AÑO hA SIDO DURO, 
PERO NOS ENFRENTAMOS A 

UN AÑO qUE PUEDE SER MáS 
DIFÍCIL AúN”, SOSTUvO LA 
GOBERNADORA BERTONE.
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MUNICIPIOS

USHUAIA. En el edificio municipal 
de calle Arturo Coronado se realizó la 
apertura de sobres con las ofertas para la 
obra de ampliación de las instalaciones 
de la Escuela Experimental Municipal La 
Bahía, ubicada en el barrio de Andorra.  

El acto administrativo fue encabe-
zado por la secretaria de Planificación 
e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Sic-
cardi; por su par de Cultura y Educación, 
David Ferreyra; y por el síndico ingenie-
ro municipal Martín Gessaga.

La única propuesta que se presen-
tó es la de la empresa Gómez José Luis 
Rufino, por un monto de 7.147.272,40 

millones de pesos, que ahora será anali-
zada por la Comisión de Evaluación de la 
Secretaría.

Muñiz Siccardi explicó que la oferta 
“en principio cumple con los requisitos 
de la licitación, será evaluada y si está 
todo bien se va a realizar la adjudica-
ción”.

La funcionaria añadió que “la idea 
es que los trabajos comiencen a fines de 
enero o principios de febrero y el plazo 
de ejecución es de 180 días”, en tanto 
que está prevista la ampliación del SUM, 
la colocación de una batería de baños, la 
modificación de la cocina y la colocación 

HUBO UNA OFERTA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
ESCUELA EXPERIMENTAL ‘LA BAHÍA’ EN USHUAIA
La única propuesta que se presentó es la de la empresa Gómez José Luis Rufino, por un monto de 7.147.272,40 millones de pesos, que ahora será anali-
zada por la Comisión de Evaluación de la Secretaría. La ampliación de la Escuela ‘La Bahía’ permitirá contar con nuevos baños, conexión a la red de gas 
natural, ampliación del SUM y modificaciones en la cocina.

de gas natural en todo el establecimien-
to.

“Es una obra largamente esperada 
por la comunidad educativa de La Bahía 
y la vamos a concretar a partir del conve-
nio de obras que se firmó con el Gobier-
no provincial”, remarcó la secretaria de 
Planificación e Inversión Pública.  

10 años de espera

Por su parte, Ferreyra valoró que 
con la apertura de sobres “se cierra un 
proceso de 10 años de espera” y eso 
fue posible “a partir de la decisión po-
lítica de este Ejecutivo encabezado por 

el intendente Walter Vuoto, quien dis-
puso todos los mecanismos para que 
hoy podamos abrir los sobres con las 
ofertas para la ampliación de la insti-
tución”.

Además, señaló que para la Secreta-
ría de Cultura “significará también la po-
sibilidad de otorgar más vacantes ya que 
había una cantidad importante de niños 
en lista de espera, no solo en La Bahía si 
no en todas las escuelas experimentales 
del Municipio”, por lo que “con esta obra 
vamos a poder paliar de alguna medida 
esa demanda para que más niños pue-
dan participar y hacer su ciclo lectivo en 
la institución”.    

GOBIERNO

AVANZA LA PAVIMENTACIÓN 
DE 40 CALLES DE CHACRA XIII

RÍO GRANDE. Un equipo de trabajo del 
Instituto Provincial de Vivienda (IPV), 
encabezado por el vicepresidente del 
organismo, Favio Escobar, realizó una 
recorrida por las calles de Chacra XIII 
donde se lleva adelante una obra de 
pavimentación de 40 calles.
Al respecto, Escobar comentó que “aquí 
en Vicuña y Arroyo La Misión es donde 
empezó esta obra de pavimentación 
gestionada por la gobernadora Rosana 
Bertone, quien tomó el compromiso de 
asfaltar la mayor parte de este barrio. 
Con esto van a quedar muy pocas 
cuadras sin asfaltar. Se empezó por la 

zona lindante a la Ruta 3 pero después 
sigue por todo el anillo que abarca la 
calle Cabo Domingo, Vuelta de Obligado 
y calles internas del sector”.
Por otra parte, agregó que “hoy estamos 
controlando con el equipo de IPV, 
chequeando como avanza esta obra, 
por suerte va todo muy bien, el clima 
nos está permitiendo trabajar de buena 
manera, por lo que estamos contentos 
de darle a los vecinos la noticia de que 
efectivamente esta obra empezó y 
comenzar a hablar de cosas concretas”.
Esta obra tiene un costo de inversión 
final de aproximadamente $69.000.000
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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- C onexión W i-Fi gratuita
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- 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)

GOBIERNO

BALANCE 2018: LA DPE APUNTA A LOGRAR UN 
CONSUMO ENERGÉTICO MÁS EFICIENTE EN 2019

USHUAIA. Descontando días para 
el comienzo del 2019, Tiempo Fuegui-
no dialogó con el presidente de la Di-
rección Provincial de Energía, Alejan-
dro Ledesma, para conocer su análisis 
respecto del año de gestión. 

Tiempo Fueguino: ¿Cómo está 
cerrando la Dirección Provincial de 
Energía este 2018? Teniendo en cuen-
ta que lleva poco más de un año en la 
gestión del área. 

Alejandro Ledesma: Llevo un año 
a partir de septiembre. Bien, un año 
complicado a nivel nacional con el 
tema de fondos, pero hemos logrado en 
este año poder cambiar la generación 
en Tolhuin y asegurar la energía en la 
ciudad de Ushuaia comprando la usi-
na. La usina estaba instalada, nosotros 
lo que hacíamos era pagarle la energía 
que generaba. Nación le daba un sub-
sidio para que ellos generen energía, y 
la energía que generaban nosotros se la 
pagábamos. Cuando se corta el subsi-
dio que daba Nación nosotros decidi-
mos, para poder mantener la energía 
en la ciudad, comprar la usina com-
pleta. Ahí se hizo todo un trámite en 
la Legislatura primero pidiendo el en-
deudamiento que después no se usó, 
y después la terminamos comprando 
con fondos propios. Yo creo que el ba-
lance en lo que es la DPE es bastante 
positivo. Hemos podido implementar 
el sistema de reclamo por WhatsApp, 
hemos podido trabajar en lo que es el 
alumbrado público, las conexiones en 
la ciudad, que tenemos más de 100 
conexiones por mes. Hemos puesto 
LED en varias partes de la ciudad y se-
guiremos el año que viene poniendo 
LED en el resto de la ciudad. Hemos 
logrado sacar una resolución donde no 
se permite más obras nuevas si no es 
tecnología LED y hemos trabajado en 
un programa de descuento para los ve-
cinos que quieran cambiar a LED en el 
domicilio, y así muchísimas cosas más. 

TF: ¿Tareas pendientes que hayan 
quedado este año?

AL: Me queda terminar de cerrar el 
tema de la obra de Andorra, que es un 
centro de distribución, que viene de 
la gestión anterior, que recién ahora 
le dimos de baja el contrato y estamos 

tratando de hacer el pliego para licitar 
lo que falta. Poder hacer las conexiones 
en los centros invernales que también 
fue otra obra que viene de la gestión 
anterior y se pudo dar por finalizada 
para poder terminar la obra, que es 
conectar a todos los centros invernales 
que están faltando a la red eléctrica, 
que va a permitir trabajar mucho más 
holgadamente a los centros inverna-
les. Después nos queda pendiente el 
centro de distribución del Pipo, que 
calculamos que para mayo va a estar 
terminado. Y nos quedaría seguir tra-
bajando con la extensión de línea en 
varias zonas de la ciudad, en la parte 
alta. En el barrio San Martín también 
estamos trabajando con la Municipa-
lidad y en Tolhuin también nos que-
daría hacer extensiones de línea en ese 
sector.

TF: ¿Y para 2019 cuál es la línea de 
la Dirección Provincial de Energía?

AL: Vamos a trabajar muy fuerte-
mente en la reconversión a LED de 
toda la provincia, creemos que es lo 
que se viene a nivel mundial, y a noso-
tros como a la Cooperativa nos ayuda-
ría muchísimo que la gente se vuelque 
todo a LED, en lo posible. Eso nos va a 
bajar el consumo y mejorar la calidad 
de luz que va a tener cada vecino. Es 
un ahorro importante. Vamos a traba-
jar muy fuerte con campañas en ese 
sentido y después seguir trabajando 
en llevar el alumbrado público a LED. 

Seguir trabajando en el mejoramiento 
de líneas, hay un trabajo muy fuerte 
que tenemos que hacer en los centros 
de distribución que están instalados. 
Hay que hacer toda una actualización, 
y tenemos que seguir trabajando en el 
mantenimiento de los equipos que nos 
faltan. Vamos a tener un año bastante 
movido. Estamos trabajando en lo que 
nos ha pedido la gobernadora (Rosana 
Bertone) a largo plazo que es el inter-
conectado provincial. Son etapas, va-
mos a ir tratando de mantener lo que 
está mientras vamos a seguir trabajan-
do en sintonía de traer una solución a 
la matriz eléctrica de la provincia. 

TF: ¿Cómo ven la adhesión a la ley 
de generación distribuida? ¿Se está 
trabajando en la reglamentación? 
Imagino que habrá algún tipo de 
aporte.

AL: Eso lo estamos analizando con 
los técnicos de Energía para ver cómo 
es la ley a nivel nacional, y si hay forma 
de aplicarla en Ushuaia. En eso estoy 
trabajando con el equipo técnico de in-
genieros que están haciendo la evalua-
ción. Creo que tengo hasta la semana 
que viene para contestarle al Ejecutivo 
sobre esa ley. Para promulgar primero 
tiene que pasar por nosotros. Tenemos 
que estudiarla, porque no todo lo que 
se hace a nivel nacional termina en 
cada provincia teniendo el mismo sen-
tido. Tenemos que estudiarla bien con 
la gente especializada en el tema y de 

ahí hacer una evaluación de cómo se-
guir. 

TF: Respecto del último incremen-
to autorizado para el costo del servi-
cio ¿cuál es la situación? 

AL: Nosotros lo que necesitamos 
más allá del valor del costo es que la 
gente empiece a ahorrar. La luz es el 
único servicio que vos regulas, en el 
sentido de ver cómo la usas. Si gastas 
demasiado y dejas todo prendido o 
desenchufas y apagas las luces y pones 
equipamiento que sea más eficiente. 
Lo que vamos a hacer el año que viene 
es un fuerte trabajo en lo que es la lu-
minaria domiciliaria de los vecinos, lo 
que nos va a permitir bajar los costos. 
Si logramos que todos los vecinos pa-
sen a LED bajaríamos bastante lo que 
se consume de energía. Tenemos que 
trabajar fuertemente en eso. 

TF: ¿Pero hay preparados incre-
mentos para 2019? 

AL: No, estamos trabajando en ha-
cerlo más eficiente. 

TF: Personalmente, respecto del 
2019 y teniendo en cuenta la campa-
ña ¿Hay alguna aspiración personal?

AL: Sí, la aspiración personal que 
tengo es que Rosana Bertone pueda ser 
reelecta. Creo que tenemos un trabajo 
hecho en estos tres años que se va a ir 
viendo hacia adelante, así que yo creo 
que la compañera necesita un período 
más para que se van los frutos de todos 
los trabajos que se vienen realizando 
y con toda la preocupación de seguir 
discutiendo y seguir trabajando en 
la ampliación de la ley 19.640 y todos 
los beneficios que tiene para Tierra del 
Fuego. Mi ambición personal, te lo digo 
de corazón, yo quiero que ella repita y 
donde ella me necesite voy a estar.

TF: ¿Está hablada la continuidad 
en el cargo en caso de alcanzar la re-
elección?

AL: Lo voy a dejar en manos de ella. 
He logrado estar en la Secretaría de Go-
bierno de la provincia, y me siento muy 
cómodo en el trabajo que vengo reali-
zando en la DPE, que es algo nuevo. 
Después veremos donde ella me nece-
site, ahí estaré. No tengo más ambicio-
nes que ella repita y que decida dónde 
me necesite. 

Con un fuerte enfoque en la tecnología LED, el presidente de la Dirección Provincial de Energía remarcó a Tiempo Fueguino el interés de inculcar en los veci-
nos la eficiencia del consumo energético. Destacó también el trabajo que se viene realizando para la implementación de la ley de Generación Distribuida en 
Tierra del Fuego que tendrá novedades en los primeros días de 2019.
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RÍO GRANDE. Acompañado por 
la secretaria de Producción y Am-
biente, Sonia Castiglione, y el subse-
cretario del área, Mariano Zulueta, 
el intendente Gustavo Melella enca-
bezó un brindis de Fin de Año con 
artesanos, emprendedores y pro-
ductores locales en el Paseo ‘Cantos 
del Viento’.

El jefe comunal destacó que “ya se 
volvió una costumbre que todos los 
años con los artesanos y emprende-
dores y cada año veo que vamos cre-
ciendo y somos más”, remarcando que 
“estos momentos de crisis que sacude 
a muchos vecinos nuestros, vemos que 
muchos la enfrentan de diferentes ma-
neras a través de sus propios empren-

dimientos”.
“Así como decimos que Río Grande 

es la ciudad del deporte y la capital Na-
cional de la Vigilia, también podemos 
afirmar que es la ciudad de los em-
prendedores, de que la lucha, de que 
quiere ganarse el pan con sus propias 
manos y esa es la mayor dignidad que 
tenemos”, sostuvo Melella.

Y agregó: “Fue un año duro pero 
creo que tanto Navidad como Año 
Nuevo nos ayudan a renovar la espe-
ranza, porque esta es la tierra de la es-
peranza y esperamos que el 2019 sea 
mucho mejor para todos nuestros ve-
cinos desde el Municipio continuare-
mos brindando distintas herramientas 
para garantizar eso”.

MUNICIPIOS

EL INTENDENTE MELELLA ENCABEZÓ UN BRINDIS 
CON EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES LOCALES
El intendente Gustavo Melella encabezó un brindis de Fin de Año con artesanos, emprendedores y productores locales en el Paseo ‘Cantos del Viento’. “Así como 
decimos que Río Grande es la ciudad del deporte y la capital Nacional de la Vigilia, también podemos afirmar que es la ciudad de los emprendedores”, sostuvo.

“Felicitamos y agradecemos a la 
Secretaría de Producción y Ambiente 
y a todo su equipo por el gran trabajo 

de este año y sobre todo a los empren-
dedores, artesanos y productores loca-
les” concluyó.

HABILITARON AL TRÁNSITO 
LA CALLE GUAYAQUIL EN EL 
BARRIO SAN MARTÍN

RÍO GRANDE. El intendente 
Gustavo Melella felicitó al per-
sonal de Obras Públicas y de Fi-
nanzas tras la habilitación de la 
calle Guayaquil recientemente 
pavimentada, destacando que 
“conforman un gran equipo y 
también a la gente de la empre-
sa, que como todos sabemos, 
durante la veda invernal cambió 
el país, en términos económi-
cos, donde el dólar se disparó y 
los precios se dispararon, y hubo 
que sentarse a analizar todo, y la 
verdad es que se hizo un gran es-
fuerzo de ambos lados, del sec-
tor púbico y del sector privado”.

En este sentido, agregó que 
“gracias a ese trabajo en con-
junto se puso en marcha nueva-
mente el plan de pavimentación 
de la ciudad, un plan muy gran-
de, muy bueno”, y recordó que 
“son más de 200 cuadras, mu-
chas de las cuales se terminaron, 
otras continúan y van a seguir 
más con el presupuesto nuevo, 
así que hay muchísimo trabajo 
de pavimentación en todos los 
barrios de la ciudad donde haga 

falta”.
El jefe comunal indicó además 

que “para nosotros las obras tie-
nen una mirada que tiene que ver 
con la inclusión social, que tiene 
que ver con la igualdad de opor-
tunidades, con mejorar la calidad 
de vida de los vecinos, y esto se 
mejora de muchas maneras, con 
el pavimento, con tener agua y 
cloacas, con la red de gas, con es-
pacios recreativos y deportivos”. 
“Entonces –continuó- en algunos 
barrios hay pavimento pero hay 
que mejorar los espacios recrea-
tivos y en otros hay que hacer de 
todo”.

El intendente Melella recordó 
que “en esta zona era histórico 
el problema de anegamiento de 
agua, por ser una zona muy baja 
así que se van haciendo obras de 
infraestructura que a veces no se 
ven, como es un pluvial, pero que 
regulariza muchísimo el uso del 
suelo”. “Gracias a que el Munici-
pio tienen un presupuesto orde-
nado se puede planificar y seguir 
adelante con la obras en la ciu-
dad”, culminó.

OBRAS PÚBLICAS
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Como el fin de semana pasado, este viernes y sábado se llevará a cabo la cuarta edición de la Gran Feria Popular, donde podrán adqui-
rirse frutas, verduras, carnes, productos de limpieza, bebidas, entre otras cosas a precio promocional.

MUNICIPIOS

REALIZARÁN NUEVA FERIA POPULAR EN USHUAIA

USHUAIA. Este viernes 28 de 16 
a 20 horas y el sábado 29 de 11 a 20 
horas, en el Micro Estadio Cochocho 
Vargas, se podrán comprar diferentes 
productos a precio especial y se podrá 
abonar con efectivo, débito o crédito.

“Este fin de semana, debido al 
gran éxito que hemos tenido el fin 
de semana pasado, volvemos con la 
cuarta edición de la Gran Feria Popu-
lar en el Micro Estadio Cochocho Var-
gas” explicó Sebastián Maller, Jefe de 
Programa de Emprendimientos Loca-
les de la Municipalidad de Ushuaia, a 
Tiempo Fueguino.

Y precisó “la feria anterior tuvo un 
gran éxito, han pasado aproximada-
mente 6 mil vecinos durante todo el 
fin de semana, también participaron 
más de 50 stand de comercios, ferian-
tes y emprendedores. Se han comer-
cializado casi 24 toneladas de frutas y 
verduras, se han vendido 250 corde-
ros, los vecinos aprovecharon muchí-
simo estas ofertas”.

“Tanto en la edición anterior como 
en esta hemos sumado los stand de 
feriantes y emprendedores, se van a 
encontrar con los mismos productos 
de siempre, carnes, frutas, verduras, 
productos lácteos, artículos de alma-
cén y de limpieza, después va a haber 

indumentaria, bijouterie, perfumería, 
artesanías y algunos productos gas-
tronómicos de elaboración artesanal 
como pandulces, budines, pasta fro-
las” sostuvo Maller y aseguró “una 
gran variedad de productos a buenos 
precios y que pueden adquirirse con 
tarjeta de débito o de crédito”.

En cuanto a la motivación de rea-
lizar estas ferias, el Jefe de Programa 
de Emprendimientos Locales explicó 
“yo soy parte de un espacio político 
que lidera el legislador Ricardo Ro-
mano, en charlas con el Intendente 
Vuoto los dos compartieron la preo-
cupación por la problemática de los 
vecinos en lo que tiene que ver con 
los precios, de poder adquirir alimen-
tos, así que nos pusimos a trabajar en 
este sentido, ya vamos por la cuarta 
edición y las repercusiones son muy 
buenas tanto nosotros como el Go-
bierno de la Provincia estamos reali-
zando este tipo de acción”.

“Hoy estamos viendo los resulta-
dos, porque hasta los supermercados 
grandes están dando  competencia 
pero a la baja, hemos podido detectar 
productos como el tomate o el mo-
rrón y otros productos más de con-
sumo masivo, que repentinamente, 
este fin de semana que hubo varias 

ferias, han bajado sus precios, el mo-
rrón ha bajado de 150 a 80 pesos y 
eso es un efecto de estas ferias y de la 
preocupación que tiene el intendente 
de poder brindar estas herramientas 
para poder cuidar el bolsillo de los ve-
cinos” detalló Meller.

En cuanto a la respuesta de los su-
permercados ante estas iniciativas, el 
funcionario municipal explicó “mu-
cho no les gusta, no es que tengamos 
algo puntual en contra de ellos pero 
si las ferias pueden tener los precios 
que tienen, nosotros creemos que 
ellos pueden también manejar esos 
precios. Está comprobado que si 
una feria maneja un volumen de un 
camión de frutas y verduras, un su-

permercado que tiene cuatro sucur-
sales y maneja un volumen de entre 
6 y hasta 10 camiones por semana, 
nos parece que ellos podrían estar 
vendiendo a mucho mejor precio, así 
que las repercusiones están a la vista, 
si no les interesarían estas acciones 
seguirían con los mismos precios en 
las góndolas pero por suerte están 
bajando”.

Para concluir, Sebastián Meller in-
vitó “a toda la comunidad a que apro-
vechen para realizar sus compras 
para fin de años, se van a encontrar 
con buenos precios y buena calidad 
de mercadería, algo que tratamos de 
cuidar siempre es la relación precio – 
calidad”.
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INTERÉS GENERAL

EL VELERO ‘GALILEO’ INICIARÁ VIAJE HASTA ISLA 
DE LOS ESTADOS PARA INAUGURAR UNA BIBLIOTECA

RÍO GRANDE. A través de un 
proyecto ingresado a la Legislatura, 
la Fundación Malvinas Argentinas 
“Crucero Belgrano Vive’’ informó 
que iniciará su campaña 2019 de 
‘Navegaciones Patagónicas del At-
lántico Sur’’, zarpando el 3 de enero 
desde el puerto de lngeniero White 
en su velero escuela ‘Galileo’, con 
destino al puerto de Ushuaia, don-
de estima arribar el 16 de enero.

“La travesía incluirá también 
una aproximación al punto geográ-
fico de Latitud 55°24’S y Longitud 
61°32 W, sitio donde fuera hundido 
el Crucero ARA ‘General Belgrano’ y 
que permitirá tributar un homenaje 
a los marinos caídos en combate”, 
señala el texto.

Y agrega: “Posteriormente y pre-
via estada en Ushuaia, se navegará 
a la lsla de los Estados, donde en el 
faro de San Juan del Salvamento, se 
dejará inaugurada una biblioteca 
que llevará el nombre de ‘Héroes 
de Malvinas 1982’, que contendrá 
material de lectura relacionado con 
la historia, geografía, geopolítica 
y literatura argentina, destinado 
al   uso mediante sistema de mem-
bresía de turistas y navegantes que 

arriben al lugar”.
Los libros serán provistos por la 

Fundación “y con la autorización 
expresa de la Asociación de Amigos 
de la lsla de los Estados, con la que 
llevamos a cabo tareas de difusión”, 
señalando además que “también en 
ese sitio y con la presencia a bordo 
de la Virgen Nuestra Señora de las 
lslas Malvinas y del Capellán Na-
val Pablo Caballero, se oficiará una 
misa de acción de gracias”.

Posteriormente, se llevarán a 
cabo celebraciones religiosas y ho-
menajes en Bahía Horn, en el re-
fugio Luis Piedrabuena, en Puerto 

Parry y en el mar al Submarino ARA 
San Juan y a su tripulación.

“Oportunamente y siempre na-
vegando con Galileo, se llevó a cabo 
con éxito una travesía similar que 
incluyó una aproximación al pun-
to geográfico de Latitud 55° 24’ S y 
Longitud 6° 32’ W, sitio donde fue-
ra hundido el Crucero ARA “Ge-
neral Belgrano”, tributándose un 
homenaje marinero a los caídos en 
combate”, recuerda la Fundación, 
mencionando además que “en la 
lsla de los Estados, en el exterior 
del edificio del faro de San Juan del 
Salvamento se colocó una placa re-

dactada en castellano y en inglés, 
recordatoria de la gesta de Malvinas 
de 1982, recordando a quienes com-
batieron y en honor a los caídos en 
batalla, civiles y militares de nues-
tras Fuerzas Armadas y de Seguri-
dad intervinientes”.

Asimismo, desde la Fundación 
recordaron que tienen “bajo custo-
dia transitoria, la imagen de la Vir-
gen de Luján y también bautizada 
Nuestra Señora de las lslas Malvinas 
por advocación de su santidad el 
Papa Francisco, la cual emprende-
rá su viaje de regreso a su lugar de 
asiento en la ermita de la Plaza lslas 
Malvinas de Ushuaia en el velero Es-
cuela Galileo, para que los Veteranos 
de Guerra de Malvinas fueguinos la 
entronicen nuevamente en el mo-
numento de esa ciudad”.

Finalizada esa campaña, el ve-
lero quedará en instalaciones del 
Club Náutico AFAsyN “a la espera 
que en enero de 2020 se lleve a cabo 
otra campaña, pero en ese caso con 
destino a la Base Esperanza en la 
Antártida”.

La Fundación solicitó a la Legis-
latura la declaración de ‘Interés Pro-
vincial’ de esta nueva travesía.
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GREMIALES

CONFLICTO EN LA ANÓNIMA: PARA EL CEC 
“NO ESTÁ TERMINADO” SINO “SUSPENDIDO”

RÍO GRANDE. En las primeras 
horas de la tarde de ayer, desde el 
Centro de Empleados de Comercio 
(CEC) se informó que se levantaba 
la medida de fuerza que se estaba 
llevando adelante en las distintas 
sucursales que tiene el supermerca-
do La Anónima en nuestra ciudad, 
en reclamo de la actualización del 
bono de fin de año. 

“Dado que la Anónima realizó 
una presentación ante el Ministe-
rio de la Producción y Trabajo de la 
Nación ignorando lo resuelto por 
el Ministerio de Trabajo de la Pro-
vincia con respecto al pago de las 
diferencias reclamadas por los tra-
bajadores y, considerando que el 
mismo Ministerio de Trabajo de la 
Provincia ante nuestro reclamo so-
bre las suspensiones y el conflicto, 
nos declinara la vía administrativa, 
mezclando el Decreto 1043/18 que 
nada tenía que ver con el reclamo 
y amparándose en un Expediente 
que nunca vieron, esta organiza-
ción en asamblea con los trabaja-
dores y con el solo fin de sostener 
el empleo, resolvieron suspender 
pero no concluir con las medidas 
de fuerza hasta que se resuelva en 
las reuniones previstas en Buenos 
Aires” al tiempo que remarcaron 

que “la lucha continúa por nuestros 
derechos”. 

Cabe aclarar que finalizado el fe-
riado por Navidad, se había conoci-
do la notificación del Ministerio de 
Trabajo de la provincia notificando 
a la empresa que debía actualizar 
el bono de fin de año acordado en 
2014, sin embargo los responsables 
del supermercado hicieron oídos 
sordos, además de sumar más de 
30 suspensiones para amedrentar 
a los trabajadores, por lo que en 
conjunto con el gremio mercantil se 
decidió continuar con la medida de 
fuerza. 

En la jornada de ayer se conoció 
la decisión de la empresa de llevar 
el conflicto ante el Ministerio de 
Trabajo de la Nación y casi paralela-
mente el Ministerio de Trabajo de la 
provincia declinó la vía administra-
tiva. Como Nación fijó una audien-
cia para hoy, desde el CEC se pidió 
una prórroga, teniendo en cuenta 
que se encuentran a 3000 kilóme-
tros y que el éxodo vacacional hace 
casi imposible conseguir pasajes, a 
lo que se suma la feria judicial por 
lo que sus representantes legales 
no están disponibles. Además en 
la nota presentada por el gremio se 
pide que se corra vista de la presen-

tación realizada por la empresa ya 
que se desconoce la misma, por lo 
que no se sabe con qué documenta-
ción se deberá contar. 

Por lo pronto, y para resguardar 
la fuente laboral de los trabajadores 
se determinó levantar las medidas 
de fuerza que se venía llevando a 
cabo desde el sábado, remarcando 
que el conflicto no terminó, y que 
sólo se encuentra suspendido. Esta 
decisión se relaciona directamente 
con la posibilidad de que se pueda 
producir algún despido. En su mo-
mento el dirigente del CEC Daniel 
Rivarola había indicado que se es-

taba suspendiendo gente “al azar, 
porque hasta suspenden gente con 
12 o 13 años de antigüedad que en 
su vida han tenido una sanción, le 
puede tocar a cualquiera y es una 
manera de disuadir e infundir te-
mor” y había aclaró que “tenemos 
seguridad de que va a haber despi-
dos después de esto y que estamos 
cuidando a los suspendidos y que 
no se expongan como el resto de los 
compañeros. La empresa echó a 30 
trabajadores en lo que va del año sin 
ningún tipo de conflicto; cuando se 
habla de despidos en esta empresa 
no hace falta ninguna excusa”. 
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RÍO GRANDE. La concejal Verónica 
González hizo un balance de la gestión 
legislativa que se desarrolló a lo largo del 
año la concejal describió su actividad 
legislativa como “pausada pero muy fir-
me en todos los ejes que hemos querido 
trabajar”.

En tal sentido mencionó como temas 
abordados desde su gestión “la salud; 
Obra Pública, la situación vial, desarro-
llo social” además “hemos estado traba-
jando y analizando diferentes cuestio-
nes que tienen que ver con Ordenanzas 
y Proyectos de Ordenanzas que también 
buscan cambiar paradigmas”.

Señaló que en materia social se ha 
trabajado en “lo referente a la Casa de 
Abrigo; Familias de Abrigo; la capacita-
ción en RCP en materia de prevención 
a nivel ciudadano” que si bien recordó 
que “se inicia desde el Municipio para 
ser una Municipalidad cardioprotegida 
nosotros propusimos una ciudad car-
dioprotegida por las características mis-
mas de la región y de la ciudad”.

Además “hemos planteado temas, 
proyectos, programas que apuntan al jo-
ven, al adulto, porque uno lo que buscó 
todo el tiempo es buscar que necesida-
des había desde lo legislativo y tratar de 
plasmarlo en proyectos que es lo intenso 
de este trabajo y la firmeza para propo-
nerlo y que se lleven adelante”.

Aunque reconoció que “aún nos 
quedan cosas en el tintero” entre las que 
mencionó “el programa de residuos eléc-
tricos y electrónicos, marca registrada 
de calidad porque se viene trabajando 
a nivel de producción local con peque-
ños y medianos productores y tener una 
marca registrada de calidad, con el sello 
de Río Grande tiene que ver con un perfil 
productivo de la ciudad y no encasillarlo 
en la cuestión industrial” entendiendo 
que “fortalecer la producción de Pymes 
es algo que todavía nos debemos y que 
seguramente analizaremos el próximo 
año”.

Además mencionó que “también nos 
hemos planteado acompañar la cultura 

porque entendemos que tenemos que 
generar ejes de trabajo reales” enten-
diendo que “somos una ciudad con con-
diciones de generar estos ejes no solo 
porque tenemos un polivalente sino 
porque también tenemos muchos jóve-
nes talentosos”.

Y opinó que en materia turística 
y cultural “Río Grande tiene muchos 
atractivos y queremos que deje de ser 
una ciudad de paso y también sea un 
lugar de estadía para mochileros, gente 
que viaja en Motorhome e involucrar a 
distintas entidades como el Club de Pes-
ca con Mosco; el Club Náutico, el Club 
Andino y quienes pasan por Río Grande 
también se sientan atraídos a recorrer-
la”.

Por lo cual ratificó que “Río Grande 
puede ser un punto de encuentro desde 
lo cultural porque tiene muchísimo para 
ofrecer y nosotros debemos encontrar 
una posibilidad real de instancias cultu-
rales”.

Además mencionó que entre los te-
mas pendientes “nos quedó por tratar el 
programa de acompañamiento social y 
asesoramiento legal a estudiantes que 
están fuera de la provincia que me pa-
rece que es algo que todavía el Estado 
tiene” y si bien “no podemos estar en 
todos lados debemos tener presencia en 
ciudades claves para acercarnos como 
Estado a nuestros fueguinos que asisten 
a la Universidad”.

González aseguró que a lo largo del 
año “hemos intentado trabajar a con-
ciencia buscando generar alternativas y 
políticas públicas que se llevan adelante 
desde el Municipio”.

 Consultada sobre el debate político 
y legislativo que a fin de año se intensi-
ficó, González opinó que “a lo largo de 
tres años hemos enriquecido el deba-
te porque hemos puesto palabra sobre 

la necesidad de tener un Concejo con 
participación ciudadana y creo que lo 
hemos conseguido porque las reunio-
nes de Comisión siempre han tenido 
mucha participación social, hemos ge-
nerado una agenda de Comisiones que 
hemos respetado y llevado adelante y la 
próxima gestión que venga sabe cuál es 
el espíritu de las normativas que se han 
propuesto”.

Y destacó que “a la hora de los con-
sensos, al ponernos los siete concejales 
a trabajar, ser respetaron” aclarando 
que “la discusión siempre va a existir y 
lo sano es que exista porque lo raro se-
ría que no exista” ya que “durante mu-
cho tiempo no hubo discusión y esto lo 
hemos puesto sobre el tapete y hemos 
dado las discusiones dónde creíamos 
que debían darse que es en el recinto de 
sesiones que antes no ocurría”.

Y reivindicó el perfil que ha tenido 
la gestión en este punto y “es uno de los 
aspectos que respeto de mis pares y que 
tienen que ver con los acuerdos que he-
mos sostenido y estoy muy orgullosa de 
conformar esta instancia y este período 
legislativo”. 

Y remarcó que la última discusión en 
el recinto, en el marco del Presupuesto 
para el año venidero “entendíamos que 
estábamos en una ciudad que fue muy 
respetuosa de los aportes de los vecinos 
y debemos tomar conciencia que en 
nuestro rol de ciudadanos tenemos de-
rechos y obligaciones”, por lo tanto “no 
podemos hacer una apología del mal 
vecino sino generar una conciencia del 
buen vecino con sus derechos y obliga-
ciones que vemos que se valora en otros 
lugares pero acá no se quiere aplicar”.

González consideró además que el 
momento que se vive y en dicho con-
texto “es para destacar la gestión que ha 
llevado adelante Gustavo Melella que es 
muy prolija, que ha generado políticas 
públicas en salud, educación, deportes, 
inclusión social, la ha sostenido en el 
tiempo y se proyecta a futuro y no tiene 
vuelta atrás” y mencionó “las plazas; los 
Cetros de Salud, la calidad de los gimna-
sios, la inclusión, la propuesta a los pe-
queños y medianos productores y esto 
es lo que defendimos a capa y espada 
estos días tan tumultuosos desde la dis-
cusión legislativa”.

Sin embargo celebró que “lo haya-
mos podido sortear y poder aprobar un 
Presupuesto para el 2019 a la medida 
que necesitamos como ciudad para po-
der seguir avanzando y no detenernos 
en el marco de la situación nacional y 
provincial que tenemos”.

Por lo que “a nivel local nosotros 
seguimos remarcando la ciudad que te-
nemos, la prolijidad en las finanzas, la 
participación de los vecinos y su respon-
sabilidad como ciudadanos” por lo que 
destacó “el acompañamiento de esta 
casa legislativa pero con conciencia de 
participación ciudadana”.

CONCEJO DELIBERANTE

BALANCE 2018: GONZÁLEZ DESTACÓ EL DEBATE 
LEGISLATIVO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
La concejal Verónica González (FORJA) hizo un balance de la actividad legislativa del año y remarcó que desde el Concejo Deliberante de 
Río Grande se promovió la participación de los vecinos, por lo que “hemos tenido mucha gente asistiendo a las comisiones”. También des-
tacó “el debate entre pares en los lugares donde debemos debatir” y mencionó lo hecho y lo que ha quedado pendiente desde su bloque. 

BERTONE PARTICIPÓ DE 
INAUGURACIÓN DE LA DIRECCIÓN 
MUNICIPAL DE TRÁNSITO 

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone participó, el miér-
coles último en Tolhuin, de la inau-
guración de la nuevas oficinas de la 
Dirección de Tránsito y recorrió jun-
to al intendente de la ciudad Clau-
dio Queno, las obras de la futura 
Terminal de pasajeros.

El intendente Claudio Queno 
destacó la apertura de estas nuevas 
dependencias municipales, toda 
vez que “la ciudad ha crecido, el edi-
ficio municipal ya nos va quedando 
chico y era necesario brindarle al 
vecino un lugar cómodo para que 
pueda realizar sus trámites”.

Queno agradeció el compromiso 
de los agentes municipales “que tra-
bajaron hasta en el día de hoy para 
hacer posible esta inauguración”.

Posteriormente, la gobernado-
ra y el intendente recorrieron las 

obras de la nueva Terminal de pasa-
jeros, que demandó una inversión de 
$1.600.000 pesos. “Esta es una obra 
que hace muchísimo tiempo se co-
menzó y nunca podía terminarse. 
Esto debía financiarse con los recur-
sos del Fondo Federal Solidario, pero 
como el gobierno nacional dejó de 
enviarnos esos recursos decidimos 
afrontarlo con recursos provinciales” 
señaló Bertone.

La mandataria recalcó que “aquí 
llegan no sólo combis, sino también 
muchos micros que vienen de Río 
Gallegos, de Comodoro Rivadavia o 
de Chile, y los pasajeros necesitan de 
instalaciones adecuadas”.

Bertone dijo estar “muy contenta” 
con el avance de las obras, anuncian-
do que “si todo va bien, esperamos in-
augurar la nueva terminal junto al in-
tendente Queno en febrero próximo”.

TOLHUIN
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Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) reclaman que los trabajadores de las empresas de limpieza que se desempeñan en las fábricas, en 
el periodo en que la actividad esté suspendida por la crisis, cobren el salario neto como lo harán los metalúrgicos.

GREMIALES

CRISIS EN LA INDUSTRIA: RECLAMO POR 
SALARIOS DE TRABAJADORES DE LIMPIEZA

RÍO GRANDE. Los problemas en 
la industria electrónica de nuestra 
provincia, como se ha mencionado 
en múltiples oportunidades no sólo 
afectan a los trabajadores metalúrgi-
cos sino también a quienes desem-
peñan otras actividades a través de 
empresas tercerizadas como son los 
gastronómicos o los que desempe-
ñan tareas de limpieza que dependen 
de la producción, la cantidad de tra-
bajadores y la demanda de las fábri-
cas. 

Desde el Centro de Empleados de 
Comercio (CEC) están reclamando 
que los trabajadores de las empresas 
de limpieza que se desempeñan en 
las fábricas, en el periodo en que la 
actividad esté suspendida por la cri-
sis, cobren el salario neto como lo ha-
rán los metalúrgicos. Advierten que 
de no ser así habrá conflicto al reini-
cio de la actividad.

El secretario Adjunto del gremio 
mercantil Daniel Rivarola explicó que 
giraron una nota a todas las fábricas 
y a todas las empresas de limpieza 
“advirtiendo sobre la posibilidad de 
estas suspensiones y como ya tenía-
mos conocimiento de que se estaban 
celebrando acuerdos por suspensión 
con un salario de suspensión - esto 
quiere decir salarios netos a percibir 
sin aportes - empezamos a girar no-

tas al sector industrial; planteando 
que queríamos el mismo tratamien-
to para los trabajadores de limpieza”. 

El dirigente gremial aclaró que 
“en las algunos casos esto ya se está 
dando y ha acordado con las em-
presas de limpieza pagar algún tipo 
de factura, que permita también a 
la empresa de limpieza entrar en el 
mismo acuerdo de salario por sus-
pensión”, lo que permitirá “que el 
trabajador pueda percibir, durante la 
suspensión, el mismo sueldo aunque 
sin cargas sociales”.

Rivarola explicó que “debe ha-
cerse un acuerdo en el Ministe-
rio de Trabajo, justamente para 
que después la AFIP nos reclame 
la falta de aportes. En algunos ca-
sos tenemos algo ya firmado y en 
otros casos, sobre todo ahora con 
las suspensiones nuevas que apa-
recieron, estamos en discusión” al 
tiempo que indicó que “ya sabemos 
que algunas fábricas pretenden no 
reconocer a la empresa de limpieza 
este periodo de suspensión, pero 
nosotros lo vamos a seguir exigien-
do. Así que estamos esperando y 
negociando”.

Además el representante de los 
trabajadores de limpieza señaló que 
“en el caso de los metalúrgicos el 
acuerdo lo hacen con el trabajador 

en forma directa, pero lo que tienen 
con las empresas de limpieza es un 
acuerdo comercial que no establece 
este tipo de suspensiones. Enton-
ces el conflicto lo tiene la empresa 
de limpieza, lo que pasa es que si la 
empresa de limpieza no es de alguna 
manera beneficiada en este momen-
to -con algún tipo acuerdo- el conflic-
to lo vamos a tener el año que viene 
cuando comencemos” y aclaró que 

en ese momento van “a querer que les 
paguen a los trabajadores todo este 
período adeudado, porque no hay 
ningún preventivo de crisis ni ningu-
na medida por el estilo presentadas 
por las empresas de limpieza. Por 
ende vamos a exigir el pago en los lu-
gares de trabajo que son las fábricas, 
por eso le solicitamos a las empresas 
electrónica que tengan en cuenta esta 
situación”.
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NOTA DE OPINIÓN

180 DÍAS DE CLASES: “LA RECUPERACIÓN DE 
UN TIEMPO PÚBLICO QUE SE CREÍA PERDIDO” 

RÍO GRANDE. El orden social no 
es un producto de la naturaleza; es un 
producto de la política a través de la 
cual las sociedades democráticas deci-
den como vivir y se dan las institucio-
nes que lo hagan posible. 

Esta idea de pensar el orden social 
como un producto de la naturaleza sue-
le entusiasmar  a quienes por tal razón 
suelen no casualmente atacar a la po-
lítica y considerar la inutilidad del Es-
tado frente al mercado auto-regulador. 

Pero sucede que muchas veces sin 
darnos cuenta, la sociedad en general 
tiene a dar como naturales muchos he-
chos y procesos de la vida organizada. 
Allí es donde aparece la necesidad de la 
política para lograr aquello que “lo que 
natura non da”.

Habría muchos ejemplos para mos-
trar cómo la política nos hace ver que 
estamos frente desigualdades que se 
basan en mandatos sociales y cultura-
les y que hasta se momento nos pare-
cían naturales. La igualdad de género 
es sin dudas uno de ellos y de cómo la 
política juega en favor de la construc-

ción de igualdades impensadas en otras 
épocas. 

Lo mismo podemos decir, parti-
cularmente en torno a la vida social 
en Tierra del Fuego, con relación a la 
educación pública. Frente a un conflic-
to recurrente que en los últimos años 
llegó salirse de su cauce institucional, 
los fueguinos llegamos a pensar que la 
imposibilidad de cumplir con un calen-
dario escolar de 180 días de clase era un 
hecho natural. 

La imposibilidad de que nuestros 
niños, niñas y jóvenes tuvieran en Tie-
rra del Fuego el tiempo educativo ne-
cesario para el aprendizaje, hizo que la 
bronca inicial se fuera convirtiendo en 
resignación, y por último a verlo como 
un hecho natural de la vida social en 
Tierra del Fuego. 

 A lo largo de una década y por si-
tuaciones que hemos vivido las familias 
fueguinas, llegamos a perder un año 

completo de clases.  De los tres años de 
gestión que lleva el Gobierno de Rosa-
na Bertone, ha sido posible y de manera 
consecutiva cumplir en 2017 y 2018 con 
un calendario de 180 días de clase, re-
cuperando un activo valioso que no de-
bemos volver a perder.  Este logro solo 
puede comprenderse a partir de otros 
valores conquistados, que no debemos 
volver a resignar como lo son de mane-
ra visible el ordenamiento de las cuen-
tas públicas y la pacificación social a 
través del pleno funcionamiento de las 
instituciones.  

No estamos frente a un hecho de la 
naturaleza. Estos logros son la conse-
cuencia de haber recuperado a las insti-
tuciones de la Política y entre ellas, la de 
un gobierno responsable que desde el 
primer día se propuso resolver las cues-
tiones prioritarias cuando se trata de la 
calidad de vida de los fueguinos. El or-
denamiento fiscal y la recuperación de 

la paz social y del diálogo institucional  
están entre las razones que han hecho 
posible recuperar el tiempo de la edu-

cación pública lo que nos pone en me-
jores condiciones para dedicar mayores 
esfuerzos en la calidad del servicio y del 
proceso pedagógico. Lo que natura non 
da, la política y una gestión responsable 
lo han hecho posible.     

“DE LOS TRES AÑOS DE 
GESTIÓN qUE LLEvA EL 
GOBIERNO DE ROSANA 

BERTONE, hA SIDO POSIBLE 
y DE MANERA CONSECUTIvA 
CUMPLIR EN 2017 y 2018 CON 

UN CALENDARIO DE 180 
DÍAS DE CLASE”, SOSTUvO 

D’ERAMO.

Por Daniel D’Eramo, secretario de Gestión 
Pública del Gobierno de Tierra del Fuego.

“EL ORDENAMIENTO FISCAL 
y LA RECUPERACIÓN DE LA 
PAz SOCIAL y DEL DIáLOGO 

INSTITUCIONAL ESTáN ENTRE 
LAS RAzONES qUE hAN 

hEChO POSIBLE RECUPERAR 
EL TIEMPO DE LA EDUCACIÓN 

PúBLICA”
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Se trata de una autobomba ‘Oshkoch Stricker 3000’, cuya adquisición significa el cambio de categoría del aeropuerto internacional 
de Río Grande, que ahora podrá recibir aeronaves de mayor porte como el Boeing 737 800 o Max que son las más utilizadas por las 
aerolíneas actualmente.

INTERÉS GENERAL

GOBIERNO CONCRETÓ LA ENTREGA DE UNA 
AUTOBOMBA AL AEROPUERTO DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. Ayer se llevó a cabo 
la entrega de una nueva autobomba 
por parte del Gobierno provincial al 
aeropuerto internacional “Ramón 
Trejo Noel” de esta ciudad. Estuvo 
presente el secretario de Gestión Pú-
blica, Héctor Garay.

Al respecto, el funcionario seña-
ló que “estamos muy contentos que 
antes de fin de año podamos lograr 
esta presentación en la ciudad de Río 
Grande, porque para el aeropuer-
to nuestro es algo que se necesitaba 
hace mucho tiempo”. 

“La gobernadora Rosana Berto-
ne nos mandó en su representación 
para poder tomar este logro con mu-
cha satisfacción. Ella con gestiones 
anteriores siendo diputada y sena-
dora logró que esto se lleve adelante, 
y hoy pueda ser una realidad”, agre-
gó.

Garay destacó que “el Gobierno 
provincial trabaja mancomunada-
mente junto a Bomberos Voluntarios 
y Bomberos de la Policía de la provin-
cia para darle el apoyo al ANAC en el 
pasado, y es algo que van a continuar 

haciendo, pero en realidad con esta 
autobomba se refuerza mucho más 
el trabajo del aeropuerto en la ciudad 
de Río Grande”.

Cambio de categoría
Por su parte, el jefe de Aeropuerto 

Juan Carlos Montes de Oca dijo que 
“esto significa un cambio de catego-
ría (para la aerostación). Con una sola 
autobomba como teníamos podía-
mos recibir a un Boeing 737-700, aho-
ra vamos a poder recibir un Boeing 
737-800 MAX que es lo más conocido 
que tenemos acá, y el avión que más 
vuela de manera internacional. Pero 
lo más importante de todo es que con 
esto vamos a poder albergar a la nue-
va flota de aviones que va teniendo 
Aerolíneas”.

Se trata de una autobomba de 
última tecnología, cuya adquisi-
ción significa el cambio de catego-
ría del aeropuerto internacional de 
Río Grande, que ahora podrá recibir 
aeronaves de mayor porte como el 
Boeing 737 800 o Max que son las 
más utilizadas por las aerolíneas ac-

tualmente.
De la ceremonia de entrega estu-

vieron presentes además diferentes 
autoridades nacionales, provinciales 

y representantes de Bomberos Vo-
luntarios, Prefectura Naval, Gendar-
mería Nacional, Policía Federal, entre 
otros.
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RIO GRANDE. Una sorprendente 
situación se vivió en la zona de los 
Tribunales del ex Campamento YPF. 
Todo comenzó cuando un efectivo 
policial se presentó en el Juzgado de 
Instrucción N°2 y por mesa de en-
tradas hizo entrega de una serie de 
elementos correspondientes a “prue-
bas” de una investigación, las cuales 
deben permanecer bajo custodia en 
el Juzgado que lleva adelante la inves-
tigación.

Allí se comenzó a enumerar y 
detallar cada uno de los elementos 
entregados, llamando la atención al 
personal judicial que al momento de 
constatar el dinero en efectivo que se 
hallaba secuestrado, se logró consta-
tar el faltante de 14 mil pesos. 

Inmediatamente se labra un infor-
me de la situación, por lo que desde la 
propia Unidad Regional Norte se ini-
cia una investigación al respecto. 

Cabe recordar que el pasado 20 de 
diciembre, un hombre se hizo presen-
te en la Comisaría Primera, denun-
ciando que un delincuente irrumpió 
en su vivienda y tras romper la puerta, 
ingresó, lo golpeó sobre el rostro y le 
sustrajo 30 mil pesos en efectivo. Esta 
persona, mientras radicaba la denun-

cia, sufrió una descompensación, por 
lo que fue trasladado hacia el Hospi-
tal Regional Río Grande, lugar donde 
falleció a los pocos minutos. 

Lo más sorprendente, fue que al 
momento de revisar las prendas de 
vestir, se logró encontrar el dinero 
que la persona denunció como roba-
da. Dicho dinero quedó secuestrado 
por el personal policial y alojado en 
la propia comisaría. Asimismo, se le 
sumó la suma de 20 mil pesos extras, 
los cuales hizo entrega una mujer, 
quien sospechaba que su propio hijo 
podría haber sido el autor del hecho 
delictivo que se investiga. 

Finalmente, desde el Juzgado de 
Instrucción se solicitó a la fuerza po-
licial la entrega de todos los elemen-
tos probatorios, logrando constatarse 
dicho faltante. 

Ante esta situación, desde la Jefa-
tura de la Policía se dispuso el trasla-
do del Jefe de la Comisaría Tercera, 
comisario Raúl Bustamante Ilnao a 
la Comisaría Tercera de la ciudad de 
Ushuaia, al tiempo que se inició una 
investigación administrativa interna 
y la correspondiente denuncia penal 
a fin de poder dar con los responsa-
bles de dicha situación.

POLICIALES

CORRESPONDÍA A PRUEBAS DE UN CASO: ROBARON 
DINERO DE LA COMISARÍA PRIMERA DE RÍO GRANDE 

EPOSTO CONFIRMÓ QUE 
APARTARON AL JEFE DE 
LA COMISARÍA PRIMERA

RÍO GRANDE. El Secretario de 
Seguridad Javier Eposto indicó tras 
el robo de 14 mil pesos en la comi-
saria primera, que estaban confisca-
dos por ser material de prueba del 
crimen de José Raúl Alvarado Hibel; 
“se decidió apartar al jefe de la Co-
misaría y que venga a Ushuaia a los 
efectos de que no se entorpezca el 
armado de un sumario administra-
tivo que se va a llevar adelante para 
saber qué pasó con esa plata”.

El funcionario informó en Fm 
Aire Libre que en el lugar hay cáma-
ras, y se está trabajando, “tomaremos 
las decisiones que hagan falta para 
detectar que es lo que pasó y por qué 
esta ese faltante de dinero”.

“Creí que lo bueno era dar la cara 
y explicar a la gente lo que pasó, si 
hay algo de lo que no se duda de esta 
Policía es la honestidad, con lo cual 
habrá que trabajar rápidamente para 
esclarecer el hecho” afirmó Eposto.

Además agregó que “quiero que de-
tecten al culpable para limpiar al resto 
de la Comisaría. Cuando estas cami-
nando 17 horas, en la calle, lo peor que 
te puede pasar es que en tu lugar de 
trabajo tengas a un compañero que se 
tome el tiempo para hacer esto”.

“Esperamos que el Comisario a 
cargo del sumario inicie las actuacio-
nes y que saque conclusiones rápidas 
de este delito”, afirmó el Secretario

En este sentido Eposto aseguró 
que “esto es fácil, inicialmente hay 
responsables y sino no llegamos ten-
drán que hacerse cargo los responsa-
bles. Creo que vamos a llegar a saber 
quién fue”.

Respecto al traslado del Jefe de la 
Comisaria hacia Ushuaia, aclaró que 
responde a una cuestión preventiva, 
“fue una acción inicial y hablaremos 
con la cúpula policial para ver que 
más nos pueden informar y veremos 
cómo sigue”.

INICIARON SUMARIO

Fuentes policiales indicaron que 
si bien dentro de la oficina en la que 
se depositan los elementos secuestra-
dos no cuenta con cámaras de segu-
ridad, si lo hay sobre los pasillos, por 
lo que a partir de ahora, se deberán 

analizar seis días de grabaciones y 
observar las personas que ingresaron 
a dicho sector. Asimismo, se informó 
que serían no más de cuatro las per-
sonas que cuentan con acceso direc-
to a dicho sector. 
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RIO GRANDE. Desde la Justicia 
se encuentran investigando una pre-
ocupante denuncia radicada por un 
joven de 19 años en la ciudad de Río 
Grande. En la misma, el joven ase-
gura que fue víctima de una salvaje 
golpiza efectuada por dos policías de 
la Comisaría Segunda en un confuso 
episodio. 

En diálogo con FM Master’s, Jona-
tan Pablo Soplan explicó que durante 
la madrugada del 25 de diciembre, se 
encontraba caminando con destino a 
su domicilio luego de salir de un local 
bailable. “Venía por calle Gobernador 
Paz, y en momento en que cruzo Don 
Bosco, me agarran efectivos policia-
les desde atrás, me tiraron al piso y 
me dieron una paliza. Me dijeron que 
yo estaba robando, pero yo en ningún 
momento robé o estuve, como ellos 
dijeron, dentro de un auto y casi me 
matan de la paliza que me dieron”, 

comenzó relatando Jonatan Soplan. 
Asimismo, el joven sostuvo que 

al momento del ataque, se encontra-
ba solo caminando por el sector, “se 
aprovecharon que no había nadie y 
me hicieron eso”.

Por otro lado, Jonatan Soplan re-
chazó las acusaciones de los efectivos 
policiales, quienes lo vincularon a un 
presunto hecho delictivo, “yo trabajo, 
pienso estudiar y no voy a arriesgar 
todo por robar un auto, están min-
tiendo”. 

Tras la detención, el joven expli-
có que lo mantuvieron detenido por 
unas seis o siete horas, me tuvieron 
en la comisaría hasta que se pudieron 
comunicar con mi mamá, que a pesar 
de que soy mayor, no me dejaban sa-
lir. Eso quizás lo comprendo, pero lo 
que nunca voy a poder comprender, 
es por qué me dieron esa paliza, no 
puse resistencia, no había nada para 

POLICIALES

PARA LA POLICÍA FUE ‘FORCEJEO’: JOVEN DENUNCIÓ 
QUE POLICÍAS LO GOLPEARON SALVAJEMENTE
Un joven de 19 años denunció que fue atacado por dos policías de la Comisaría Segunda de Río Grande sin razón alguna. Presenta lesiones 
de importancia sobre el rostro y gran parte el cuerpo. Desde la fuerza indican que fue sorprendido dentro de un vehículo intentando robar. 
Confirmaron que hubo un forcejeo durante la aprehensión. 

que me den una paliza así”, sostuvo 
Soplan. 

Luego de recuperar la libertad, el 
joven fue acompañado por su padre 
al hospital a fin de ser revisado y se le 
extienda un certificado médico. “Ahí 
me revisa la misma doctora que me 
vio cuando fui con los policías en la 
guardia”. Asimismo, agregó que “en el 
hospital me dijeron que es imposible 
que me haya auto infringido las lesio-
nes como dicen en la policía”. 

Al ser consultado sobre el mo-
mento de la golpiza, el joven aclaró 
que “sinceramente cuando me pegó 
con la punta de acero en la cabeza 
(borceguís), me dieron vuelta los pa-
jaritos (sic) y no pude ver nada, desde 
ahí no pude ver nada”. Por otro lado 
describió las heridas sufridas, “la ma-
yoría son visibles y bastante grandes, 
en la parte de la cintura, en la cara, 
en la cabeza, costillas, rodillas, en los 
codos. Gracias a Dios no tuve fractu-
ras, pero son raspones, moretones”, 
indicó.  

Finalmente, el joven aclaró que 
con la denuncia “Yo quiero hacer 
todo esto público, porque no deseo a 
nadie que le pase, me gustaría ayudar 
en ese sentido”. 

“Hubo forcejeo en la reducción”

En relación a la denuncia efectua-
da contra efectivos policiales, el Jefe 
de la Unidad Regional Norte, Comisa-
rio Sergio Contreras buscó defender 
a los uniformados, indicando que se 
actuó con normalidad. 

Contreras explicó que “Inicial-
mente esta persona fue aprehendida 
sobre Don Bosco al 1700, se encontra-

ba dentro de un vehículo y al proce-
der a querer identificarlo, constatan 
que el automóvil no era de su pro-
piedad y proceden a reducirlo”. Asi-
mismo, agregó que “lo que sí informó 
el personal policial, es que hubo un 
forcejeo en la reducción y proceden a 
la aprehensión por el delito de Hurto 
en grado de tentativa, dado a que no 
se constataron signos de forzamiento 
del vehículo”. 

Por otro lado, el Comisario Contre-
ras explicó que luego de recuperar la 
libertad, el joven Soplan se presentó 
con un certificado médico, radicando 
la denuncia contra los efectivos de la 
Comisaría Segunda. “Se recepcionó 
la denuncia, se recepcionó los dichos 
tal cual lo narró el denunciante y así 
sin emitir ningún tipo de opinión ni 
intervención, se elevó la denuncia al 
Juzgado de turno”. 

En relación a los certificados médi-
cos, el Jefe de la Unidad Regional Nor-
te aclaró que el único que se pudo ver 
fue el certificado que presentó el joven 
al momento de la denuncia, ya que 
el realizado posterior a la detención, 
fue adjuntado a la carpeta y enviado 
a la Fiscalía de flagrancia que inves-
tiga el delito de la tentativa de hurto. 
“Posteriormente en algún punto, esta 
información se va a cruzar y constatar 
sobre qué dicen ambos certificados”. 

Finalmente, el Comisario Contre-
ras hizo referencia a las lesiones del 
joven, indicando que “en el caso de 
que la Justicia ordene que se lo revi-
se el cuerpo médico forense o legis-
ta, serán ellos quienes determinen si 
esas lesiones corresponden o no a ese 
tipo de forcejeo que se puede produ-
cir en una aprehensión”.     

CONDUCTORA VOLCÓ A LA 
SALIDA DEL CAMPING MUNICIPAL

RÍO GRANDE. Un violento acci-
dente de tránsito se produjo en horas 
de la mañana del jueves en la ciudad 
de Ushuaia. 

El siniestro ocurrió pasadas las 
10 horas sobre la Ruta Nacional N°3 
en dirección al parque Nacional. Allí 
una camioneta Ford Ecosport de 
color roja, chapa patente OVQ 312, 
la cual se encontraba al mando de 
Mónica Mamaní, sufrió un despiste 
y posterior vuelco.

Fuentes policiales indicaron que 
la conductora, tras salir del camping 
municipal, habría realizado una 
mala maniobra, la cual desencadenó 
el violento siniestro.

A pesar de los daños que sufrie-
ra la camioneta, afortunadamente la 
conductora resultó ilesa, logrando sa-
lir por sus propios medios del interior 
del habitáculo. 

Personal policial y de bomberos se 
hicieron presentes en el lugar, quie-
nes brindaron asistencia a la mujer y 
a pesar de no presentar lesiones visi-
bles, y a modo preventivo, se procedió 
a realizar su traslado hacia el Hospital 
Regional de Ushuaia. 

Finalmente, integrantes de la Di-
visión de Policía Científica se hicieron 
presentes en el lugar a fin de llevar 
adelante las pericias accidentológicas 
de rigor. 

NO HUBO HERIDOS

Una mujer, tras realizar una mala maniobra a la salida del Cam-
ping Municipal, sufrió un despiste y posterior vuelco. Ocurrió en 
horas de la mañana del jueves en Ushuaia. Afortunadamente no 
hubo que lamentar personas heridas. La conductora fue hospi-
talizada a modo preventivo. 
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DEPORTES

SE VIENE EL TRADICIONAL ENCUENTRO DE REYES MAGOS

RÍO GRANDE. Como suele ocurrir 
año tras año el deporte motor de la 
Tierra del Fuego se une para celebrar 
el Día de Reyes a bordo de las distin-
tas máquinas que forman parte de los 
diversos campeonatos de automovi-
lismo, karting y motociclismo, que se 
celebran en la provincia.
En una enorme propuesta, el Auto-
móvil Club Río Grande, en Conjun-
to con el Municipio de Río Grande, 
A.P.A.P., A.C.T.C.F, A.PI.TU.R, Moto 
Club Río Grande, A.F.K. y Arrancones 
Fueguinos, están organizando una 
jornada especial destinada a los más 
pequeños.
La intención de los responsables del 
evento es poder pasar un día ame-
no en el Autódromo Ciudad de Río 
Grande, y que los niños se diviertan 
y disfruten de subirse a los vehículos 
deportivos, efectuando paseos recrea-
tivos en el circuito.

El tradicional encuentro Día de Reyes, 
se llevará adelante el venidero sábado 
5 de enero, a las 15:00 horas, y desde 
la organización, se espera la presencia 
de autos de competición, motos, cua-
tris y karts, además de contar con la 
participación de unidades históricas 
en el trazado, que les permitan a los 
más pequeños tener un feliz Día de 
Reyes, a través del deporte, en pleno 
rugido de motores.

Nuevas autoridades
Días atrás fueron elegidas nuevas au-
toridades en el Automóvil Club Río 
Grande, la presidenta electa es Móni-
ca Cobian, quien es, en la actualidad, 
la secretaria de la institución deporti-
va y lideró la única lista conformada 
para ocasión.
“Estoy muy contenta por el apoyo de 
mucha gente que compone el proyec-
to. Nunca fue mi intención ser la pre-
sidenta del Automóvil Club pero todo 
se alineó y se dio de esta manera, así 
que tendremos la posibilidad de estar 
como autoridad por los próximos dos 
años”, aseguró la flamante presidenta 
electa de la entidad automovilística.
El deseo personal y de gestión es claro 
y se basa en poder mejorar el autódro-
mo, reacondicionar sus instalaciones 
edilicias y, desde ya, trabajar fuerte-
mente en las medidas de seguridad 
del Gran Premio de la Hermandad, 
para tratar de que esta carrera que 
es un emblema para los fueguinos 
siga siendo una fiesta para todos. 
Igualmente, hay un acercamiento y 
función social que no se aparta de la 
faz deportiva, que tiene que ver, es-
pecíficamente, con la participación 
y presencia de las familias; por ello 
la intención puntual de las reformas 
planteadas.
Tiene estirpe y pasión por los “fie-
rros”. “Vengo de una familia fierrera, 
mi abuelo, mis viejos corrieron los 
dos, mi hermano sigue en actividad”, 
contó Mónica, que “ya hace tiempo 
que estoy en la parte administrativa 
del Club y desde hace años esto es 
parte de mi sangre y de mi corazón”. 
A partir del mes de febrero habrá un 
cambio de roles; porque su arraigo, 
dedicación y labor, son parte de la 
institución. “Paso de secretaria a pre-
sidenta, no es lo mismo, ahora ten-
dré que presidir. Pero, por suerte, me 
acompaña un gran grupo de trabajo, 

en donde cada integrante de mi lista 
fue elegido cuidadosamente según 
sus misiones y funciones”, detalló la 
autoridad de la nueva comisión direc-
tiva.
La primera actividad deportiva que 

le tocará encabezar, en 2019, será el 
Súper Especial del mes de marzo y de 
allí en adelante comenzará el enorme 
derrotero deportivo de la ACRG, con 
Mónica Cobián como nueva presi-
denta de la entidad.

El deporte motor se une para celebrar el Día de Reyes. La convocatoria, que es destinada desde luego a los más pequeños, es para el 
sábado 5 de enero a las 15:00 horas, en el Autódromo Ciudad de Río Grande.

GOBIERNO

COMIENZAN LAS COLONIAS 
DE VACACIONES 2019

RÍO GRANDE. Desde el miérco-
les 2 de enero, el Gobierno provin-
cial llevará adelante las Colonias de 
Vacaciones 2019 en los estableci-
mientos educativos de Ushuaia, Río 
Grande y Tolhuin. 

Las Colonias están destinadas a 
niños de 6 a 12 años, quienes po-
drán inscribirse el mismo 2 de ene-
ro o durante todo el mes. Los cupos 
son ilimitados, de esta manera se 
garantiza que todos los niños ten-
gan asegurado un lugar en las Co-
lonias.

No es requisito obligatorio que 
el niño comience a asistir a las Co-
lonias el 2 de enero.

Las actividades se llevarán a cabo 
de 14 a 17 horas en los siguientes es-
tablecimientos:

Ushuaia
-Gimnasio de la Escuela nro. 3 

“Monseñor Fagnano”

-Escuela 22 “Bahía Golondrina”
-Gimnasio de la Escuela 15 (B° 

La Cantera)
-Escuela 39 “Mirador del Olivia” 

(640 viviendas)
-Escuela 41 “Mario Benedetti” 

(B° Río Pipo)
-Escuela 47 (Andorra)
Información: 02901-436510.

Río Grande
-Gimnasio de la Escuela 7
-Gimnasio de la Escuela 4 “Re-

molcador ARA Guaraní”
-Gimnasio de la Escuela 21
-Escuela 42 “Gabriela Mistral”
-Escuela 46
Información: 02964- 420427

Tolhuin
-Escuela 45 “Congreso de Tucu-

mán”
Información: 02964- 420427

 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

La nueva comisión
Presidenta: Mónica Cobián

Vicepresidente: Martín Ibarra

Secretaria: Ana Belén Arteaga

Pro Secretario: Eduardo Mac Kenna

Tesorera: Ezequiel Marcolini

Pro Tesorero: Rodrigo Herrera

1er Vocal: Alberto Ibarra

2do Vocal: Mauricio Rossi

3er Vocal: Norberto Pavlov

4to Vocal: Edgardo Ojeda

5to Vocal: Mabel Aravena

1er Vocal Suplente: Jorge Vera

2do Vocal Suplente: Pablo Cardozo

3er Vocal Suplente: Claudio Coccaro

4to Vocal Suplente: Osvaldo Vanone

5to Vocal Suplente: José Ojeda

6to Vocal Suplente: Graciela Donoso

Revisor de Cuentas: Héctor Austin

Revisor de Cuenta Sup: Benigno Sevillano
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SOCIEDAD

INSTAGRAM DIO DE BAJA UNA FOTO 
DE UN DIPUTADO BESANDO A SU NOVIO

BUENOS AIRES. El diputado 
nacional por el Movimiento Evi-
ta Leonardo Grosso denunció que 
la red social Instagram dio de baja 
una de sus publicaciones, aunque 
más tarde fue restablecida. “El 22 de 
diciembre publicamos esta foto de-
nunciando el odio y la homofobia 
que sufrimos como maricas. Hoy 
nos enteramos que @InstagramES 
la eliminó por ‘incitación al odio’. 
¿Cómo es posible que un acto de 
amor y solidaridad incite al odio?”, 
escribió el legislador en su cuenta 
de Twitter.

Se trata de una imagen en la que 
se observa a Grosso con Guillermo, 
su pareja, sentados en la misma 
mesa de un restaurante en com-
pañía de los jóvenes que fueron 
salvajemente atacados por los em-
pleados de una pizzería de Palermo 
por darse un beso en octubre pasa-
do. La foto está acompañada por un 
extenso mensaje en el que quieren 
crear conciencia sobre la discrimi-
nación contra ese colectivo.

“Hemos eliminado tu publica-
ción porque no sigue nuestras com-
munity guidelines en relación con 
contenido o símbolos que incitan al 
odio. Si vuelves a incumplir las nor-

mas, es posible que restrinjamos o 
inhabilitemos el acceso a tu cuenta”, 
fue parte del mensaje que recibió el 
diputado por parte de la red social. 
Tras el revuelo por la publicación de 
Grosso en Twitter, Instagram resta-
bleció la publicación.

Desde el entorno del legislador 
creen que la decisión de Instagram 
de dar de baja la publicación obede-
ció a las denuncias de algunos usua-
rios de la red social y no por una de-
cisión propia de la aplicación.

“Son millones las fotos de per-
sonas besándose en @instagram. 
¿Por qué la nuestra incita al odio? 
¿Por qué el beso heterosexual no 
molesta y el nuestro sí? Porque 
son homofóbicos, son ellos los que 
odian”, continuó Grosso en su de-
nuncia.

El dirigente fue noticia hace poco 
más de un mes, después de que re-
velara justamente a través de Insta-
gram que era gay. Lo hizo con una 
emotiva carta en la que explicó los 
motivos que los llevaron a “salir de 
closet” por segunda vez en su vida 
y convertirse en el primer diputado 
argentino en dar a conocer que es 
homosexual estando en ejercicio de 
sus funciones.

POLÍTICA

CAMBIEMOS INTENTARÁ APROBAR LA LEY ANTIBARRAS
BUENOS AIRES. Pese a que el ofi-

cialismo impuso al Congreso su pro-
pia agenda, para la Casa Rosada fue 
una derrota no haber logrado trans-
formar en ley dos proyectos que el 
presidente Mauricio Macri incluyó 
en las sesiones extraordinarias de di-
ciembre. 

Una de ellas es la ley “anti barra-
bravas” que la Cámara de Diputados 
devolvió a la comisión de Legislación 
Penal para corregir aspectos jurídicos 
de un proyecto redactado de apuro 
en medio de un tratamiento “super 
express”. La otra, es la ley de financia-
miento de los partidos políticos que 
abre la puerta al aporte empresario a 
las campañas electorales, que las di-
ferencias dentro de Cambiemos frus-
traron en la Cámara baja y que tam-
poco lograron imponer en el Senado. 

Ahora, el Ejecutivo quiere volver 

a la carga por esos dos proyectos en 
un llamado a extraordinarias para 
febrero con una prioridad: Macri 
quiere que el aporte privado a las 
campañas rija en las presidenciales 
de 2019.

El presidente provisional del Se-
nado, Federico Pinedo, ya había ade-
lantado la intención del Gobierno en 
la última sesión del año en la Cámara 
alta donde no pudo imponer el trata-
miento de la reforma a la ley de finan-
ciamiento de los partidos. “Creo que 
vamos a volver a tratarlo en febrero 
si el Ejecutivo convoca a extraordi-
narias”, dijo el senador macrista. “El 
proyecto tiene un consenso muy am-
plio porque es un mecanismo para 
transparentar el financiamiento de 
las campañas políticas”, insistió Pi-
nedo. 

Macri envió el proyecto a Dipu-

tados, pero las diferencias dentro de 
Cambiemos –donde Elisa Carrió se 
pronunció contra del aporte empre-
sario– frustró su tratamiento. Con 
la prórroga de las extraordinarias, el 
Presidente habilitó su tratamiento en 
el Senado. El acuerdo previo con el 
peronismo federal que conduce Mi-
guel Pichetto, parecía despejarle el 
camino al oficialismo. Sin embargo, 
las disidencias dentro de la bancada 
de Pichetto dieron por tierra con las 
aspiraciones del Gobierno. 

Ahora la Casa Rosada busca 
revertir la suerte en una convoca-
toria a extraordinarias para febre-
ro. Macri quiere la ley con aportes 
económicos empresarios el año 
próximo donde buscará su reelec-
ción. 

El proyecto del Ejecutivo ya tiene 
el apoyo de la Cámara Electoral. “La 
Constitución dice: El Estado contri-
buirá al sostenimiento de los partidos 
políticos. Contribuirá, no financiará. 
Deja abierta la posibilidad de un fi-
nanciamiento mixto. Lo que no pode-
mos hacer es esconder la tierra bajo 
la alfombra. Si hay financiamiento de 
empresas tiene que ser rigurosamen-
te claro. A nosotros no nos resulta 
grato como jueces ver que aparecen 
los mal llamados aportantes tru-
chos”, remarcó su presidente, el juez 
Alberto Dalla Vía, en una entrevista 
con el diario La Nación, donde defi-
nió como “hipocresía” prohibir los 

aportes empresarios a las campañas 
electorales. 

Otro derrotero tuvo la ley anti ba-
rras. El proyecto enviado de apuro 
por la ministra de Seguridad, Patricia 
Bullrich, tras el escándalo que frustró 
la final de la Copa Libertadores en la 
Argentina. El proyecto tuvo un tra-
tamiento express en la comisión de 
Legislación Penal que preside la radi-
cal jujeña Gabriela Burgos. Consiguió 
dictamen pero las diferencias hicie-
ron que el debate no llegara al recinto 
de la Cámara baja.

Febriles negociaciones con distin-
tas bancadas, algunas concesiones y 
la arenga de la ministra Bullrich a los 
diputados oficialistas que integran la 
comisión no alcanzaron para borrar 
las diferencias. La última sesión del 
año tuvo el proyecto como eje cen-
tral. Desde todas las bancadas opo-
sitoras respaldaron la intención de 
terminar con la violencia en el fútbol 
y aunque se dividieron en la votación 
advirtieron que darían una dura dis-
cusión. 

La votación en general fue afir-
mativa pero el debate no se calmó. 
Las diferencias sobre las penas que 
imponía el proyecto “desvirtuaban” 
las sanciones que establece el Código 
Penal. Algunas de ellas fijaban hasta 
4 años de cárcel la “tenencia” de una 
entrada apócrifa a un espectáculo 
futbolístico y su reventa igualaba la 
pena mínima por homicidio. 
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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.

NACIONALES

2018 CIERRA CON 120 MIL EMPLEOS REGISTRADOS MENOS
BUENOS AIRES. A lo largo de los 

últimos doce meses se perdieron 
119.500 empleos registrados. Las ci-
fras para octubre representan la des-
trucción de 1 de cada 100 puestos de 
trabajo que existían un año antes. La 
crisis se aceleró con la corrida cam-
biaria y consecuencias del ajuste 
recesivo ofrendado por el gobierno 
para acceder al financiamiento del 
FMI. 

El impacto estuvo concentrado 
entre los asalariados del sector priva-
do donde se contabilizan 69.900 tra-
bajadores menos que un año atrás. 
Las industrias manufactureras ex-
plicaron la mayor parte de ese retro-
ceso. Arrastradas por la contracción 
del mercado interno, el incremento 
en los costos por la devaluación y el 
ahogo financiero tras la suba de ta-
sas, contabilizaron 49.500 posiciones 
menos que el mismo mes de 2017. 

Las actividades manufactureras 
registraron caídas en 34 de los 35 
meses de la gestión de Cambiemos 
cubiertos por las estadísticas oficia-
les. Contabilizan así 115.000 puestos 
menos desde que comenzó el go-
bierno de Mauricio Macri. O sea, en 
menos de tres años, se destruyó el 9 
por ciento del empleo industrial que 
existía a fines de 2015. La contracción 
se aceleró a lo largo de los últimos 
meses cuando el Estimador Mensual 
Industrial del Indec llegó a computar 
las caídas más profundas desde la 
crisis de 2002. 

En octubre se registraron 7100 
empleos menos que en septiembre. 
La medición sin estacionalidad, por 
su parte, anotó una merma de 8600 
posiciones. La renovada contracción 

del mercado interno y la incertidum-
bre financiera se complementan con 
los aumentos de tarifas y la apertura 
comercial para explicar la crisis labo-
ral sectorial

Como consecuencia del sostenido 
deterioro en la actividad fabril, el co-
mercio minorista se consolida como 
el principal empleador de la econo-
mía argentina. Así, por primera vez 
en más de dos décadas el stock de tra-
bajadores registrados en el comercio 
supera al de la industria. La dinámica 
representa, en la mayoría de los ca-
sos, la sustitución de posiciones con 
salarios elevados por puestos carac-
terizados por inestabilidad y menor 
nivel de ingresos. 

Pero, si bien se convirtió en la 
rama de actividad más populosa, el 
comercio acusó recibo por la intensa 
caída en las ventas al mercado inter-
no. Octubre contabilizó 2500 puestos 
menos que el mes anterior que cuan-
do se eliminan los efectos estaciona-

les ascienden hasta los 7300 empleos. 
La comparación interanual muestra, 
por su parte, la pérdida de 17.500 po-
siciones.

Al ritmo del ajuste fiscal compro-
metido para acceder al crédito del 
FMI también comenzó a acelerarse 
la caída de posiciones en la construc-
ción. Las razones para la pérdida 5000 
puestos mensuales en la medición sin 
estacionalidad y 11.700 empleos en la 
comparación interanual exceden al 
tijeretazo en la obra pública. La caída 
en el empleo se explica además por el 
impacto negativo de la incertidumbre 
financiera sobre los nuevos proyectos 
privados. El compromiso oficial por 
alcanzar el déficit cero permite anti-
cipar que el sector continuará restan-
do trabajadores registrados. 

El informe de la Secretaría de Tra-
bajo y Empleo difundido esta sema-
na permite dimensionar la pérdida 
en la capacidad de compra de los 
salarios. Los datos oficiales mues-

tran que los ingresos promedio mar-
caron en octubre un incremento del 
25,4 por ciento en un año mientras 
que los precios escalaron un 45,9 por 
ciento. El contractivo desempeño del 
empleo registrado en un contexto de 
pérdida de poder adquisitivo se con-
juga con el incremento del desem-
pleo que alcanzó al 9 por ciento en el 
tercer trimestre de 2018. El alza fue de 
0,7 punto porcentual frente al 8,3 por 
ciento que había marcado en el mis-
mo período del año pasado. 

El último informe del staff del FMI 
pronostica que, a pesar del profundo 
ajuste fiscal exigido para habilitar los 
siguientes desembolsos, la economía 
argentina comenzaría a recuperarse a 
partir del segundo semestre de 2019. 
De todas formas, los técnicos del or-
ganismo multilateral recomiendan 
continuar con la estrategia de repre-
sión salarial y volvieron a sugerir la 
introducción de modificaciones en la 
regulación laboral.
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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
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DEL PUEBLO
San Martín 402
Tel. 422525

ALEM
Alem 2954
Tel: 425045

Compra
$0,0475
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