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USHUAIA CERRÓ ENERO 
CON RéCORd dE TURISTAS 
Con una ocupación hotelera que rondó el 90%, la ciudad de Ushuaia mantuvo indicadores 
de afluencia turística en alza respecto de temporadas anteriores. Hubo un notable 
crecimiento en el tráfico de cruceros, sumando además las navegaciones por el Canal 
Beagle como una de las atracciones principales elegidas por los visitantes. PÁG. 10

PÁG. 14
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AVANZA LA OBRA 
dEL NATATORIO

Se trata de obras de pavimentación, repavimentación, ampliación de centros 
comunitarios, escuelas experimentales, mejoramiento de playones deportivos, entre 
otras. Las inversiones superan los 537 millones de pesos, muchas 
ya se están realizando y otras están prontas a iniciar.

MUNICIPIOS

INCAUTARON dOSIS
dE LSd EN USHUAIA

EN USHUAIA, LA MUNICIPALIdAd AVANZA CON 
LAS OBRAS dEL “PLAN INTEGRAL 2018-2019”

POLICIALES

PÁG. 9

PÁG. 2

EN PUNTA ARENAS, LA CANTIdAd dE 
TURISTAS ARGENTINOS CAYÓ MÁS dEL 50% 

PÁG. 4

El ministro de Gobierno de la Provincia, José Luis Álvarez, anunció para mediados de febrero el 
inicio de las paritarias para este año 2019 de los escalafones seco, húmedo y docentes. De manera 
previa, la próxima semana se realizará una reunión de ministros. 

GOBIERNO CONFIRMÓ QUE ESTE MES HABRÁ 
PARITARIAS CON LOS GREMIOS ESTATALES

Se incautaron 10 planchas de LSD, 
lo que significa unas 1.000 dosis 
aproximadamente. Asimismo, se 
secuestraron 15 dosis de cocaína, 
restos de cigarrillos de marihuana, 
teléfonos celulares, una abultada 
suma de dinero en efectivo cercana 
a los $60.000 pesos y el vehículo 
utilizado para realizar este 
comercio ilícito.

Desde la Secretaría de Obras 
Públicas del Municipio de Río 
Grande destacaron los avances de 
obra y las características que tendrá 
el nuevo natatorio Municipal que 
se construye en Chacra IV. También 
se brindaron detalles de la obra del 
Centro de Transferencia.

Así lo sostuvo el gobernador de Magallanes, Nicolás Cogler, quien dialogó con Tiempo 
Fueguino sobre la caída de visitantes argentinos registrada en los últimos dos años, a la 
que estimó en un 50%. Además valoró la relación bilateral con Argentina 
y los puntos fuertes de desarrollo inclusivo en la región. 
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PUNTA ARENAS. Con aire relaja-
do y sin corbatas a la vista, Nicolás 
Cogler llega a su despacho en el pri-
mer piso sobre avenida Roca 930, a 
pocos metros de la Plaza de Armas de 
Punta Arenas. Fue designado por el 
presidente Piñera al inicio del man-
dato y estará en el mismo “hasta que 
él lo determine”. 

Específicamente, “desde el 11 de 
marzo del año pasado junto con el 
cambio de Gobierno asumí la go-
bernación de Magallanes”. Y es que 
en Chile todavía se cuenta con au-
toridades designadas dentro de las 
regiones y las provincias, algo que va 
a cambiar en las próximas elecciones 
donde “vamos a tener gobernadores 
electos por los vecinos”. 

En cada una de las regiones hay 
un intendente y por cada una de las 
provincias hay un gobernador. Ac-
tualmente existen 54 gobernadores y 
16 intendentes en el esquema políti-
co actual en el país vecino. 

Consultado por Tiempo Fuegui-
no sobre cómo ha desarrollado hasta 
ahora esta tarea, Nicolás Cogler ase-
guró que “ha sido tremendamente in-
teresante, desafiante, en lo personal 
y lo profesional. Es primera vez que 
la gobernación de Magallanes tiene 
un gobernador tan joven como yo” y 
según explicó, en una revisión histó-
rica, Benjamín Muñoz Gamero, quien 
da el nombre hoy a la plaza de Armas 
en Punta Arenas, fue el anterior go-
bernador más joven con 34 años en 
su nombramiento.

“Cuando me nombraron tenía 31, 
ahora tengo 32 años” señala Nicolás 
quien rápidamente aclara que “re-
sultó que a él (por Muñoz Gamero) 
lo mataron en una revolución lleva-
da adelante por Cambiaso (Miguel 
José Cambiaso Tapia, responsable del 

Motín de Cambiaso)” dice entre risas 
asintiendo a que no sería una buena 
referencia para el cargo Muñoz Ga-
mero. 

Cogler además de ser el más joven 
de los gobernadores sería el último 
designado por el poder central y la 
figura de gobernador deja de existir 
pasando a ser gobernador regional 
“con parte de las atribuciones del in-
tendente y del gobernador”. 

Ante la consulta sobre cuál es la 
influencia del cargo, Cogler explicó 
que se trata de “la figura de la repre-
sentación del presidente de la repú-
blica, del Ejecutivo, dentro de la pro-
vincia” estando a cargo de 4 de las 10 
comunas de la región que suman el 
79% de la población dentro de la Go-
bernación de Magallanes, “por eso la 
importancia del cargo y lo importan-
te que es para el desarrollo propio de 
las actividades del gobierno”, especí-
ficamente en la aplicación de políti-
cas públicas del Gobierno y las coor-
dinaciones con los representantes de 
los ministerios (Seremías) además de 
la fiscalización sobre servicios públi-
cos en la provincia.

Cogler también tiene autoridad 
sobre el Migraciones y en este caso 
comparte mesa de trabajo con auto-
ridades fueguinas en lo que involu-
cra el trabajo en Integración Austral 
“el paso fronterizo más frecuentado 
de toda la región, por donde pasan la 

PUNTA ARENAS

LA CANTIdAd dE TURISTAS ARGENTINOS 
CAYÓ MÁS dEL 50% EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS
Lo aseguró el gobernador de Magallanes Nicolás Cogler. En diálogo exclusivo con Tiempo Fueguino el funcionario habló sobre la relación bilateral con 
Argentina y los puntos fuertes de desarrollo inclusivo en la región. 

mayor cantidad de turistas”. 
Sobre este punto, el gobernador 

de Magallanes agregó que “si bien 
hemos visto una baja en este últi-
mo tiempo, producto de la situación 
económica que está viviendo su país. 
Una disminución importante respec-
to de la visita de turistas argentinos a 
nuestra provincia”.

Los datos en este sentido son alar-
mantes, pero no sorprenden. Más de 
la mitad de los turistas que usualmen-
te se recibían en la región fueron los 
que se dejaron de percibir. “La gente 
que viene a Punta Arenas a hacer tu-
rismo, a comprar. Había un mercado 
objetivo para el turista argentino, de 
fin de semana o fin de semana largo”. 

Y es que ese mercado “estaba muy 
bien trabajado. Tanto por los hostales 
o por quienes ofrecían paquetes tu-
rísticos o más bien ofertas que tenían 
que ver con tecnología. Un segmento 
muy específico de zona franca esta-
ba también preparado para recibir 
turistas argentinos, y eso también ha 
disminuido. Se han tenido que aco-
modar ciertas estructuras como la de 
hospedería. Ya no recibir esa impor-
tante llegada de turistas argentinos 
era dejar de recibir dinero que ingre-
saba todos los meses”. 

Según Cogler la baja viene siendo 
sostenida por lo menos hasta 2 años 
atrás, pero “se ha notado considera-
blemente el último año, que ha ha-

bido efectivamente una baja, pero 
que también ha sido -según los datos 
del Servicio Nacional de Turismo-, 
medianamente compensada con el 
aumento de turistas europeos y nor-
teamericanos”. 

A pesar de ello no deja de ser un 
tema importante para la ciudad de 
Punta Arenas la baja de la llegada de 
los argentinos. Especialmente porque 
los turistas europeos o americanos 
tiene otras necesidades e intereses. 
“El europeo no viene a adquirir tec-
nología, si el turista argentino venía 
adquirir tecnología y además con-
sumía productos que eran más bien 
para un mercado más local”. 

Puntos a favor

No todas son pálidas para la ges-
tión de Mauricio Macri y el efecto 
colateral en la economía de Punta 
Arenas. El gobernador de Magallanes 
opina que “hay cosas positivas” como 
el caso de la compra de gas en Argen-
tina para la industria local. “Es algo 
positivo respecto del gobierno ante-
rior de Cristina Fernández, que había 
decidido cerrarlo”. 

La venta de gas se aprobó hace re-
lativamente poco, y existen algunos 
acuerdos más que todavía restan eje-
cutarse en este sentido. “Es un acuer-
do que se llegó desde nivel central 
entre ambos presidentes donde se 
convenio abrir este paso de gas hacia 
Chile y eso ha generado, por ejem-
plo, que aquí nosotros aumentemos 
nuestra matriz energética y eso haya 
determinado el aumento del creci-
miento de la región”.

Específicamente hay empresas, 
como el caso de Methanex, encarga-
da de la producción e importación de 
metanol hacia los mercados de Asia, 
Norteamérica, Sudamérica, Europa y 
el sur de África. “Han tenido que ope-
rar nuevamente con un segundo tren 
de operaciones, cuestión que había 
estado frenada durante varios años. 
Eso abrió nuevamente el crecimiento 
de la región en números brutos” aun-
que no en cantidad trabajadores.

El desarrollo turístico conjunto, la 
amenaza de las salmoneras en el ca-
nal Beagle y la relación con el poder 
central, algunos de los puntos a con-
cluir en la próxima entrega de esta 
nota exclusiva. 
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CONSULTADO POR TIEMPO 
FUEGUINO SOBRE CÓMO 

hA DESARROLLADO hASTA 
AhORA ESTA TAREA, NICOLáS 

COGLER ASEGURÓ qUE “hA 
SIDO TREMENDAMENTE 

INTERESANTE, DESAFIANTE, 
EN LO PERSONAL y LO 

PROFESIONAL.
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POLÍTICA

BUENOS AIRES. Días atrás, el Minis-
tro del Interior Rogelio Frigerio consi-
deró que “este DNU va a ir al Congreso, 
esto es algo que se va a discutir con re-
presentantes de ambas Cámaras de cara 
a la sociedad. Si realmente se convalida 
este DNU en el Congreso, la Argentina 
va a poder ratificar esta herramienta que 
ya está vigente. Es muy importante para 
la sociedad escuchar, ver las posiciones 
que tienen los distintos espacios políti-
cos respecto a este tema tan importan-
te”.

Competencias de la Bicameral

Por Ley, la comisión tiene como fin 
regular el trámite y los alcances de la 
intervención del Congreso respecto de 
decretos que dicta el Poder Ejecutivo, 
forma parte del grupo de comisiones 
especiales por lo que tiene la facultad 
de poder reunirse y trabajar aunque el 
parlamento se encuentre en receso va-
cacional.

Por lo que teniendo en cuenta los 
pasos a seguir, desde lo normativo, el 
Poder Ejecutivo, dentro de los 10 días de 
publicado el decreto de delegación le-
gislativa lo debe enviar al Congreso.

Esta Comisión está integrada por 8 
diputados y 8 senadores y la designa-
ción de cada uno de los representantes 
se hace por el Presidente de sus respecti-
vas Cámaras a propuesta de los bloques 
parlamentarios respetando la propor-
ción de las representaciones políticas.

Una vez reunida la bicameral tie-

ne 10 días para emitir un dictamen que 
defina la validez o invalidez del decreto 
y elevarlo al plenario de cada Cámara 
para su expreso tratamiento. Este aquí 
que desde los sectores opositores bus-
can tratar de derribar el decreto exigien-
do que ingrese en el periodo de sesiones 
extraordinarias que Macri convocó para 
el mes de febrero.

Si bien todavía no hay una convo-
catoria formal de encuentro, aunque 
podría llevarse a cabo la primera sema-
na de febrero, según el artículo 7 de la 
Ley 26.122 la Comisión Bicameral Per-
manente sesiona cuando cuenta con la 
presencia de la mayoría absoluta de sus 
miembros, sin embargo teniendo en 
cuenta el veraniego mes de enero se está 
estudiando la complicada situación de 
tratar de reunir a la totalidad de los inte-
grantes que aún están de vacaciones.

Muchos legisladores provinciales, 
proyectan retomar sus tareas legislativas 
la próxima semana, pero en caso de que 
se venza el plazo establecido por la ley y 
la comisión no emita dictamen, las cá-
maras pueden tratarlo de manera inme-
diata. Cada cuerpo deberá emitir una re-
solución de validez o de rechazo. Para el 
primero sólo se requiere una aprobación 
de cualquiera de las dos cámaras sin em-
bargo para el rechazo la resolución debe 
salir de los dos recintos.

Cabe destacar que la Ley que regu-
la los decretos de Necesidad y Urgencia 
emitidos por el presidente no fijo un 
plazo para el pronunciamiento del Con-
greso sobre los DNU. Por lo que si hay 
silencio de ambas cámaras el decreto se 
considera aprobado.  

En el medio de este receso estival en 

EXTINCIÓN dE dOMINIO: LA COMISIÓN QUE dEBE 
ANALIZAR EL dNU SE REUNIRÍA EL 6 dE FEBRERO
Desde el parlamento nacional todavía no hay convocatoria formal de reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que tendrá 
que analizar la medida tomada por Mauricio Macri. Sin embargo se baraja la posibilidad de que haya un encuentro el 6 de febrero. Mientras tanto el 
decreto sigue vigente.

el Parlamento, que comenzará a tener 
movimiento estos últimos días de ene-
ro, hay otro tema que genera inquietud 
y que muchos vinculan con el apuro de 
Casa Rosada en firmar este decreto que 
establece la extinción de dominio de 
bienes obtenidos con hechos delictivos 
como corrupción, narcotráfico o trata de 
personas, entre otros.

La atención comenzará a pasar por 
los tribunales de Comodoro Py donde 
inicia en febrero el primer juicio oral 
contra la ex presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner.

La senadora se sentará el 26 del 
próximo mes en el banquillo de los acu-
sados en un juicio oral por corrupción. 
Allí será juzgada por el Tribunal Oral Fe-
deral 2 (TOF 2), que la responsabiliza de 
ser jefa de una asociación ilícita, a través 
de la cual habría defraudado al Estado 
en $ 46.000 millones al favorecer a Láza-
ro Báez con el otorgamiento de contra-
tos de obra pública vial en Santa Cruz.

Desde el oficialismo apuntaron que 
con la vigencia de este DNU se puede 
avanzar en decomisar el dinero que su-

pone fue robado al Estado, pese a la sen-
tencia que deberá definir una vez finali-
zado el juicio la justicia.

“Esto me parece importante decir-
lo porque los Kirchner adquirieron sus 
famosos hoteles en el año 2008 y como 
esta causa cubre ese año, son bienes a 
los que se les puede aplicar la extinción 
de dominio”, explicó en un programa 
televisivo la titular de la Oficina Antico-
rrupción Laura Alonso.

Sin embargo, desde la oposición más 
kirchneristas, dos diputados presenta-
ron el viernes en la procuración general 
de la nación el primer pedido de deco-
miso de bienes con el objetivo de “recu-
perar lo robado” apuntado a Gianfranco 
Macri, hermano del presidente por la 
supuesta venta irregular de parques eó-
licos.

Retomando los plazos y competen-
cias del Congreso, habrá novedades en 
los próximos días, cuando los represen-
tantes comiencen poco a poco a llegar 
después de su descanso estival, mientras 
tanto el Poder Ejecutivo posee el DNU 
como si fuera una espada en sus manos.

El que deroga el Decreto 206/2009 de 
Creación del Fondo Federal Solidario.
Los Decretos de Necesidad y Urgencia 
N°545/18 (modificación del Presupuesto 
General de la Administración Nacional, 
ejercicio 2018) y 575/18 (modificación 
de diversos artículos de la Ley de 
Ministerios, 22520).
El Mensaje N° 11/18 que comunica 
el dictado del Decreto de Necesidad 
y Urgencia 310/2018 por el cual se 
suspende desde el 1° de Enero de 2018 
hasta el 31 de Diciembre de 2018.
La aplicación de las disposiciones 
contenidas en el Decreto N° 814/2001 
y sus modificatorias, respecto 
de los empleadores titulares de 
establecimientos educativos de 
gestión privada, que se encontraren 
incorporados a la enseñanza oficial 
conforme las disposiciones de las 
Leyes 13.047 y 24.049. Esto viene 

sucediendo desde el año 2001, ya que, 
al uniformarse las contribuciones 
patronales de seguridad social a todos 
los empleadores sin distinción, las 
instituciones educativas de gestión 
privada se vieron perjudicadas al ser 
exentos frente al IVA y por lo tanto no 
pueden tomar créditos fiscales por las 
contribuciones referidas. Año a año se 
extiende esta excepción mediante el 
dictado de un DNU.
Por otro lado, en 2017, según los datos 
suministrados por la página oficial de 
la Cámara de Diputados de la Nación, 
se rechazaron los DNU 698/17 que crea 
la Agencia Nacional de Discapacidad 
y el 746/17, que modifica la ley de 
Ministerios. Sin embargo, los dictámenes 
de rechazo no llegaron a tratarse en 
ninguno de los recintos por los que se 
asumió que el silencio del Congreso 
significa la vigencia de los mismos.

Durante el 2018 la Comisión Bicameral de Trámite Permanente 
se reunió unas seis veces y ratificó, entre otros, los siguientes 
decretos firmados por el presidente de la Nación:

Por Verónica Benaim
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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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)

MUNICIPALES

NUEVO NATATORIO MUNICIPAL: “ES UNA OBRA 
QUE CAMBIA LA HISTORIA, PATEA EL TABLERO”

RÍO GRANDE. La secretaria de 
Obras Públicas de la provincia, Gabrie-
la Castillo aseguró que avanza a buen 
ritmo y de acuerdo a lo esperado la 
obra del nuevo natatorio municipal en 
el barrio de Chacra II. En declaraciones 
radiales, Castillo también se refirió al 
Centro de Transferencia.

Castillo aseguró que se trata de “una 
obra que es un sueño” y “es una obra 
muy grande” que actualmente “la gen-
te no sabe todo lo que se está haciendo 
adentro porque se están haciendo los 
vestuarios, los locales comerciales, y 
la confitería”, por lo tanto aseguró que 
“no solo va a ser una pileta sino que 
será un complejo”.

Castillo explicó que a diferencia de 
lo que existe en el actual natatorio mu-
nicipal “que es de material revestida 
con ladrillitos y en esta nueva piscina 
hay un gran pozo que se va a hormigo-
nar junto con las veredas por dónde va 
a caminar la gente pero debajo de la pi-
leta va a estar todo lo que tiene que ver 
con el área técnica de la pileta”.

Por lo tanto aseguró que “no está 
enterrada sino por sobre el nivel, y el 
fondo de la pileta está al mismo nivel 
que la calle” por lo cual recordó que 
lo que ya se encuentra en Río Grande 
y “llegó en cuatro contenedores es lo 
que se va a armar y que será una gran 
fuente para constituir la pileta” para 
lo cual “vendrá personal especiali-
zado de Italia para montar toda esta 
estructura”.

Además recordó que el proyecto 
constituye “toda una aventura” en vir-
tud de todos los obstáculos que debie-
ron sortearse y el trabajo que tuvo que 
hacerse dado que hubo que importar, 
dos veces debieron venir los represen-
tantes de Italia para tomar medidas y 
ver que lo que se construye va a poder 
calzar en lo que tenemos como obra 
civil”.  Por lo que “van a volver cuando 
estas obras estén finalizadas”. 

Con respecto a la posibilidad de que 
la pileta esté concluida, Castillo estimó 
que aún demandará cinco o seis meses 
de trabajo” aunque también “falta que 
llegue todo el equipo de Estados Uni-
dos para cronometraje porque hay que 
dimensionar que la obra que se está 

construyendo patea el tablero, cambia 
la historia”.

En tal sentido Castillo precisó que 
“vamos a tener una pileta con 8 nive-
les, con dimensiones reglamentarias; y 
es totalmente profesional y es la misma 
que se utilizó en los juegos olímpicos” 
y por lo tanto “vamos a tener un equi-
pamiento de gran jerarquía que va a 
permitir que atletas de otras partes del 
país y del mundo puedan venir a entre-
nar y competir”. 

Y aseguró que “lo mismo sucede 
con el gimnasio para gimnasia artísti-
ca que tiene el mismo equipamiento 
que se utilizó en los juegos olímpicos 
y se utiliza en otras partes del mun-
do los tenemos en un espacio que es 
de Río Grande” y aseguró que se trata 
de “una lógica distinta que planteó el 
Intendente de la ciudad en relación a 
esta política pública con relación al 
Deporte que Diego (por Lasalle) ha 
ido llevando muy bien y podamos ir 
avanzando con las distintas disciplinas 
deportivas.

Centro de Transferencia

Por otro lado la secretaria de Obras 
Públicas Municipal repasó lo ocurrido 
en torno a la controversia sobre el Cen-
tro de Transferencia que el Municipio 
construye En la avenida Belgrano sobre 
la vereda del hospital, y al respecto re-
cordó que “está dentro de un proyecto 
que es el ordenamiento del transporte 
público en la ciudad”.

Por lo tanto “en ese reordenamien-
to lo que hicimos fue determinar un 
punto de la ciudad para que todos los 
vecinos de la ciudad puedan llegar” 
entendiendo que “al principal lugar 
dónde los vecinos necesitan llegar es 
“el hospital Río Grande”.

Por lo tanto “analizamos que allí 
puedan llegar, que haya lugar de esta-
cionamiento, que los vecinos puedan 
llegar en auto, en remis, en taxi o en co-
lectivo” y aseguró que “el lugar de en-
trada a la guardia (vieja) del hospital, 
va a estar con acceso libre y no impide 

el paso de los colectivos y no va a difi-
cultar el tránsito ni a los peatones que 
transiten por ahí”.

Además reiteró que “en el Muni-
cipio no hay ningún plano de alguna 
obra que se vaya a hacer” desmintien-
do al Gobierno de la provincia   que ha-
bía asegurado que allí se haría la futura 
guardia del hospital. 

Castillo recordó que el Gobierno 
de la provincia “presentó un amparo 
para pedir la paralización de la obra, la 
Justicia no corrió vista del expediente, 
hicimos nuestro descargo y en función 
de esto se dio lugar a la presentación 
que efectuamos y la obra sigue adelan-
te” y precisó que en la actualidad “se ha 
ejecutado un 80% de la obra y estamos 
esperando las puertas automáticas”. 

Además recordó que el Centro de 
Transferencia “es un lugar de servicios 
dónde la gente podrá consultar el sal-
do de su tarjeta SUBE, podrá ir al baño, 
al kiosco; y demás servicios que tienen 
que ver con una sala de espera y los pa-
sajeros podrán esperar sentados”.

La secretaria de Obras Públicas del Municipio, Gabriela Castillo se refirió a los avances y las características que tendrá el nuevo natatorio Municipal que se 
construye en Chacra IV. Aseguró que se trata de una obra que “patea el tablero” dado que las características de la misma es de la misma calidad que “la utili-
zada en los últimos Juegos Olímpicos”. También hizo referencia a la obra del Centro de Transferencia.
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USHUAIA. El Gobierno pro-
vincial destinó 25 millones de pe-
sos para le realización de obras de 
mantenimiento y refacción de los 
establecimientos educativos, y así 
garantizar el normal inicio del ciclo 
lectivo 2019 con las escuelas en ópti-
mas condiciones.

A través del decreto 142/19 se 
creó un Fondo Permanente que será 
ejecutado por la Secretaría de In-
fraestructura Edilicia dependiente 
del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos, con el fin de “solventar las 
erogaciones que devienen del man-
tenimiento, obras y servicios básicos 
en refacciones de infraestructura 
edilicia que sean considerados im-
prescindibles, y que asegure el nor-
mal funcionamiento de los diferen-

tes establecimientos educativos de 
la provincia”.

El ministro de Obras y Servicios 
Públicos Luis Vázquez señaló que 
“la orden de la gobernadora Rosa-
na Bertone ha sido muy clara: todos 
los establecimientos educativos de 
Tierra del Fuego deben estar en óp-
timas condiciones para el inicio de 
clases, y en ese sentido el equipo de 
Infraestructura Escolar y el resto del 
Ministerio está trabajando para ga-
rantizar que nuestros niños, jóvenes 
y personal docente y no docente co-
miencen el ciclo lectivo sin inconve-
nientes”.

Vázquez detalló que los recursos 
provenientes de este Fondo Perma-
nente son utilizados para hacer fren-
te a diversos trabajos en las escuelas 

OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO dESTINA 25 MILLONES dE PESOS AL 
MANTENIMIENTO dE EdIFICIOS EdUCATIVOS
A través del decreto 142/19 se creó un Fondo Permanente que será ejecutado por la Secretaría de Infraestructura Edilicia dependiente del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos, con el fin de “solventar las erogaciones que devienen del mantenimiento, obras y servicios básicos en refacciones”.

como ser “el mantenimiento y repa-
ración de los equipos de calefacción, 
redes eléctricas e iluminación, repa-

ración de pisos y sanitarios, pintura 
de los establecimientos, reemplazo 
de aberturas y vidrios” entre otros.

LA SECRETARÍA dE AMBIENTE 
ORGANIZA UNA CAMINATA 
POR EL SITIO RAMSAR

La Secretaría de Desarrollo 
Sostenible, Ambiente y Cambio 
Climático organiza una camina-
ta abierta a la comunidad en el 
sitio RAMSAR del Valle de Ando-
rra, para el sábado 2 de febrero. 
La misma comenzará a las 9:30 
horas en la tranquera de la tur-
bera (final del camino).

La actividad contempla como 
objetivo principal, la visita al 
mirador natural “Piedras Pano-
rámicas” desde donde se cuenta 
con una vista única del humedal 
del valle y de la cuenca del Arro-
yo Grande. Este recorrido será de 
6 km aproximadamente, con un 
desnivel de 200 metros.

Para los que quieran caminar 
un poco más, se tendrá como al-
ternativa el poder visitar la “La-
guna Encantada” cuyo recorrido 
total es de 8 km aproximada-
mente, con un desnivel de 400 
metros y en donde se podrán ob-
servar otros tipos de ambientes 
hídricos tenidos en cuenta para 
la designación del sector como 

el sitio Ramsar más austral del 
mundo.

Se adiciona una caminata 
suave hasta la turbera grande cer-
ca del puente del arroyo Grande, 
de 2 a 3 horas de duración, para 
quienes quieran hacer un paseo 
tranquilo.

Se recorrerán sitios de particu-
lar belleza en la zona baja y media 
del valle. El tiempo demandado 
para completar el circuito ha sido 
estimado a las piedras en 5 horas 
(dependiendo de la conforma-
ción del grupo), con un grado de 
dificultad baja y de 7 horas hacia 
la laguna con un grado de dificul-
tad media y serán guiados por los 
técnicos de la Dirección General 
de Recursos Hídricos.

Recomendaciones

Las recomendaciones básicas 
para este tipo de caminatas son cal-
zado cómodo e impermeable, cam-
pera de lluvia, guantes, gorro, bebida 
y alguna ración liviana de comida.

ESTE SÁBADO 2 DE FEBRERO
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USHUAIA. El presidente del Conce-
jo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos 
Pino (PJ-FpV), destacó la gestión que 
viene llevando adelante el intendente 
de la capital fueguina.  

“Walter Vuoto es el intendente que 
más ha trascendido con sólo tres años 
que lleva de gestión”, enfatizó el con-
cejal y señaló que el mandatario “viene 
llevando adelante políticas integrales 
para dar respuestas a las necesidades 
de la ciudad desde todos los ámbitos, 
obra pública, demanda habitacional, 
educación, deporte y cultura”.

Pino detalló que, en materia ha-
bitacional, en esta gestión se han 
desafectado 500 hectáreas y se han 
regularizado más de 1800 terrenos en-
tregando los respectivos decretos de 
adjudicación a los vecinos. “Hacía más 
de 20 años que no se entregaban tan-
tos decretos de adjudicación”, expresó 
el edil. Agregó que, además, “se está 
trabajando en la urbanización del San 
Martín para dar 500 soluciones habita-
cionales”.

En la faz de recuperación de calles, 

el concejal justicialista hizo hincapié 
en que Vuoto ha llevado adelante una 
obra fundamental para la ciudad como 

POLÍTICA

“VUOTO ES EL INTENdENTE QUE MÁS HA TRASCENdIdO 
CON SÓLO TRES AÑOS dE GESTIÓN”, dESTACÓ PINO
El concejal Justicialista ponderó la impronta que el mandatario municipal le viene imprimiendo a la capital fueguina desde todos los ámbitos, obra pú-
blica, hábitat, educación, deporte y cultura. “Está encarando obras que desde hacía décadas necesitaban los vecinos”, afirmó.

la ampliación de la avenida Perito Mo-
reno, en el ingreso a la ciudad. “Es una 
obra que requirió gran inversión pero 
que está terminada y que los vecinos 
ven como una obra finalizada”, expu-
so y mencionó que se encarará la am-
pliación del puente que está sobre el 
arroyo Grande. A esto se suma la reali-
zación de una obra vial, también de re-
levancia, es la avenida Hipólito Yrigo-
yen que se tuvo que hacer como nueva 
y que va a contar con cuatro carriles.

“Además, el intendente decidió 
mejorar arterias principales como 
Fuegia Basket que está deteriorada 
desde hace más de quince años como 
así también tener en cuenta a las gran-
des urbanizaciones como la del Río 
Pipo, encarando el asfalto de la calle 
De La Estancia que va a dar solución a 
5200 familias”, expresó.

Pino consideró que “todos estos te-
mas, encarados por la gestión de Wal-
ter Vuoto, son importantísimos como 
así también haber licitado la amplia-
ción de la Escuela Experimental La 
Bahía”.

“Si hablamos de tierra, de organiza-
ciones deportivas y de organizaciones 
educativas, Walter Vuoto ha introduci-
do en nuestra ciudad la responsabili-
dad que tiene que tener un Ejecutivo, 
cosa que no hizo nadie en los últimos 

veinte años”, afirmó y valoró, entre las 
más icónicas, las determinaciones de 
crear el Instituto de Educación Supe-
rior Terra Nova y el Jardín Maternal Los 
Zorzales.

“Creo que, en general, si uno toma 
a esta gestión, en tan sólo tres años 
son innumerables las cosas que ha lle-
vado el intendente adelante. Por eso 
lo estamos acompañando y vamos a 
seguir trabajando en ese sentido. El 
intendente necesita tener cuatro años 
más de gestión para dejar una ciudad 

prolija y no como la recibió”, sostuvo 
el concejal.

Por último, Pino resaltó las cualida-
des del intendente Vuoto a la hora de 
llevar adelante una gestión con “cero 
ayuda de Nación cosa que no ha pasa-
do nunca en Ushuaia, que siempre ha 
recibido aportes de los gobierno na-
cionales”. En este sentido, manifestó 
que “a contramano de lo que está pa-
sando a nivel nacional, que hace ajus-
tes, recortes y quitas de subsidios, el 
intendente pudo llevar la obra pública 
adelante en conjunto con la provincia, 
en un trabajo mancomunado que es 
de destacar. Un intendente que viene 
de un sector como La Cámpora y que 
ha sobrellevado todos los embates del 
Gobierno nacional, da fe de su capa-
cidad para encarar el desarrollo de la 
ciudad”.

ANUNCIAN ACTIVIdAdES 
EN EL CENTRO CULTURAL 
“NUEVA ARGENTINA”

USHUAIA. El 2 de febrero 
próximo se realizará en Ushuaia 
el “Sábado de Súper Acción”, un 
evento organizado por el Centro 
Cultural “Nueva Argentina” que 
contará con la participación de 
músicos locales.

Comenzará a las 19 horas, 
en San Martín y Don Bosco, con 
una clase de Zumba que estará 
a cargo de los profesores Valeria 
Miranda e Isaías Santillán.

Las bandas saldrán a escena 

después de las 20 horas. El dúo 
musical de Brenda y Lucas abrirá 
la velada. Más tarde será el turno 
de la cumbia con las bandas “Que 
No Te Pinta” y “Ritmo Piola”. Tam-
bién tocarán los músicos Gerardo 
Giménez, Eduardo Gómez y Leo 
Palmieri.

La noche cerrará a pura cum-
bia con el show de Los Borboto-
nes. 

La entrada será libre y gratui-
ta.

CULTURA

PINO CONSIDERÓ qUE 
“TODOS ESTOS TEMAS, 

ENCARADOS POR LA GESTIÓN 
DE WALTER VUOTO, SON 

IMPORTANTÍSIMOS COMO ASÍ 
TAMBIéN hABER LICITADO LA 
AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA 

ExPERIMENTAL LA BAhÍA”.

El evento arrancará a las siete de la tarde, en San Martín y Don Bosco, 
con una clase de Zumba y continuará con un show de bandas en vivo. 
La entrada será libre y gratuita.

EN LA FAz DE RECUPERACIÓN 
DE CALLES, EL CONCEjAL 

jUSTICIALISTA hIzO 
hINCAPIé EN qUE VUOTO 
hA LLEVADO ADELANTE 

UNA OBRA FUNDAMENTAL 
PARA LA CIUDAD COMO LA 

AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA 
PERITO MORENO, EN EL 
INGRESO A LA CIUDAD. “
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GOBIERNO

USHUAIA. La Dirección Provincial 
de Puertos (DPP) junto a la Prefectura 
Naval Argentina llevaron a cabo ayer el 
operativo de reflotamiento de una em-
barcación hundida en aguas del Canal 
Beagle. 

Se trata de la lancha motor “Aqua-
rium” una pequeña embarcación que 
fue izada al muelle mediante una grúa, 

luego de que los buzos de la Prefectura 
Naval efectuaran bajo el agua las tareas 
de colocación de los cables de engan-
che.

La embarcación de 9 metros de es-
lora y 8 toneladas de peso construida 
en fibra de vidrio permanecía hundida 
desde el año 2013 en inmediaciones del 
muelle, por lo que se dispuso su resca-

PUERTO dE USHUAIA: PUERTOS Y PREFECTURA 
RESCATARON EMBARCACIÓN HUNdIdA EN 2013
Se trata de la lancha motor “Aquarium”, una embarcación de 9 metros de eslora y 8 toneladas de peso construida en fibra de vidrio permanecía hundida 
desde el año 2013 en inmediaciones del muelle, por lo que se dispuso su rescate para liberar espacio y a la vez evitar posibles riesgos de contaminación 
de las aguas.

te para liberar espacio y a la vez evitar 
posibles riesgos de contaminación de 
las aguas.

El presidente de la Dirección Pro-
vincial de Puertos Néstor Lagraña ex-
plicó que para poder realizar este re-
flotamiento “hubo que cumplir con 
todo un proceso, dado que la lancha 
pertenece a un privado, donde debió 
intervenir el Estado nacional a través 
de Prefectura, que fue quien elaboró 
el plan de reflotamiento y lo ejecutó a 
solicitud nuestra. Nosotros firmamos 
un convenio donde nos hacemos cargo 
de los restos y su disposición final, por 
eso estamos haciendo el operativo de 
sacarlo”.

Por su parte el jefe de Estación de 
Salvamento, Incendio y Protección Am-
biental, subprefecto Cristian Rebozzi, 
detalló que en el operativo “participa-
ron unas 20 personas e integrantes del 
Servicio de Salvamento de la ciudad de 
Buenos Aires, que colaboran en aseso-
ramiento en la tarea que comenzó a las 
10 de la mañana con el posicionamien-
to de la grúa y demandó alrededor de 
dos horas”.

“Entendemos que todo resto nau-
frago, como es este el caso, tiene un im-
pacto ambiental, por lo cual debemos 
retirarlo de las aguas para prevenir una 
posible contaminación” concluyó el 
subprefecto.

MUNICIPALES

RECITALES dE VERANO: ESTE 
VIERNES “LA MONTAÑA” 
EN LA SALA NINÍ MARSHALL

USHUAIA. La Municipalidad invita 
a vecinos y vecinas a participar del 
espectáculo de la banda de rock “La 
Montaña”, que tendrá lugar este 
viernes a las 21:30 horas, en la sala Niní 
Marshall, con entrada libre y gratuita.
“Hemos dado continuidad al ciclo 
Recitales de Verano y sorprende que 
un evento cultural tenga 20 años 
ininterrumpidos. Por eso desde nuestra 
gestión trabajamos para darle cada 
vez mayor valor a las fiestas artísticas 
que forman parte de nuestra historia 
y potenciar a nuestros valores en 
los escenarios. Tenemos una gran 
expectativa con la presentación de este 
1 de febrero, este viernes de rock. El 8 
vamos a estar con blues y el 15 cerramos 
con la banda de Música municipal”, dijo 
David Ferreyra, secretario de Cultura y 
Educación municipal.

El funcionario confirmó que el 
espectáculo será transmitido por 
la TV Pública Fueguina, como “se 
estuvo haciendo en las presentaciones 
anteriores”.
La banda de rock alternativo progresivo 
celebra sus 10 años de trayectoria.  El 
conjunto, conformado por Nahuel 
Uria en batería, Juan Pablo Ortiz en 
bajo, Santiago Markin en guitarra y voz, 
Sebastián Andrés en teclados y Diego 
Bonvehi en guitarra y voz, invitan a la 
especial presentación.
La Montaña conserva canciones de 
autoría propia, muchas de cuales 
reflejan la realidad del entorno social y 
natural de Ushuaia.
El 8 de febrero estará a cargo de Pedro 
Mac, con temas propios y covers 
nacionales, y también estará Triple 
Trouble con blues rock.
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FUERTE INVERSIÓN EN OBRAS

USHUAIA. Durante los meses de 
diciembre de 2018 y enero de 2019 co-
menzaron y se licitaron las obras corres-
pondientes al plan integral anunciado 
en noviembre por el Intendente Walter 
Vuoto en compañía de la Gobernadora 
Rosana Bertone.

“Estamos en un 85% de las obras lici-
tadas, e iniciadas tenemos un avance de 
entre el 20 y 25%, en la próxima sema-
na vamos a estar llegando fácilmente al 
50% porque casi todos los contratos ya 

están listos, así que venimos con un buen 
avance. Tenemos una buena perspectiva 
de que para abril vamos a estar llegando 
con el 85-90% del plan de repavimenta-
ción y pavimentación terminado” asegu-
ró a Tiempo Fueguino el Subsecretario 
de Obras Públicas Pablo Castro.

Y agregó “todo lo que venimos traba-
jando en repavimentación y pavimento 
estamos seguros de que para abril vamos 
a haber llegado a los objetivos, aunque 
nos va a faltar lo que es la pavimenta-

LA MUNICIPALIdAd dE USHUAIA AVANZA CON 
LAS OBRAS dEL PLAN INTEGRAL 2018-2019
Se trata de obras de pavimentación, repavimentación, ampliación de centros comunitarios, escuelas experimentales, mejoramiento de playones de-
portivos, entre otras. Las inversiones superan los 537 millones de pesos, muchas ya se están realizando y otras están prontas a iniciar.

ción que está prevista en la calle De la 
Estancia por una cuestión de que es muy 
larga y toda en hormigón. Después todo 
lo que es repavimentación estamos se-
guros de que vamos a cumplir con los 
objetivos y con lo que es la intervención 
de los playones también, estamos traba-
jando bastante rápido”.

Al respecto, en los últimos días se rea-
lizó el acto de apertura de ofertas para la 
pavimentación del ingreso a Andorra, se 
trata de  la pavimentación con asfalto de 
las calles Esteban N. Loncharich, Cristi-
na Alkan y Cabo San Pío, sobre el acceso 
a la urbanización que incluye también la 
construcción de cordón cuneta, conten-
ción de taludes con muros de gaviones y  
la ejecución de red de desagues pluvia-
les, con un presupuesto oficial de más de 
30 millones de pesos.

De la misma manera se abrieron los 
sobres para el bacheo y repavimentación 
de las calles Kuanip y Karukinka, que 
prevé una inversión de 10.535.428 de 
pesos. De la calle Facundo Quiroga y las 
transversales de las zona céntrica desde 
la calle Onas hasta Antártida Argentina.

También iniciaron las obras en de re-
moción del pavimento en las calles Con-
greso Nacional y Lapataia, arterias que 
incluyen bacheo y repavimentación.

El plan integral de obras incluye, ade-
más del trabajo en las calles, “escaleras, 
centros comunitarios que ya se ha hormi-
gonado la platea para que próximamente 
se levante la estructura de las ampliacio-
nes, playones deportivos, la próxima se-
mana se inicia la ampliación de la escuela 
experimental La Bahía en el Valle de An-
dorra, así que no solo es pavimentación 
sino obras de arquitectura e intervención 
en los distintos espacios públicos”.

Playones deportivos

En cuanto a los arreglos en los playo-
nes deportivos, Castro detalló “la mayo-
ría de las intervenciones son para su me-
joramiento, prácticamente van a quedar 
a nuevos. Hoy la mayoría de los playones 
que tenemos en la ciudad tienen platea 
de hormigón o tierra, en este caso lo que 
vamos a hacer es poner luminaria nueva, 
arreglo de cercos y además vamos a po-
ner césped sintético, van a quedar a nue-
vo como venimos haciendo en el Cho-
concito o el playón de Ponton Río Negro 
y Magallanes. Ese es el estilo que quere-
mos llevar en los más de 22 playones que 
vamos a intervenir esta temporada”.

En este sentido, ya han firmado el 
contrato para la construcción del pla-
yón deportivo en el barrio Malvinas, con 
la empresa TH 53°67 Obras SRL, la obra 
tendrá lugar en el predio ubicado en la 
calle Puerto Argentino 1360 donde se 
construirá una cancha de fútbol de cés-
ped sintético de 20 x40 metros, con cerco 
perimetral e iluminación Led. Asimismo 
abrieron las ofertas para las obras de 
renovación de playones en el barrio La 
Cantera, se trata de la intervención de 

las canchas de fútbol y de  básquet, ubi-
cadas sobre la calle Eva Perón y también 
trabajos en la cancha “J.M. Vargas Men-
sing”,  sobre la calle Soberanía Nacional.

Además se inició la obra de construc-
ción del playón deportivo en el barrio Los 
Alakalufes II y la renovación del playón 
ubicado en Alem 3786, luego de que el 
Municipio firmara el contrato de obra con 
la empresa Konstructores Asociados SRL.

Con respecto a los trabajos de embe-
llecimiento que se realizan de manera 
simultánea, el Subsecretario de Obras 
Públicas explicó “esta es una modalidad 
que hemos implementado, continua-
mente estamos con el pintado de sendas 
peatonales para mejorar la transitabili-
dad de los peatones, el pintado de cor-
dones para el estacionamiento, y ahora 
empezamos también con el área de se-
ñaléctica, con lo que es la renovación de 
cartelería vertical”.

Trabajos de hormigonado

La cuarta mano de la avenida Hipólito 
Yrigoyen también está incluida en el plan 
de obras, “esta ya empezó, se están ha-
ciendo lo que es calicatas, si uno va por la 
Yrigoyen se ve gente trabajando que están 
descubriendo los caños porque también 
tenemos que cambiar un caño de agua, y 
a partir de ahí avanzar, esa ya va a estar 
habilitada en los próximos meses”.

La obra prevé el tramo comprendido 
entre la rotonda de derivación hacia el 
aeropuerto y calle Formosa. Se trata de 
la pavimentación con hormigón, la ex-
tensión de la red de desagües pluviales 
y la renovación de aproximadamente 
1700 metros de cañerías de agua, en-
tre otros trabajos, con una inversión de 
17.090.372 pesos de fondos propios de 
la Municipalidad. El plazo de ejecución 
es de 90 días, mientras que la rotura, 
extracción y traslado del cordón cuneta 
existente en la zona de obra será realiza-
da por personal municipal.

En cuanto a Fuegia Basket, Castro 
afirmó “también se va a concluir, hemos 
estado avanzando bastante rápido en 
estos tramos que nos han demorado por 
otras cuestiones, pero en los últimos 350 
metros nos hemos encontrado con un 
buen suelo, así que se ha compactado, se 
ha puesto la geogrilla y a partir de ahí se 
ha hormigonado, tiramos más de 60 ca-
miones mixer en las cuadras que hemos 
descubierto. Por último, con respecto a 
las obras en la Urbanización General San 
Martin sostuvo “hemos avanzado bas-
tante bien, en estos día estamos entre-
gando la primera tanda de lotes, así más 
que conformes con esto que hemos po-
dido llevarles a los vecinos el compromi-
so que tomamos de que en enero se iban 
a entregar las primeras tandas de lotes. 
En lo personal, y como gestión también, 
estoy muy conforme porque ha sido un 
trabajo bastante arduo y entregar estas 
primeras soluciones es muy positivo” 
concluyó.

GOBIERNO

PROdUCTORES CEdIERON 5 
HECTÁREAS PARA QUE EL IPV REALICE 
dESARROLLOS URBANÍSTICOS 

RÍO GRANDE. La gobernadora Rosana 
Bertone encabezó, el miércoles 
último, en el IPV de esta ciudad, 
junto al presidente de la Sociedad de 
Productores, la firma de la escritura 
que permite que dicha entidad ceda 
5 hectáreas de manera gratuita al 
Instituto Provincial de Vivienda.
Al respecto, el ministro de Gobierno 
y Justicia, José Luis Álvarez, comentó 
que “fue un acto muy importante dado 
que es una donación que recibe el IPV 
a través del presidente de la Sociedad 
de Productores S.A, quien por el arraigo 
que tiene en nuestra provincia, decidió 
donar 5 hectáreas al IPV”.
En tal sentido, señaló que “se estuvo 
planteando la posibilidad de hacer 
desarrollos urbanos de vivienda dada 
la situación que tenemos de demanda 
habitacional que en Río Grande alcanza 
los 5.400 casos”.
“Está cesión va a permitir generar 
viviendas en obras públicas y, además, 
esto nos va a permitir poder desarrollar 
aún más la Margen Sur”, expresó 
Álvarez.
Asimismo, indicó que Bertone “destacó 
el compromiso de la Sociedad de 
Productores quien ha sido un gran 
colaborador en las políticas de materia 
de lana e hidrocarburos; obviamente, 

se abordaron temas referentes a la 
necesidad de la explotación de la lana 
y trabajar en la lucha contra los perros 
asilvestrados”.
Por su parte, el presidente del IPV, 
Gustavo Vázquez, mencionó que 
“fue una cesión en la que se firmó la 
escritura, la Sociedad de Productores 
S.A. cedió en forma gratuita al IPV 5 
hectáreas que vamos a utilizar para 
urbanización y vivienda en el marco de 
los trabajos que ya venimos haciendo y 
de la necesidad que hay hoy en día”.
Vázquez explicó que “hay que trabajar 
y ver cuál es la mejor opción y ver qué 
cantidad de terrenos y urbanización se 
puede hacer ahí”.
Por último, manifestó que “esto se dio 
gracias a una gestión de la gobernadora 
Bertone, ella está muy ocupada en 
conseguir soluciones habitacionales 
y, en este marco, ha gestionado esto y 
se lo traspasó al IPV que es el órgano 
específico dentro del Gobierno 
Provincial para poder ejecutar viviendas 
y así bajar la demanda”.
Estuvieron presentes el ministro de 
Economía, José Labroca, el ministro 
de Gobierno y Justicia, José Luis 
Álvarez, el Dr. José Luis Paños, y el Sr. 
Francisco Braun, ambos integrantes de 
la Sociedad de Productores S.A.



  TIEMPO FUEGUINO | 1 de Febrero de 201910 | 

RÍO GRANDE. Aerolíneas Argenti-
nas puso en marcha lo que considera “el 
cambio más importante de la historia de 
la compañía” en materia de tarifas. Pasó 
de su sistema tradicional a una segmen-
tación que le permite ofrecer más op-
ciones de precio para que los pasajeros 
sólo contraten los servicios adicionales 
que utilizarán y no paguen por los que 
no necesitan.

El esquema -conocido como “fa-
milias de tarifas”- comenzará a regir el 
próximo lunes 4 de febrero en todos los 
vuelos de cabotaje. Y desde el lunes 11 
estará disponible en todos los interna-
cionales. El martes pasado comenzó en 
dos destinos: Punta Cana y Bogotá.

“Es una herramienta básica que 
adoptamos a partir de ahora para poder 
competir en un mercado como el actual, 
caracterizado por tarifas bajas. Esto nos 
permite dar pelea en el segmento de 
precios bajos y también en el más alto, 
donde se valora la prestación de servi-

cios adicionales”, explicaron a Ámbito 
Financiero desde la compañía estatal.

El sistema de “familias de tarifas” se 
asocia de inmediato con las prácticas 
low cost, ya que las aerolíneas de bajo 
costo (como la precursora local Flybon-
di) ofrecen una tarifa básica que sólo 
incluye volar entre dos puntos fijos con 
un equipaje de mano. Y todo lo demás se 
cobra por separado, ya sea equipaje para 
despachar, elección de asientos o cam-
bios de fechas.

Pero también es una práctica que 
se viene extendiendo entre las compa-
ñías tradicionales (legacy, en la jerga del 
sector). Un caso cercano es Latam que 
aplica esta política desde hace bastante 
tiempo en sus vuelos regionales, aun-
que en Argentina la experiencia es más 
reciente.

Aerolíneas Argentinas informó que 
las “familias de tarifas” otorgarán a sus 
clientes una mayor flexibilidad para ele-
gir de acuerdo a sus necesidades. Y con 

una ventaja adicional: ya no habrá cu-
pos de asientos por segmentos de tarifa 
en cada avión. Esto significa que hasta 
el último asiento disponible podría ser 
comprado por la tarifa promocional, sin 
que el precio esté influido por la proxi-
midad de la fecha del vuelo o el nivel de 
ocupación como ocurría hasta ahora.

Las familias de tarifas serán: 

-Promo, Base, Plus y Flex para cabina 
económica.

-Club Economy para cabina busi-
ness de cabotaje.

-Promo Club Cóndor y Club Cóndor 
para cabina business internacional.

Los socios Aerolíneas Plus catego-

ría Oro y Platino seguirán recibiendo 
los beneficios de categoría Elite, por lo 
cual siempre podrán llevar una pieza de 
equipaje adicional en todos sus vuelos, 
independientemente de la franquicia 
que tenga la tarifa que compren o can-
jeen por puntos del programa.

Más allá de esta medida puntual, 
la intención del directorio que enca-
beza Luis Malvido es -tal como an-
ticipó este diario a fin de diciembre 
pasado- delegar en Austral el mayor 
peso de la competencia low cost y po-
sicionar a Aerolíneas en el segmento 
corporativo a partir del desarrollo de 
servicios, como la incorporación de 
internet en los aviones. (Fuente: Ám-
bito Financiero).

TURISMO

AEROLÍNEAS ARGENTINAS SEGMENTA SUS 
TARIFAS PARA dAR PELEA A LAS LOW COST
Los pasajeros podrán elegir un precio básico y luego pagar por los servicios que quieran agregar, como equipaje extra o elección de asien-
tos. Y no habrá cupos por vuelo para los diferentes segmentos.

CON UNA OCUPACIÓN dEL 90%, 
CERRÓ  ENERO CON MÁS TURISTAS 
QUE EN AÑOS ANTERIORES

USHUAIA. Los datos sobre el 
arribo de turistas al Fin del Mundo 
resultaron auspiciosos desde el co-
mienzo del año y mantuvieron la 
misma tendencia en las semanas 
posteriores. Según un informe ela-
borado por la Cámara Argentina de 
Turismo, las reservas en los prime-
ros días de enero alcanzaron al 95% 
de las 6.000 camas disponibles en el 
destino, una cifra que en términos 
porcentuales superó, incluso, a las 
playas de la costa atlántica. 

Fuentes del sector indicaron a 
Télam que el nivel de ocupación ho-
telera se mantuvo en torno al 90% 
de promedio durante todo el mes. 
Por su parte, una de las actividades 
que arrojó cifras mejoradas respec-
to de años anteriores es la llegada de 

cruceros turísticos.
Las autoridades fueguinas infor-

maron un crecimiento del 23% en el 
arribo de este tipo de embarcacio-
nes, según datos proporcionados por 
la Dirección Provincial de Puertos 
(DPP) el Instituto Fueguino de Tu-
rismo (Infuetur) y las empresas na-
vieras. En números concretos, desde 
el inicio de la temporada 2018/2019 
y hasta ayer desembarcaron en la 
terminal fueguina 105.723 personas 
entre pasajeros (63.520) y tripulantes 
(42.203).

En total se produjeron 252 re-
caladas de buques, 216 de cruceros 
turísticos, 20 pesqueros y 16 porta-
contenedores, precisó el jefe de ope-
raciones del puerto de Ushuaia, Juan 
Avellaneda.

USHUAIA
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USHUAIA. A través de la Secretaría 
de Gobierno, la Municipalidad informó 
que a partir de las 23 horas de ayer, 31 
de enero, la tarifa del servicio público de 
pasajeros en la ciudad se actualizó de 
acuerdo a lo aprobado por el Concejo 
Deliberante y autorizado por la Comi-
sión Nacional de Regulación del Trans-
porte (CNRT).

De este modo, las tarifas que entra-
rán en vigencia serán las siguientes:

-Boleto Único, $ 17 (diecisiete pesos)
-Boleto Primario, $ 1,50 (un peso con 

cincuenta centavos)
-Boleto Secundario, $ 4 (cuatro pe-

sos)
-Boleto Universitario, $ 5,50 (cinco 

pesos con cincuenta centavos).
Cabe recordar que el valor de los dis-

tintos boletos se dispuso luego de san-
cionar la ordenanza N° 3341, promulga-
da mediante decreto municipal 1937/18.

Sin subsidios
En diciembre del año pasado, el 

ministro de Transporte, Guillermo Die-
trich, anunció que los municipios y los 

gobiernos provinciales pasarían a tener 
responsabilidad plena sobre sus sistemas 
de transporte, tanto para fijar las tarifas 
como los subsidios.

“Las provincias van a tener total 
autonomía para definir sus tarifas y 
subsidios”, dijo el funcionario en una 
conferencia de prensa en el Palacio de 
Hacienda.

Los transportes que comienzan y ter-
minan su recorrido dentro de una ciudad 
van a ser responsabilidad plena de los 
municipios; los interjurisdiccionales, de 
las provincias; y los que recorren al me-
nos dos provincias, de los gobiernos pro-
vinciales.

El funcionario confirmó la conforma-
ción de dos fondos por un total de 6.500 
millones de pesos con lo que el Estado 
nacional va a “acompañar” a los gobier-
nos provinciales en esta transición de 
cambio de responsabilidades.

Asimismo, el Estado Nacional va a 
destinar apoyo financiero para las 37 ciu-
dades en las que hay SUBE, por lo que 
se mantendrá allí la tarifa social para las 
personas carenciadas.

MUNICIPALES

dESdE HOY RIGE LA NUEVA TARIFA dEL 
TRANSPORTE PÚBLICO EN USHUAIA

INSPECTORES dE HIGIENE 
URBANA REALIZAN
CAMPAÑA dE INFORMACIÓN 

USHUAIA. La Municipalidad 
lleva adelante una campaña de 
información en distintos ba-
rrios de la ciudad a través de la 
Dirección de Higiene Urbana de 
la Secretaría de Medio Ambiente. 
Inspectores del área labran actas 
en los domicilios, y recuerda me-
diante notificación las normas 
vigentes para el retiro de resi-
duos domiciliarios y volumino-
sos, limpieza y mantenimiento 
de cestos de basura.

El Secretario de Medio Am-
biente, Damián De Marco infor-
mó que “ya se labraron más de 
30 actas de inspección, que per-
miten que los agentes se acer-
quen para explicar o recordar a 
los vecinos los días del recorrido 
del camión de residuos volumi-
nosos y domiciliarios, la impor-
tancia del mantenimiento de los 
cestos de basura, la correcta co-
locación de las bolsas de basura 
para su retiro, la correcta dife-
renciación de residuos domici-
liarios y residuos voluminosos”.

Destacó “la buena recepción 
de los vecinos”, y la importancia 
de reforzar la campaña para el 
conocimiento de las ordenanzas 
que regulan las acciones cometi-
das.

MUNICIPALES

De Marco aclaró que “las ac-
tas de inspección no son infrac-
ciones, ya que la infracción es 
una notificación que lo aclara”. 
No obstante, quienes quieran 
comunicarse con el área por 
cualquier duda, consulta o soli-
citud, pueden hacerlo de lunes 
a viernes en el horario de 8:00 a 
14:00 horas a través del teléfono 
(02901) 424474.

USHUAIA. La Municipalidad 
invita a los vecinos y vecinas a 
disfrutar de la muestra de pintu-
ra “Las Huellas del Fuego”, a car-
go del artista Luciano Méndez, 
en la antigua Casa Beban que 
permanecerá abierta al público 
hasta el 7 de febrero.

De la presentación de la 
muestra participó el Secretario 
de Cultura y Educación muni-
cipal, David Ferreyra; los artis-
tas Alejandro Abt y Jorge Iasich, 
como así también representan-
tes de pueblos originarios.

Fue un emotivo acto en el 
cual Méndez explicó que “las 
pinturas de la muestra están ins-
piradas en la forma de vida que 
tenían los Shelknam, como por 
ejemplo las pinturas que realiza-
ban en sus cuerpos durante sus 

rituales”.
Méndez agregó que “el con-

junto de pinturas nos acerca 
desde el arte al mundo de los Se-
lknam, ya que se inspira también 
en la cartografía de los primeros 
exploradores europeos que esta-
ban llenos de asombro”.

De la misma manera sostuvo 
que “este arte abstracto, demues-
tra que la línea y el color por sí 
mismos son capaces de generar 
emociones y es lo que esperamos 
lograr en la gente que visite este 
recorrido”.

Las obras podrán visitarse 
hasta el 7 de febrero, de lunes a 
viernes en el horario de 10:00 a 
19:00 horas en la antigua Casa 
Beban ubicada en Maipú y Plüs-
chow, frente a la plaza Piedrabue-
na.

A MUESTRA “LAS HUELLAS 
dEL FUEGO”  POdRÁ VISITARSE 
HASTA EL 7 dE FEBRERO

CULTURA
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POLÍTICA

GOBIERNO CONFIRMÓ QUE CONVOCARÁ A 
PARITARIAS A LOS GREMIOS ESTATALES

RÍO GRANDE. El ministro de Go-
bierno, José Luis Álvarez, confirmó 
que la semana próxima presentarán 
una nota al Ministerio de Trabajo 
provincial para convocar a los esca-
lafones Seco, Húmedo y docentes.

El funcionario indicó, además, 
que mantendrán una reunión de 
gabinete con todos los ministros a 
fin de establecer cuál será la estrate-
gia desde el ejecutivo para determi-
nar qué es lo que se puede aprontar.

Respecto a los paliativos, el mi-
nistro dijo por Fm Aire Libre que 
fueron una cuestión excepcional, 

l ministro de Gobierno de la Provincia, José Luis Álvarez, anunció para mediados de febrero el inicio de las paritarias para este año 2019 de 
los escalafones seco, húmedo y docentes. De manera previa, la próxima semana se realizará una reunión de ministros. “Nuestra idea es 
llegar a un acuerdo con los sindicatos para que sea sostenible en el tiempo y se pueda pagar”, afirmó.

afirmando que la idea es discutir 
sobre los haberes permanentes de 
los trabajadores.

Consultado sobre a los porcen-
tajes a tener en cuenta en medio 
de la suba inflacionaria que se dis-
paró en los últimos meses aseguró 
que “se tendrá en cuenta el pedido 
de los sindicatos, la realidad de los 
recursos donde haremos el mayor 
del esfuerzo posible, vamos a tratar 
de tener en cuenta todo para llegar 
a un acuerdo que sea lo justo tanto 
para los trabajadores como para go-
bierno”.

WORMAN NEGÓ QUE 
GOBIERNO IMPULSE LA 
INSTALACIÓN dE 
SALMONERAS EN EL BEAGLE

USHUAIA. En declaraciones a 
FM Master´s, el presidente de la 
DPOSS, Guillermo Worman sostuvo: 
“Que paradoja que mientras haga-
mos una inversión histórica en tér-
minos ambientales para mejorar la 
calidad vida del agua del Beagle, el 
Gobierno sea cuestionado por algo 
que no está en la agenda”.

“No figura lugar, presupues-
to por este tema hubo un estudio 
preliminar. No promovemos la ins-
talación de una industria de estas 
características. Además, cualquier 
proyecto de una envergadura se-
mejante necesita un estudio de im-
pacto ambiental, pero nada de eso 
sucede”, aclaró sobre el polémico 
proyecto.

En este sentido aclaró que “es 

cierto el Gobierno abrió una batería 
de estudio en el norte de la provin-
cia para estudiar la factibilidad de 
incorporar valor agregado a los hi-
drocarburos, a la madera, a la lana 
y turba. Entre ellos los estudios que 
se encargaron fue lo que implica la 
instalación de las granjas acuáticas 
y obviamente el estado no está inte-
resado en generar algún daño en las 
aguas del Canal Beagle”.

“La decisión razonable es no 
avanzar, no incorporarlo en la agen-
da. Hay que explicar lo que no hace-
mos”, dijo Worman. 

Cabe agregar que en los resulta-
dos preliminares del estudio reali-
zado por la consultora Noruega, se 
descarta avanzar con la cría de sal-
mónidos en el Canal.

GOBIERNO

dICTARÁN EL TALLER 
¿CÓMO CONSEGUIR 
CLIENTES EN REdES 
SOCIALES?

RÍO GRANDE. La agencia TAKO-
LAB estará presente en la Conven-
ción de Música, Innovación & dise-
ño que se realizará el 2 y 3 de marzo 
el gimnasio del colegio Don Bosco 
de esta ciudad, dictando un taller 
denominado “¿Cómo conseguir 
clientes en las redes sociales?” y que 
apunta exclusivamente a quienes 
participen de los stands del evento.

TAKOLAB es una agencia espe-
cializada en la innovación, nuevos 
emprendimientos y creatividad. Ha 
desarrollado diversos programas 
para instituciones como el Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires, el 
Ministerio de Producción y Traba-
jo de Presidencia de la Nación, la 
UADE, la UAI, Facebook y son coor-
dinadores del Club de Emprende-

dores LGBT+
Los expositores serán Gisella 

Buzzi y Lautaro Clementin, ambos 
fundadores de la agencia.

Buzzi tiene más de 17 años de 
experiencia en el mundo de la crea-
tividad, innovación, branding y di-
rección de proyectos. Es docente 
en varias universidades y trabajó 
en Grupo Editorial Penguin Ran-
dom House, Flix Media, Ultracomb, 
ITBA, entre otros.

Clementin es docente universi-
tario especializado en marketing di-
gital. Además es facilitador y mentor 
de programas de emprendimiento e 
innovación como #VosLoHaces, In-
cuBAte, y de la Academia Argentina 
Emprende, entre otros.

GOBIERNO
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MUNICIPALES

LASALLE dESMINTIÓ dECLARACIONES dEL 
SECRETARIO dE dEPORTES PROVINCIAL

RÍO GRANDE. “Lamentablemente 
las chicanas políticas no dejan ver la 
gravedad del asunto, el deporte nacio-
nal está en riesgo y la comunidad de-
portiva debe saberlo”, advirtió Diego 
Lassalle, gerente Ejecutivo de la Agen-
cia de Deporte y Juventud.

Lassalle, volvió a criticar la decisión 
del Gobierno nacional de convertir la 
Secretaría de Deportes en una Agencia 
y adelantó que se está trabajando con 
las instituciones deportivas fueguinas 
en respuesta a esta medida que signifi-
ca “privatizar” el deporte en la Argenti-
na.

Al mismo tiempo salió el cruce de 
las declaraciones del secretario de De-
portes de la provincia, Ramiro Bravo, 
quien comparó la medida de Mauricio 
Macri con la creación de la Agencia Mu-
nicipal de Deportes y Juventud de Río 
Grande.

“Haciendo un poco de historia y 
yendo directamente a la verdad de la in-
formación en primera medida la Agen-
cia Municipal fue creada en la gestión 
del ex intendente Jorge Martín, no por 
el actual intendente Gustavo Melella, lo 
cual es un gran error de concepto y de 
conocimiento del deporte y de la ins-

tituciones, en segunda medida no son 
iguales ni siquiera el espíritu es igual en 
la creación de ambas agencias”, sostu-
vo Lassalle.

“La Agencia Nacional de Deportes 
está dejando afuera a la Confederación 
Argentina del Deporte, una institución 
que tiene casi 100 años en el desarrollo 
deportivo de la Argentina y dentro de 
sus arcas se encuentra el Enaded, qué 
es el ente Internacional de Desarrollo 
Deportivo. Qué significa esto que la 
Agencia Nacional? Sólo reconoce dos 
entidades madres que regulan y contie-
nen al deporte nacional que es el Comi-
té Olímpico Argentino y el Paraolímpi-
co no reconociendo a la Confederación 
Argentina, con lo cual más de 200 dis-
ciplinas quedan afuera del amparo del 
Estado en sus reconocimientos a través 
de federaciones asociaciones clubes en 
donde se genera el deporte representa-
tivo de la Argentina”, amplió el profesor 
Lassalle.

En este sentido contrastó que “la 
Agencia municipal de Deportes en 
ningún momento insinúa o genera la 
privatización del deporte en la comu-
nidad, todo lo contrario, promociona, 
desarrolla, invierte, auspicia en inicia-

ción deportiva, en desarrollo deporti-
vo, en competencias de elite  en ayudas 
a asociaciones e instituciones ayudas a 
deportistas destacados colaboración a 
instituciones sin fines de lucro  a clu-
bes, al Deporte Comunitario y a aque-
llas expresiones culturales y deportivas 
que representen la idiosincrasia y el 

fortalecimiento de la red social conte-
niendo a niños, jóvenes, adolescentes , 
adultos y adultos mayores”.

“Lamentablemente las chicanas 
políticas no dejan ver la gravedad del 
asunto. El deporte nacional está en 
riesgo y la comunidad deportiva debe 
saberlo”, insistió Diego Lassalle.

MUNICIPALES

GIMNASTAS dE ROSARIO REALIZAN UN 
CAMPUS dE ENTRENAMIENTO EN RÍO GRANdE

RÍO GRANDE. El coordinador del 
Centro, Pablo Espertino, señaló que el 
objetivo del encuentro es “aprender 
del alto nivel de este Colegio” y resaltó 
que “algunos de los jóvenes gimnastas 
son de categoría élite y forman parte 
de la Selección Argentina de Gimnasia 
Artística”. Asimismo, agregó que los ob-
jetivos del área para este año son “con-

En el marco de las actividades de verano que lleva adelante el Municipio de Río Grande, chicos de la Escuela de Gimnasia Alberdi de la ciudad de Rosario se 
encuentran realizando un campus de entrenamiento en el Centro de Gimnasia Artística, junto a gimnastas de nuestra ciudad.

solidar la Federación riograndense y 
ampliar la participación en torneos 
fuera de la provincia”.

Gustavo Sito, profesor de Educa-
ción Física acompañante de la delega-
ción visitante, señaló que el Centro de 
Gimnasia Artística de nuestra ciudad 
es “soñado para todo aquel que prac-

tique este deporte, el federalismo, el 
encuentro y el intercambio” y destacó 
que se trata de “un gimnasio apto para 
la alta competencia”.

El Centro Municipal de Gimnasia 

Artística (Cirilo Thomas 545- 436253) es 
uno de los espacios que el Municipio de 
Río Grande ha facilitado a la comunidad 
riograndense para promover los valores 
positivos del deporte.
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USHUAIA. En un nuevo operativo 
preventivo, la División de Narcocrimi-
nalidad y Delitos Federales Ushuaia 
intervino en el espacio verde conoci-
do como “Laguna del Diablo” de la ca-
pital fueguina, donde se detuvo a tres 
personas con planchas de LSD prepa-
radas para su venta al menudeo.

“Es una acción preventiva impor-
tante, ya que nos permite evitar que 
la venta de esta droga sintética se ex-
tienda en la Provincia” señaló Javier 
Eposto, secretario de Estado de Segu-
ridad del Gobierno provincial.

En esta oportunidad, se incauta-
ron 10 planchas de LSD, lo que sig-
nifica unas 1.000 dosis aproximada-
mente. Asimismo, se secuestraron 15 
dosis de cocaína, restos de cigarrillos 
de marihuana, teléfonos celulares, 
una abultada suma de dinero en efec-
tivo cercana a los $60.000 pesos y el 
vehículo utilizado para realizar este 
comercio ilícito.

“Hemos aumentado la presencia 

policial preventiva en las calles. No 
sólo para los delitos de robo y hurto 
sino que también para evitar el narco-
menudeo que arruina a nuestros pi-
bes y les llena el bolsillo a unos pocos. 
Esta droga en la calle significaba alre-
dedor de $80.000 para los delincuen-
tes” declaró Eposto.

A partir de las medidas dispuestas 
por el Juzgado Federal, los tres suje-
tos fueron incomunicados y fueron 
libradas órdenes de allanamiento a 
sus respectivos domicilios, teniendo 
resultados altamente positivos para 
continuar con la investigación. 

“Vamos a seguir trabajando para 
detener a la organización completa. 
Queremos que los vecinos sigan de-
nunciando al 101 o al 911, las 24hs. 
Los llamados son anónimos, gratuitos 
y confidenciales y son una herramien-
ta esencial para iniciar y continuar 
con estas investigaciones” concluyó 
Eposto.

POLICIALES

‘OPERATIVO LAGUNA ÁCIdA’: INCAUTAN LSd EN 
USHUAIA POR PARTE dE LA POLICÍA PROVINCIAL

CONdUCÍA ALCOHOLIZAdO Y CHOCÓ 
CONTRA UN MÓVIL POLICIAL 

USHUAIA. Durante la madru-
gada del jueves, personal policial 
debió tomar intervención ante la 
presencia de un vehículo que cir-
culaba a alta velocidad y de forma 
temeraria por calle San Martín, en 
el sector céntrico de la ciudad de 
Ushuaia. 

Alrededor de las 04 horas se 
logra interceptar a un automóvil 
Fiat Uno de color rojo, el cual no 
llevaba colocadas las chapas pa-
tentes correspondientes sobre la 

 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

Se incautaron 10 planchas de LSD, lo que significa unas 1.000 dosis aproximadamente. Asimismo, se secuestraron 15 dosis de cocaína, 
restos de cigarrillos de marihuana, teléfonos celulares, una abultada suma de dinero en efectivo cercana a los $60.000 pesos y el vehí-
culo utilizado para realizar este comercio ilícito.

FUE DETENIDO CONTRAVENCIONALMENTE 

En la madrugada, un joven fue detenido por conducir a alta velocidad y en estado de ebriedad por las calles céntricas de Ushuaia. 
Asimismo, durante un control policial, terminó chocando un patrullero al intentar evadirlo. Iba acompañado de un menor, el cual 
fue restituido a sus padres. 

calle Héroes de Malvinas al 4000. Allí 
el personal uniformado intenta dete-
ner el vehículo mediante señales de 
luces y sirena, sin recibir ningún tipo 
de respuesta por parte del conductor, 
el cual realizó una maniobra impru-
dente a fin de evitar el móvil policial. 

Allí, al intentar darse a la fuga y 
mediante una maniobra brusca, ter-
minó impactando el lateral izquierdo 
contra el propi móvil policial, dete-
niendo la marcha tras el siniestro. 

Rápidamente se procede a la re-

ducción del conductor, quien fue 
identificado como Nicolás Ezequiel 
Baiochi de 18 años, quien presentaba 
un fuerte aliento etílico.

Ante esta situación, se procedió 
a convocar al personal de Tránsito 
Municipal para realizar un test de 
alcoholemia, arrojando 0.55 de gra-
duación alcohólica. Atento a ello, los 
inspectores resolvieron labrar las ac-
tas de infracción correspondientes, al 
tiempo que se procedió al secuestro 
de la unidad ante la falta de chapa 
patente, documentación y por en-
contrarse conduciendo bajo los efec-
tos del alcohol. 

Por otro lado, el personal policial 
llevó adelante la detención en la faz 
contravencional del joven conduc-
tor por infringir el edicto policial que 
versa sobre “Ebriedad y otras intoxi-
caciones”. 

Finalmente, se constató que un 
menor de 17 años se encontraba via-
jando como acompañante a bordo 
del automóvil Fiat Uno, por lo que se 
solicitó la presencia de integrantes 
de la Comisaría de Género y Fami-
lia de la ciudad de Ushuaia, quienes 
realizaron el traslado del joven hacia 
la dependencia para luego ser resti-
tuidos a sus progenitores.  
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USHUAIA. Minutos antes de la 
medianoche, personal policial fue 
alertado sobre un violento accidente 
de tránsito. El mismo ocurrió sobre la 
Ruta Provincial J a la altura del kiló-
metro 52.

Fuentes policiales explicaron que 
un hombre de unos 60 años, quien 
fue identificado como Pretirick Vla-
dimir oriundo de República Checa, 
circulaba por el sector antes mencio-
nado y por razones que se intentan 
establecer, perdió el control de un au-
tomóvil Volkswagen Voyage, el cual al 
caer sobre la banquina, terminó vol-
cando, finalizando el rodado apoyado 
sobre el techo. 

El conductor y único ocupante 
del rodado, logró salir por sus pro-
pios medios y se dirigió a pie hacia el 
puesto policial ubicado sobre uno de 
los sectores de la ruta complementa-

ria. Allí les informó lo sucedido a los 
uniformados, quienes solicitaron la 
presencia de una ambulancia, debido 
a que el hombre presentaba heridas 
cortantes y diversas dolencias pro-
ducto del siniestro. 

La unidad sanitaria apostada en el 
sector de Lago Escondido se hizo pre-
sente y procedió al traslado del hom-
bre hacia el Hospital Regional de Us-
huaia, quedando en observaciones.  

Finalmente, desde el nosocomio 
se otorgó el alta médica luego de 
constatarse lesiones leves, las cuales 
correspondían a hematomas sobre 
ambos brazos y heridas cortantes su-
perficiales.

Integrantes de Policía Científica se 
hizo presente en el lugar a fin de lle-
var adelante las pericias accidentoló-
gicas de rigor. 

TURISTA CHECO SUFRIÓ UN VUELCO  
Y TERMINÓ HOSPITALIZAdO
En horas de la noche un hombre oriundo de República Checa protagonizó un violento accidente. Ocurrió sobre la Ruta Provincial J a la 
altura del kilómetro 52. Tras sufrir un despiste, terminó volcando. El conductor se trasladó a pie hasta el puesto policial, informando lo 
sucedido. Debió ser hospitalizado debido a las lesiones sufridas sobre sus brazos. 

dOS HERIdOS EN UN TRIPLE CHOQUE EN MARGEN SUR 
HERIDAS LEVES

Un nuevo accidente de tránsito se produjo en horas de la tarde del jueves. Ocurrió sobre calle El Alambrador de Margen Sur. Allí un 
automóvil impactó contra una camioneta, en tanto un tercer rodado se vio involucrado. Una mujer y una menor debieron ser hospi-
talizadas. Afortunadamente resultaron con heridas leves. 

RUTA PROVINCIAL J

RIO GRANDE. En horas de la 
tarde del jueves, se produjo un ac-
cidente de tránsito en la zona de 
Margen Sur de la ciudad de Río 
Grande.

El siniestro ocurrió sobre calle 
El Alambrador, a pocos metros de 
la rotonda de ingreso al barrio lue-
go de la salida del puente General 
Mosconi. 

Allí una camioneta Ford Ranger 
de color gris, chapa patente PBE 
704, la cual era conducida por Ariel 
Alejandro Latrerzza, fue impactada 
desde atrás por un automóvil Re-
nault Clio de color gris, dominio 
LSC 741, el que se encontraba al 
mando de Pablo Emmanuel Vega 
de 29 años, quien a su vez se halla-
ba acompañado por Ofelia Mareco 
de 31 años.

Asimismo, un tercer vehículo, 

Ford Fiesta de color azul, patente 
DAK 573, el cual era conducido por 
Liliana Soledad Haro Díaz de 35 años, 
no se percató a tiempo del accidente, 
y al no poder detener su marcha, ter-
minó impactando contra el segundo 
vehículo. 

Rápidamente personal policial de 
la Comisaría Cuarta y bomberos vo-
luntarios se hicieron presentes en el 
lugar, brindando asistencia a los ocu-
pantes de los tres vehículos.

Allí se logró constatar que una 
menor de 16 años que viajaba a bor-
do de la camioneta y la conductora 
del Ford Fiesta, presentaban diversas 
dolencias producto de la violenta co-
lisión. 

A raíz de ello, se solicitó la pre-
sencia de una ambulancia, la cual 
procedió a realizar el traslado hacia 

vaciones. Por otro lado, integrantes 
de la División de Policía Científica 
se hizo presente, quienes llevaron 
adelante el corte parcial de la calle 
a fin de llevar adelante las pericias 
accidentológicas de rigor, en tanto 
que agentes de Tránsito Municipal 
efectuaron controles de alcohole-
mia sobre los conductores, como 
así también, la documentación 
obligatoria de cada uno de los ro-
dados.  

Transcurridas varias horas, des-
de el nosocomio se informó que 
ambas mujeres alojadas recibieron 
el alta médica al comprobarse de 
que sufrieron heridas de carácter 
leves. 

el Hospital Regional Río Grande, 
quedando ambas alojadas en obser-
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SOCIEDAD

CUÁLES SON LOS HÁBITOS POCO SALUdABLES QUE
RECOMIENdAN ABANdONAR ANTES dE LOS 40 

BUENOS AIRES. Lucir y sentirse 
joven a los 40 es posible. Sin embar-
go, es el momento de empezar el 
cambio porque los ‘errores de salud 
y estilo de vida’ pueden sorprender 
en la mediana edad dando lugar a 
enfermedades crónicas.

Estos son algunos de los errores 
más comunes y cómo revertirlos, 
según expertos.

-Ser adicto al teléfono móvil: 
¿Pueden enfermar a las personas? 
Un estudio de 2011 de la Univer-
sidad de Harvard asoció las altas 
horas frente al televisor con un 
mayor riesgo de diabetes tipo 2, 
enfermedades cardiovasculares y 
mortalidad por cualquier causa. 
Recientemente, los investigadores 
de Brigham y el Hospital de Muje-
res de Boston encontraron que la 
luz azul, que emiten las tablets, te-
léfonos celulares, e-readers y otros 
dispositivos altera los ritmos circa-
dianos naturales del cuerpo, por lo 
que es más difícil conciliar un buen 
descanso.

-No darle prioridad al sueño: 
Al igual que un teléfono celular, el 
cuerpo y el cerebro necesitan tiem-
po para reiniciar y recargar. Los 
adultos de entre 18 y 64 años re-
quieren alrededor de 7 a 9 horas de 
sueño por noche. Escatimar horas, 
puede derivar en un aumento en 
el riesgo de hipertensión, derrame 
cerebral y obesidad. También pue-
de ser un factor de depresión, y hay 
evidencia científica que privarse del 
sueño promueve el envejecimiento 
biológico, luciendo más años de los 
reales.

Expertos en sueño aconsejan 
antes de ir a la cama, no usar telé-
fonos celulares y crear una rutina 
para relajarse.

-Saltarse las comidas: Mucha 
gente aún considera que hacer ayu-
no durante varias horas ayuda a 
bajar de peso. Eso no es correcto y 

es probable que luego, se coma en 
exceso o el cuerpo demande comi-
da chatarra más tarde. Con el tiem-
po, las comidas que faltan pueden 
dañar al metabolismo, preparándo-
lo para la diabetes tipo 2. Casi dos 
tercios de los adultos con diabetes 
diagnosticadas tienen entre 40 y 64 
años.

-Fumar un cigarrillo (o dos): Una 
advertencia para los “tramposos 
del tabaco”. Aún en bajas dosis, la 
persona es fumadora y eso eleva el 
riesgo de enfermedades del cora-
zón, cáncer de pulmón y otras com-
plicaciones. Dejando el hábito del 
cigarrillo antes de los 40, se reducirá 
drásticamente el riesgo de muerte 
prematura por enfermedades rela-
cionadas con el tabaco en un 90% y 
hacerlo entre los 40 y los 50 equival-
drá a dos tercios.

-Comer demasiado sodio: El so-
dio tiene una manera sigilosa de 
colarse en las dietas de las personas, 
incluso cuando no están inclinan-
do el salero en sus platos. Está en 
el pan, las carnes procesadas, so-
pas, quesos, salsas y aderezos, entre 
otros alimentos básicos. La mayoría 
de las personas consume más so-
dio que el que su cuerpo necesita. 
La máxima diaria recomendada es 
aproximadamente la mitad de una 
cucharita. El exceso puede causar 
hipertensión, una causa importante 
de ataque cardíaco y accidente ce-
rebrovascular.

Es por eso que se recomienda 
leer las etiquetas de los productos 
cuidadosamente. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda que la ingesta diaria no su-
pere los 5 gramos de sal (equivalen-
te a 2 gramos de sodio). Pero en la 
Argentina, el consumo promedio de 
sal es de 12 gramos.

-Estar deshidratado todo el 
tiempo: El agua nutre cada célula 
y órgano del cuerpo, incluyendo la 

piel y en gran medida aumenta el 
riesgo de cáncer de piel, incluyendo 
el melanoma, la forma más mortal 
de la enfermedad. El uso de protec-
tor solar y ropa protectora puede 
ayudar.  

-Consumo de bebidas azucara-
das: Probablemente ya sea cono-
cido que el consumo de gaseosas 
y otras bebidas azucaradas es una 
manera segura de sumar kilos. Pero 
si además se cree que reemplazarlas 
por bebidas edulcoradas es hacer 
lo correcto, será un problema. Una 
investigación sugirió que beber 
gaseosas light está asociado con el 
aumento de peso, la resistencia a la 
insulina y la diabetes. 

-Comer demasiados alimentos 

procesados: Consumir un paquete 
de papas fritas antes de ir al gim-
nasio no es la mejor manera de ali-
mentar al cuerpo. Con el tiempo, el 
azúcar, la grasa y el sodio de que se 
utiliza para los alimentos procesa-
dos tengan un mejor sabor, pueden 
dañar la salud. Se recomienda sus-
tituir una dieta plagada de comidas 
de microondas, aperitivos y carnes 
procesadas con cereales integrales, 
productos frescos y carnes magras.

-Atracones de alcohol: La ma-
yoría de las personas saben que el 
consumo en cantidades excesivas 
de alcohol es tóxico para el cuerpo. 
La moderación es la clave: no más 
de una bebida al día para las muje-
res y dos para los hombres.

-No hacer tiempo para la aten-
ción preventiva: Si no se está en 
control del colesterol, por ejem-
plo, se podría incrementar el riesgo 
de enfermedades cardíacas entre 
los 40 y 50 años. Las mujeres de-
ben controlar los análisis de rutina 
como pruebas de Papanicolaou, 
mamografías y exámenes clínicos 
para detectar a tiempo enfermeda-
des como el cáncer.

piel. Es aún más importante man-
tenerse bien hidratado a medida 
que se envejece porque los adultos 
mayores pueden perder parte de su 
sentido de la sed. Se recomienda te-
ner siempre a mano un vaso de agua 
y controlar el color de la orina como 
“signo de alarma”.

-Evitar los lácteos: Las mujeres 
que eluden lácteos en sus dietas 
para evitar la hinchazón no estarían 
haciendo ningún favor a su cuerpo. 

-No tener relaciones sexuales: 
Con hijos pequeños y obligaciones 
laborales, el sexo a menudo se hace 
a un lado en los 30. Pero a medida 
que los chicos crecen, el sexo debe 
volver a la lista de prioridades. Es 
por eso que mantener una vida se-
xual sana, incluso al entrar en la 
edad media, es una parte importan-
te de la intimidad. Una de las reco-
mendaciones es hablar con el médi-
co si existe alguna incomodidad a la 
hora de tener relaciones sexuales, ya 
que hay tratamientos disponibles.

-Tomar el sol: Exponerse directa-
mente al sol o a las camas solares es 
exponerse a la radiación ultraviole-
ta que envejece prematuramente la 
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EN 2018 SE PERdIERON MÁS dE 200 MIL 
EMPLEOS REGISTRAdOS, SEGÚN NACIÓN

BUENOS AIRES. Las estadísticas 
oficiales de los primeros once meses 
indican que 2018 habría terminado 
con más 200 mil empleos en blanco 
menos que al inicio. En noviembre 
pasado había 12.177.900 trabajadores 
registrados, lo que representa una baja 
de 209.200 en el acumulado del año. 

Los datos corresponden al Repor-
te del Trabajo Registrado que elabora 
mensualmente la Secretaría de Traba-
jo. Al comenzar 2018 había 12.387.100 
puestos de trabajo. Se podría inclu-
so decir que el año pasado se habría 

perdido todo lo que se ganó en 2017 
porque ese año había comenzado con 
12.104.300 empleos.

La crisis económica afectó dura-
mente al mundo laboral sobre todo 
en el último trimestre donde se vie-
ron los peores datos. En noviembre 
la inflación fue del 3,2% con un acu-
mulado del 43,9%, mientras que la 
actividad económica de desmoronó 
7,5%. En el décimo primer mes de 
2018 había 172.000 trabajadores me-
nos que en el mismo período del año 
anterior, lo que representa un 1,4% de 

NACIONALES

caída. Con relación a octubre la caída 
fue de 38.000 puestos, o 0,3% menos.
El grueso de la merma lo soportó el 
sector privado, con 107.000 empleos 
menos respecto de 12 meses atrás. Se-
gún datos oficiales en la comparación 
interanual, la cantidad de asalariados 
del sector privado cayó en noviembre 
1,9% (117.700), monotributistas 0,2% 
(2.600) y Autónomos, 1,9% (7.900).

El Sector Público hizo un ajuste 
bastante menor. Se redujeron solo 
7.800 puestos (0,2%) El único rubro 
que creció fue el de empleados de ca-
sas particulares con una mejora del 
4,6% (21.700). Un rubro que es el de 
monotributistas sociales muestra una 
caída de 58.900 empleos a lo largo del 
segundo semestre, que tiene que ver 
con un reempadronamiento de be-
neficiarios en la Secretaría de Agroin-
dustria. Este grupo muestra una baja 
anual del 14,2%.

Los datos oficiales indican además 
que el salario promedio se redujo 9,4% 
en forma interanual, en tanto que el 
salario medio lo hizo en 8,1%. En tér-
minos reales, la caída acumulada en 

12 meses del salario promedio fue del 
3,9% mientras que la de la remunera-
ción media fue del 4,4%, en tanto que 
la masa salarial cayó 3,4% en términos 
reales respecto de noviembre de 2017.

La Encuesta de Indicadores Labo-
rales (EIL), en tanto, no parece antici-
par un cambio de tendencia. La tasa 
de creación de empleo registró una 
baja del 2,3% en diciembre, respecto 
de igual mes del año pasado. Las tasas 
de entrada y de salida fueron del 1,4% 
y del 2% respectivamente. Las expec-
tativas netas de creación de empleo 
en el primer trimestre de 2019 cayeron 
0,6%. El 5,8% de las empresas estima 
sumar gente a sus planteles, mientras 
que 6,4% cree que disminuirá.

Por otro lado, se anunció que la 
Dirección de Estudios Macroeconó-
micos y Estadísticas Laborales de lo 
que fue el Ministerio de Trabajo, ahora 
reducido a Secretaría, va a funcionar 
en la órbita de la Secretaría de Trans-
formación Productiva a cargo de Paula 
Szenkman. De modo que quien hasta 
hace poco era su titular José Anchore-
na, renunció a su cargo.

MANZUR INSISTE EN LOGRAR 
LA UNIdAd dEL  PERONISMO Y 
CONVOCÓ A UNA “GRAN INTERNA”

BUENOS AIRES. El gobernador 
de Tucumán, Juan Manzur, insistió 
en “la necesidad de lograr la uni-
dad” del Partido Justicialista “para 
darle respuestas a los argentinos” y 
consideró que ese paso debe con-
cretarse con la ex presidenta Cristi-
na de Kirchner “dentro de nuestro 
espacio político”.

“Hace mucho tiempo que vengo 
reclamando la unidad de nuestro 
espacio político para darle respues-
tas a los argentinos y tiene que ser 
sin exclusiones ni sectarismo”, se-
ñaló Manzur, en una breve confe-
rencia de prensa, y convocó a todos 
los dirigentes del Justicialismo que 
“quieran participar y sumarse para 
cambiar el rumbo que ha tomado el 
país”.

Según Manzur, ese cambio “solo 
lo puede hacer el peronismo con la 

POLÍTICA

totalidad de los dirigentes llegan-
do a un acuerdo que permita re-
vertir esta situación complicada 
que vive la Argentina”.

El mandatario reiteró su con-
vocatoria a la unidad nacional del 
partido horas antes de la reunión 
del Congreso del PJ local que se re-
unirá mañana a los efectos de de-
finir la estrategia electoral para los 
comicios de este año y avalar una 
alianza política en Tucumán con 
la presencia de Unidad Ciudadana 
(UC).

“Una vez que se reúna el Con-
greso, el PJ tucumano quedará ha-
bilitado a efectuar un frente con 
otras organizaciones, principal-
mente con Unidad Ciudadana”, 
explicó el vicegobernador Osvaldo 
Jaldo.
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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.

PORVENIR. Salir de vacaciones resul-
ta osado en muchos casos, negligente en 
algunos e imposible en muchos otros. En 
épocas donde varios vecinos de nuestra 
provincia decidieron “vacacionar” en la 
isla, conocer las opciones del otro lado de 
la frontera podría resultar de un atractivo 
interesante.A unos 235 kilómetros de Río 
Grande (437 de Ushuaia), la ciudad de 
Puerto Porvenir, asentada en las costas 
del Estrecho de Magallanes, posee una 
cantidad interesante de opciones para 
los turistas que se aventuran a quedarse 
unos días de ese lado de la isla.

Tras haber pasado los controles fron-
terizos de rigor en el paso San Sebastián 
la carretera a Porvenir posee varios kiló-
metros de carretera asfaltada. Aunque 
al llegar a la ruta Y-71 el camino vuelve a 
ser de tierra. A pesar de esto, el trayecto 
suma interés por sus paisajes y sus en-
cuentros entre el mar y los acantilados. 
Son 98 kilómetros de ripio en muy bue-
nas condiciones con las que el último tra-
mo a Porvenir puede resultar interesante 
y sumamente fotogénico.

Siguiendo por el camino de ingreso al 
pueblo, sobre la avenida Manuel Señoret 
770 se encuentra la recientemente inau-
gurada oficina del SERNATUR (Servicio 
Nacional de Turismo de Chile) identifica-
da por un llamativo tótem rosado.

En el lugar y con buena disposición 
hay información para los turistas acerca 
de algunos puntos de interés de la ciu-

TURISMO

ESCAPAdAS dE VERANO EN LA ISLA: 
PUERTO PORVENIR
La ciudad más próxima en el territorio chileno de la isla grande de Tierra del Fuego posee varias opciones para animarse a recorrer y conocer. Mira-
dores, sectores históricos y referencias de un lugar que espera ser descubierto.

dad, así como distintos circuitos con di-
ferentes opciones según el tiempo y los 
intereses.

Dentro de la propia ciudad la plaza 
Selknam cuenta con estatuas represen-
tando a la comunidad aborigen propia 
de Tierra del Fuego. En tamaño real, y 
agrupados en la plaza, los Selknam pue-
den verse y fotografiarse en un espacio 
de altura con vista al Estrecho.

Otro de los lugares de interés es la 
iglesia Católica Antigua, uno de los edi-
ficios más antiguos de la isla que dejó 
la historia de los misioneros salesianos, 
con mucha presencia en toda la región.  
A pocas cuadras la Plaza de Armas tam-
bién es un espacio verde de esparcimien-

to que, con buen tiempo, puede resultar 
en una buena opción para las tardes.

Caminos y miradores
Volviendo por la ruta Y-71 se puede 

llegar hacia el Mirador Hain. Un espacio 
también nuevo, permite divisar la ciudad 
toda desde el ingreso hasta Bahía Chilota, 
desde donde sale el Ferry que llega hasta 
Punta Arenas.

Emplazado en el Cerro Virgen, el mi-
rador Hain incluye además esculturas en 
madera en homenaje al pueblo Selknam 
como también información para los tu-
ristas del lugar. Iluminación a energía so-
lar y acceso para personas con discapa-
cidad, son algunas de las características 
que posee este mirador.

Y si de miradores y fotografías se tra-
ta, el ubicado en el Cordón Baquedano 
no se puede dejar afuera de la visita. 
Volviendo por la Y-71 unos 55 kilóme-
tros aproximadamente, el ingreso se 
encuentra señalizado. El camino es si-
nuoso y angosto y no se encuentra en el 
mejor estado en algunos sectores, pero 
la aventura vale la pena.

El lugar no solo es un camino al mi-
rador, también posee postas de informa-
ción donde se explica el trabajo de ex-
tracción de Oro que se realiza en el lugar. 
“Los mineros vivía en ranchos que en el 
techo tenían tablas y latas de tambores y 
por paredes bloques de tierra y pastos” 
explica uno de los letreros de referencia 
histórica.

“En un año de trabajo duro podían 
cosechar un kilo de oro por persona, 
pero el promedio era de 500 gramos. 
Actualmente los pirquineros viven y 
trabajan prácticamente en las mismas 
condiciones que hace 100 años atrás”. 
En el lugar todavía se pueden divisar los 
ranchos de los pirquineros.

El mirador es el punto más alto de 
la isla en ese sector, donde puede verse 
Porvenir y el Estrecho y con buen tiem-
po, hasta Punta Arenas. Un edificio con 
un ventanal amplio y lugar para sentar-
se terminan de coronar el lugar que lleva 
de vuelta a la ciudad en un circuito de 
unas 2 horas de duración aproximada-
mente. 
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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 
4ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
2º c

Máxima 
17ºc

Máxima 
13ºc

Máxima 
12ºc

Máxima 
13ºc

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALVINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$38,20

Venta
$36,40

Venta
$0,0525
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ONIKEN
Rosales 416
Tel. 422631

SALK
Ameghino  654
Tel: 423156

Compra
$0,0475
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