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EN 2019, TIERRA DEL FUEGO PODRÍA 
TENER OCHO ELECCIONES DISTINTAS
Como cada municipio tiene autonomía para convocar en fecha diferentes, 
los fueguinos podrían llegar a tener ocho comicios distintos este año: tres 
municipales (Ushuaia, Tolhuin y Río Grande) dos provinciales (en caso de 
balotaje), las PASO nacionales y dos presidenciales en caso
de que haya segunda vuelta. PÁG.6

PÁG. 4
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BERTONE RECORRIÓ
AVANCES DE OBRAS

La empresa Badisur confirmó su cierre definitivo y la intención de abonar solamente el 50% 
de indemnizaciones, por lo que desde ayer alrededor de 20 trabajadores decidieron ocupar la 
planta en forma pacífica. “Queremos una solución para los compañeros y que
la empresa pague lo que corresponde”, expresaron desde SOIVA.

RÍO GRANDE

NUEVAS CRÍTICAS DE
MELELLA A NACIÓN

BADISUR: TRABAJADORES OCUPARON LA PLANTA
TRAS CONFIRMARSE SU CIERRE DEFINITIVO

INDUSTRIA

PÁG. 8

PÁG  14

LA FISCALÍA RECHAZÓ EL PEDIDO DE QUENO EN 
SU PRETENSIÓN DE RETENER LA INTENDENCIA

PÁG. 2

La ciudad de Río Grande amaneció con una gran cantidad de polvo en suspensión, producto de los 
fuertes vientos en la zona de la Laguna Seca y Los Cisnes. Se registró una escasa visibilidad por la 
ruta de Circunvalación. Gobierno anunció que en los próximos días se licitará la
obra para buscar una solución al problema. 

NUEVAMENTE EL POLVO EN SUSPENSIÓN 
AFECTÓ A GRAN PARTE DE RÍO GRANDE 

El intendente de Río Grande, Gustavo 
Melella, se refirió a la crisis industrial 
que se profundiza en Tierra del Fuego 
con despidos, suspensiones y baja 
de producciones. Criticó al Gobierno 
Nacional afirmando que “sentimos 
que no importamos”. 

La gobernadora Rosana Bertone 
recorrió los avances de dos obras que 
se ejecutan en Río Grande. Destacó el 
plan de pavimentación de 40 cuadras 
en el barrio “Malvinas Argentinas” y 
sostuvo que se trata de “una obra muy 
esperada por los vecinos”.

El intendente de Tolhuin, Claudio Queno, presentó una declaración de certeza ante la 
Justicia para que lo habiliten a ser nuevamente candidato a Intendente. Sin embargo,
desde la Justicia señalaron que el pedido se funda en un “interés personal y
coyuntural”. Ahora resta saber qué dispondrá el Juez Electoral.
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RÍO GRANDE. La gobernadora Rosa-
na Bertone recorrió ayer las 40 cua-
dras que se está pavimentando el 
Instituto Provincial de Vivienda (IPV) 
en el barrio “Malvinas Argentinas”. El 
monto de la obra es de $90 millones 
de pesos.
Consultado al respecto, el Ministro de 
Obras y Servicios Públicos, Luis Váz-
quez, comentó que “estamos reco-
rriendo esta obra de pavimentación y 
de mejoramiento de diferentes secto-
res del barrio”.
En tal sentido, expresó que “es una 
obra muy esperada por los vecinos, la 
misma comenzó muy bien, tiene un 
buen ritmo y articula y se integra con 
la obra ya terminada de la rotonda y 
con la que está del otro lado de la ruta 
que es la pavimentación del Parque 
Industrial”.
Vázquez señaló que “realmente se ha 
hecho una inversión muy importante 
en esta parte de la ciudad para que se 
mejoren todas las condiciones”.
Acompañaron a la Gobernadora el 
presidente y vicepresidente del IPV, 
Gustavo Vázquez y Favio Escobar, el 
secretario de Hábitat y Servicios Co-
munitarios, Alberto Ibarra, vecinos y 
medios de comunicación

Iglesia “Sagrada Familia”
Previamente, la gobernadora Rosana 
Bertone recorrió la obra de amplia-
ción de la Iglesia “Sagrada Familia”, la 
obra la está llevando a cabo el Insti-
tuto Provincial de Vivienda y el monto 
de obra es de $3.686.230.
Al respecto, Bertone comentó que “es 
un SUM importante para esta Iglesia 

que está en una zona muy influyente 
y realmente grande”.
En tal sentido, expresó que “el padre 
Juan Carlos Buzó, como el padre Iván 
Bressan, han llevado adelante la mi-
sión pastoral con todos los vecinos y 
siempre se necesitaron refacciones”.
“Nos propusieron esta obra porque 
ellos tienen muchas reuniones con los 
vecinos, de la comunidad religiosa, 
pero por sobre todo esto es un ámbito 
de encuentro para ellos”, manifestó.
Bertone anotó que “gestionamos los 
fondos con el IPV, son fondos propios 
del Instituto”, y repasó las obras que 
el dicho ente viene realizando como 
los SUM’s de ATURG y la Asociación 

GOBIERNO

BERTONE RECORRIÓ LOS AVANCES DE LA OBRA DE 
PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO “MALVINAS ARGENTINAS”

La gobernadora Rosana Bertone recorrió los avances de dos obras que se ejecutan en Río Grande. Lo hizo acompañada por funcionarios de su gabinete y 
el legislador Federico Bilota. Destacó el plan de pavimentación de 40 cuadras en el barrio “Malvinas Argentinas” y sostuvo que se trata de “una obra muy 
esperada por los vecinos”.

del Personal Aeronáutico. “Son obras 
muy importantes que se están cons-
truyendo, el IPV tiene realmente mu-
cha obra pública en Río Grande”.
Además, mencionó que “estamos 
llevando adelante la ampliación del 
Club Garibaldi, el pavimento del ba-
rrio Chacra XIII, y próximamente se 
van a entregar 108 viviendas en la 
Margen Sur”.
Junto a la Gobernadora estuvieron 
presentes el ministro de Obras y Ser-
vicios Públicos, Luis Vázquez, el pre-
sidente del IPV, Gustavo Vázquez y el 
legislador Federico Bilota.

“Gobierno abierto a la gente”
Tras acompañar a la gobernadora 
Bertone en su recorrido por distintas 
obras en Río Grande, el legislador por 
el PJ-FPV, Federico Bilota, destacó “el 
trabajo que se está realizando con 
un esfuerzo realmente importante 
de parte de la Provincia, invirtiendo 
recursos en infraestructura. Esta era 
una ampliación que había sido soli-
citada oportunamente y que ya está 
pronta a culminar”.
También puso de relieve la tarea que 
viene llevando adelante el IPV. “El Ins-
tituto realiza un trabajo fundamental 
para que las familias puedan acceder 
a una vivienda digna, con todo lo que 
ello significa, sobre todo en el aspecto 
del arraigo”.
Para Bilota es “para resaltar” la gestión 
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provincial en cuanto a obra pública. 
“Gestiones anteriores se dedicaron 
únicamente a mirarse para adentro 
de la administración pública -remar-
có-. Este es otro tipo de gobierno, que 
está abierto a la gente, a la generación 
de infraestructura y de obra pública”.
Consultado sobre el rol de la Legisla-
tura en este aspecto, sostuvo que “he-
mos acompañado con todas las leyes 
que han sido necesarias”. A manera de 
ejemplo, mencionó la aprobación a la 
colocación de bonos por 200 millones 
de dólares. “Fijémonos la importancia 
de esta operación, que con el tipo de 
cambio ha significado una gran canti-
dad de recursos para la provincia. Con 
los recortes que ha hecho el gobierno 
nacional a todas las provincias pero 
particularmente a Tierra del Fuego, 
imaginemos sin no hubiéramos apro-
bado esa autorización la situación 
hoy sería totalmente distinta”. 
También mencionó la aprobación a 
proyectos como la Ruta del Atlántico, 
el tendido de fibra óptica y la amplia-
ción de la red de gas, “que por décadas 
había sido postergada”.
Por último, Bilota subrayó que “desde 
el primer día hemos acompañado a la 
gestión de la gobernadora y lo vamos 
a seguir haciendo hasta el último día 
de nuestra gestión”.
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RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone confirmó que el Ejecutivo 
provincial adquirió 70 hectáreas en la 
zona de la Margen Sur, donde ya se está 
construyendo la planta de tratamien-
to de líquidos cloacales. “Ahí queremos 
urbanizar para que la gente pueda tener 
una salida al problema habitacional”, 
dijo.

La gobernadora se refirió a una obra 
de refacción exterior del barrio Mon-
te Gallinero, en Ushuaia, y dijo que se 
pretende hacer lo mismo en Chacra II y 
Chacra IV.

También habló de la obra que se lle-
va adelante en el Paso Fronterizo San Se-
bastián, para la que el gobierno obtuvo 
las autorizaciones pertinentes, ya que se 

GOBIERNO CONFIRMÓ LA COMPRA DE 70 
HECTÁREAS  EN MARGEN SUR QUE SERÁN 
DESTINADAS AL IPV
En el marco del recorrido de avances de obras que se ejecutan en Río Grande, la gobernadora Rosana Bertone confirmó que el Ejecutivo provincial ad-
quirió 70 hectáreas en el sector de la Margen Sur donde ya se construye una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales. “Queremos urbanizar 
para que la gente pueda tener una salida al problema habitacional”, señaló.

trata de un predio privado. 
En ese sentido, Bertone anunció que 

el gobierno recibió la donación de 5 hec-
táreas en la Margen Sur, que quedarán a 
disponibilidad del IPV.

La mandataria enumeró la cantidad 
de gimnasios deportivos que se están 
construyendo en la provincia, que serían 
17, para sanear lo que llamó “un déficit 
en la estructura deportiva”.

Y anunció la inauguración del Puen-
te Justicia para mediados de febrero, una 
zona que también pertenecía al sector 
privado. “Ha habido muy buena interac-
ción con propietarios de las tierras, lo 
vimos también en la construcción de la 
calle en la salida de la Margen Sur”, dijo 
la gobernadora por Fm Masters.

PROBLEMÁTICA HABITACIONAL

RÍO GRANDE. El intendente Gusta-
vo Melella firmó un convenio para ini-
ciar un trabajo institucional conjunto 
con Sistema B, un movimiento mundial 
que busca potenciar el desarrollo de 
empresas que generen un triple impac-
to positivo en lo social, lo económico y 
lo ambiental. 

El Jefe Comunal consideró que “es 
fundamental que sigamos profundi-
zando las políticas de ampliación de la 
matriz productiva en Río Grande, defen-
diendo fuertemente la industria ya ins-
talada y promoviendo además nuevos 
desarrollos que tengan en cuenta el eje 
social, el económico y el ambiental”.

RÍO GRANDE PROMOVERÁ EL DESARROLLO 
DE EMPRESAS CON TRIPLE IMPACTO

P R O B L E M ÁT I C A 

“En nuestra ciudad hemos iniciado 
hace tiempo un camino de vinculación 
con instituciones de otras partes del país 
y del mundo, de modo de mantenernos 
a la vanguardia en las políticas más mo-
dernas que ponen en el centro de las ges-
tiones el bienestar de las personas. Cree-
mos que con este convenio damos un 
paso más en este sentido y seguramente 
en muy poco tiempo veremos resultados 
concretos de este trabajo”, aseguró.

En representación de Sistema B, re-
frendó el compromiso Soledad Noel, 
miembro del Equipo Ejecutivo de esa 
organización.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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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)

POLÍTICA

MELELLA: “YA SE HAN PERDIDO ENTRE 6 MIL Y 7 MIL 
EMPLEOS DESDE QUE ASUMIÓ EL GOBIERNO NACIONAL”

RÍO GRANDE. “La inestabilidad 
de la situación en crisis de nuestra 
industria nos preocupa sobre ma-
nera, porque no sólo siguen en ries-
go los puestos de trabajo sino que se 
debilita aún más nuestro régimen 
industrial”, advirtió el Jefe Comu-
nal.

En este sentido, consideró que 
“es necesario fortalecer el diálogo 
para que empresarios, trabajadores 
y el Estado encontremos un camino 
que nos garantice el desarrollo de la 
industria fueguina y frene la caída 
de puestos de trabajo. Miles de ho-
gares fueguinos dependen de esto”.

El Intendente planteó un pa-
norama muy preocupante ante los 
persistentes despidos y suspensio-
nes en el sector industrial.

“Ya se han perdido entre 6 mil y 
7 mil empleos desde que asumió el 
Gobierno Nacional, que tiene una 

sordera y no escucha. Y el Gobier-
no provincial recién ahora tuvo un 
cambio”, afirmó. 

“Sentimos que no importamos. 
Si hay una gran noticia en nuestra 
provincia es la del desempleo. La 
situación es muy compleja. Uno lo 
vive con mucha angustia y desespe-
ranza”, transmitió Melella.

“La situación es muy crítica. En 
el programa alimentario del Mu-
nicipio teníamos 800 familias co-
miendo y ahora les damos de comer 
a 3.600. Tuvimos que salir a pagar 
alquileres para evitar desalojos”, re-
cordó.

El intendente Melella ha mante-
nido reuniones con diferentes sec-
tores sindicales, tanto de Río Gran-
de como de Ushuaia, para analizar 
y definir acciones frente a la crítica 
situación de la industria fueguina.

RECONOCIMIENTO A VECINOS QUE SALVARON 
A DOS PERSONAS EN EL RÍO GRANDE

RÍO GRADNE. Cristian Flores y 
José Ilnao son dos de las tres perso-
nas que el lunes último socorrieron 
a dos chicos que fueron arrastra-
dos por la corriente del río Grande 
cuando trataban de refrescarse a 
raíz del intenso calor.

Ambos recibieron ayer un re-
conocimiento del Municipio por 
la valerosa acción realizada que 
permitió salvar a los jóvenes a ries-
go incluso de poner en peligro sus 
propias vidas.

En efecto, Flores e Ilnao fueron 
recibidos por los secretarios de 
Coordinación de Gabinete y Con-
trol de Gestión; Agustín Tita, y de 
Participación y Gestión Ciudada-
na, Dr. Federico Runin; además del 

Subsecretario de Participación Ciu-
dadana, Dr. Federico Greve.

Durante el encuentro los jóvenes 
recibieron las felicitaciones y el re-
conocimiento por la espontánea y 
rápida intervención, al tiempo que 
narraron cómo fueron los hechos.

Según lo explicado por ellos, “tu-
vimos que resolver en cuestión de 
segundos a cuál de los dos asistía-
mos primero para organizar de esa 
manera un rescate seguro y nos de-
cidimos por el niño de 9 años”.

“En ese momento -agregó Cris-
tian Flores- intervino también otro 
hombre que se ocupó de sacar al 
joven de 19 años y de quien desco-
nocemos todo, ya que no sabemos 
ni su nombre ni dónde vive, pero él 

El intendente de Río Grande, Gustavo Melella, se refirió a la crisis industrial que se profundiza en Tierra del Fuego con despidos, suspensiones y baja de pro-
ducciones. “El Gobierno Nacional, que tiene una sordera y no escucha” afirmó.

MUNICIPAL

se sumó a este rescate así que se 
podría decir que fue un trabajo en 
equipo”.

“Nos sentimos bien porque 
creo que fuimos instrumentos de 
Dios para actuar en ese momento 
y en ese lugar y solo quisiéramos 

saber quién es la otra persona que 
hizo todo también arriesgando su 
vida”, dijo.

Finalmente, Flores destacó la 
labor de Defensa Civil y de las de-
más fuerzas de seguridad y sani-
tarias que actuaron con rapidez y 
eficiencia.
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CATALÁN MAGNI ESPERA LA REELECCIÓN DE BERTONE Y 
LA UNIFICACIÓN DE LA FECHA ELECTORAL EN USHUAIA

USHUAIA. En declaraciones a 
FM Centro el senador nacional por 
Tierra del Fuego Julio Catalán Magni 
insistió sobre la necesidad de que el 
peronismo una fuerzas para enfren-
tar al proyecto de Cambiemos en las 
elecciones nacionales del corriente 
año. En dicho contexto conside-
ró que la figura de la ex Presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner no 
podría estar excluida y debería ser 
parte de la propuesta. 

De esta manera el parlamentario 
se distanció de los dirigentes de im-
pulsan el espacio Alternativa Fede-
ral como propuesta peronista para 
disputarle la Presidencia a Macri.   

El ex corredor de Turismo Ca-
rretera reconoció la existencia de 
dirigentes disconformes con la ex 
presidente pero sin embargo consi-
deró necesario “empezar a discutir 
el enojo no parado en el enojo” y no 
mirar hacia atrás para poder cons-
truir de cara al futuro. 

El actual senador por Tierra del Fuego, Julio Catalán Magni remarcó la necesidad de trabajar para garantizar la reelección de la Gobernadora Rosana Bertone 
y sugirió unificar las fechas de las elecciones en Ushuaia con la provincia. Además se mostró partidario de sumar a Cristina Kirchner a una propuesta pero-
nista amplia para recuperar la conducción del Gobierno nacional 

En tal sentido opinó que las elec-
ciones Primarias Abiertas Simul-
táneas y Obligatorias son el meca-
nismo apropiado “para que salga 
la fórmula presidencial de nuestro 
espacio”, ya que a su entender la 
dedocracia “nos llevó a perder las úl-
timas elecciones”.

Por lo tanto consideró que los pero-
nistas “tenemos que debatir y discutir a 
través de las PASO al mejor representan-
te de la oposición, y ahí no hay principio 
de admisión”, sentenció, remarcando 
que “nuestro adversario está afuera de 
nuestro partido”.

Por lo cual insistió en la necesidad 
de construir un espacio común que 
contenga a las principales figuras del 
Peronismo con la finalidad de “hacer 
un frente importante” y consideró que 
dicha unidad no debe quedarse solo en 
el discurso sino “desde la acción concre-
ta”. 

En el mismo sentido indicó que Tie-
rra del Fuego sería un importante esce-

nario para poner en marcha esta uni-
dad dado que es la primera provincia 
en la que se van a celebrar elecciones 
provinciales por lo que expresó el de-
seo de que “sea el espejo para el país. 
Hay que generar un frente que nos 
permita discutir en serio qué es lo que 
no queremos, y no lo que queremos”, 
subrayó.

En cuanto a Tierra del Fuego tam-
bién reiteró su acompañamiento al 
proyecto liderado por la Gobernadora 
Rosana Bertone y en tal sentido seña-
ló que “el objetivo en la provincia no 
es sólo la reelección de Bertone 
sino repetir una mayoría parla-
mentaria” ya que “en lo personal 
no tengo otro objetivo que no sea 
consolidar lo que hemos construi-
do” sentenció. 

Y en sintonía con su visión, se-
ñaló que desde el 2015 “construi-
mos un proyecto de provincia de 
la mano de Rosana, hace ocho o 
nueve años que venimos traba-

jando juntos y hoy el gran desafío 
es que pueda ser reelecta y que nos 
podamos consolidar en el tiempo, 
consolidar una política de estado y 
empezar a pensar a veinte o treinta 
años la provincia que queremos”.

Por lo tanto insistió en la nece-
sidad de “seguir construyendo po-
líticas de estado a largo plazo, y no 
llegar a un proceso electoral don-
de estemos siendo funcionales a la 
oposición”, dijo.

Catalán Magni además advirtió 
que Ushuaia sería uno de los prin-
cipales desafíos para la reelección 
de Bertone dado que la capital fue-
guina “es una ciudad muy ligada a 
un sector conservador, al MPF, un 
sector muy del viejo poblador. Te-
nemos que entender que debemos 
articular Ushuaia particularmente, 
porque tenemos la suerte de que 
pudimos recuperar ese lugar; si no, 
claramente va a ser difícil sostener 
el Municipio”, advirtió. 
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RÍO GRANDE. Las elecciones 
provinciales en Tierra del Fuego se 
realizarán entre mayo y julio de este 
año, separadas entre tres y cinco 
meses de las presidenciales del 27 
de octubre, confirmaron distintas 
fuentes gubernamentales consulta-
das por Télam.

En rigor, el desdoblamiento de 
los comicios locales respecto del ca-
lendario nacional no es una opción 
en el distrito: el artículo 202 de la 
Constitución fueguina dispone que 
las elecciones generales “en ningún 
caso podrán coincidir con las na-
cionales”, y que, además, deberán 
anticiparse “por lo menos en tres 
meses”.

Ante este panorama, la goberna-
dora Rosana Bertone podría convo-
car a la elección donde se pondrá 
en juego su propia reelección en el 
cargo, como máximo el domingo 21 
de julio.

Sin embargo, la mandataria ne-
gocia con los intendentes de los tres 
municipios fueguinos, en especial 
con el Tolhuin (PJ) Claudio Queno 
y el de Ushuaia (FpV) Walter Vuoto, 
la posibilidad de unificar la fecha 
de los comicios provinciales con los 
municipales.

Además de las estrategias elec-
torales de cada sector, el acuerdo 
busca disminuir la cantidad de elec-
ciones diferentes que podría tener el 
distrito en un mismo año. 

Como cada municipio tiene au-
tonomía para convocar en fechas 
diferentes, los fueguinos podrían lle-
gar a tener ocho comicios distintos: 
tres municipales (Ushuaia, Tolhuin 
y Río Grande) dos provinciales (en 

caso de balotaje), las PASO naciona-
les y dos presidenciales en caso de 
que haya segunda vuelta.

Según fuentes del gobierno pro-
vincial, Bertone prefiere que se uni-
fique la elección provincial con las 
municipales para alguna fecha de 
julio.

En cambio, voceros del munici-
pio de Ushuaia sostienen que ellos 
prefieren votar en mayo, antes de las 
dificultades que supone la tempora-
da invernal para la zona.

Desde el entorno de Bertone des-
lizaron que la gobernadora se toma-
rá “hasta el último día” para hacer el 
anuncio, y que incluso podría reali-
zarlo recién el 1 de marzo, durante la 
apertura del año legislativo.

Por su parte el intendente de 
Ushuaia, Walter Vuoto, no descarta 
hacer un anuncio “en las próximas 
horas” si no prosperan las tratativas 
con el gobierno. Asimismo, Vuoto, 
referente de La Cámpora pero aliado 
de Bertone en términos electorales, 
también busca su reelección en el 
cargo, lo mismo que Queno en Tol-
huin. 

A su vez el intendente de Río 
Grande (Forja) Gustavo Melella, 
juega sus propias fichas: no tiene 
contacto con el gobierno provincial 
porque él mismo será candidato a 
gobernador por la oposición y de-
berá aguardar el anuncio de Berto-
ne, además de fijar la fecha para los 
comicios municipales en su ciudad.

Con todo, es un hecho que Tierra 
del Fuego renovará la totalidad de 
sus autoridades (gobernador y vice, 
15 legisladores, tres intendentes y 
19 concejales) entre mayo y julio de 

POLÍTICA

EN 2019, LOS FUEGUINOS PODRÍAN LLEGAR 
A TENER OCHO ELECCIONES DISTINTAS
Como cada municipio tiene autonomía para convocar en fechas diferentes, los fueguinos podrían llegar a tener ocho comicios distintos: tres municipales (Us-
huaia, Tolhuin y Río Grande) dos provinciales (en caso de balotaje), las PASO nacionales y dos presidenciales en caso de que haya segunda vuelta.

este año, un trimestre antes de re-
novar las bancas de tres senadores y 

tres diputados nacionales, y de votar 
para elegir al Presidente.

“EL DESAFÍO ES PODER 
TENER OTRO MANDATO”

RÍO GRANDE. Durante su vi-
sita a la obra pública que lleva 
adelante el gobierno provincial 
en Río Grande, la gobernadora 
Rosana Bertone también habló 
de política y afirmó que adelan-
tar las elecciones, como lo están 
haciendo algunas provincias, 
“no está en mi mirada”.

“Estamos en un proceso de 
dialogar con todos y hemos 
avanzado con actores de nuestro 
partido en la provincia. Es difícil 
lograr los consensos, pero va-
mos a hacer el máximo esfuerzo, 
como la unidad del 2015 que nos 
permitió ganar”, aseguró Berto-
ne.

Y dijo que cada vez que al 
justicialismo le tocó gobernar la 
provincia “siempre tuvimos un 
gobierno nacional en contra. Yo 
tengo un viento en contra terri-
ble para gestionar esta provin-
cia”.

“Hay que estar cercano a la 
gente, gestionar, tener empatía. 
Venimos de perder en distritos 
que son clave. Tenemos que re-
cuperar Santa Fe, y sería muy 
importante recuperar la provin-
cia de Buenos Aires”, opinó la 
gobernadora, también presiden-
ta del partido Justicialista local.

Bertone se refirió a la campa-
ña del gobierno nacional contra 
“los últimos 70 años de la Argen-
tina”, y manifestó que “fue una 
aberración que un presidente de 
la nación diga eso. No creo que 
los últimos 70 años de la argen-
tina fueron malos, como dice 
Macri, estoy convencida de que 
hubo muchas cosas que se han 
hecho bien”.

Y llamó a “tener un proyecto 
de nación”. “Como justicialistas 

vamos a poder recuperar el país si 
encontramos un líder que piense el 
país en su conjunto”, afirmó Berto-
ne.

La mandataria también fue 
consultada por la crisis en la indus-
tria fueguina, y dijo que mantuvo 
reuniones con Antonio Caló, diri-
gente de la UOM, donde se habló 
de la gravedad de la industria: “no 
hay consumo, las familias no com-
pran”, dijo Bertone.

Y afirmó que “queremos soste-
ner los puestos de trabajo. Pero hay 
cuestiones que pueden tener solu-
ción, pero con otras es muy difícil 
por la apertura de las importacio-
nes”.

ROSANA BERTONE
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RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone entregó ayer en el Insti-
tuto Provincial de Vivienda (IPV) de 
esta ciudad, 100 boletos de compra-
venta a vecinos de los barrios Mirador, 
Argentino, Kayén, Héroes de Malvinas, 
15 de Octubre y Arraigo Sur.

Los lotes del barrio Arraigo Sur, 
fueron transferidos por el Fondo Resi-
dual IPV para la regularización de los 
mismos.

Los demás fueron adquiridos por 
la Provincia y transferidos al Instituto 
Provincial de la Vivienda mediante la 
Ley N°847 sancionada el 28 de mayo 
del año 2011.

El IPV se encuentra abocado al 
trabajo de regularización de lotes, ya 
sea con visitas sociales, relevamientos 
topográficos y presentación de men-
suras, dando respuesta a los futuros 
adjudicatarios y así garantizando una 
mejor calidad de vida.

Al respecto, Bertone expresó que 
“es un momento muy especial para 
ustedes, fueron muchos años de lu-
cha, llegaron a Río Grande en busca 
de oportunidades, de trabajo y de una 
vida mejor”.

En tal sentido, mencionó que “el 
acceso a la tierra es el bien más pre-
ciado que puede tener una familia, 
tener la posibilidad de tener un techo 
y también los servicios, hemos pelea-

BERTONE: “EL ACCESO A LA TIERRA ES EL BIEN 
MÁS PRECIADO QUE PUEDE TENER UNA FAMILIA”
En un acto realizado en el edificio del IPV en Río Grande, la gobernadora Rosana Bertone entregó 100 boletos de compraventa a vecinos de los barrios 
Mirador, Argentino, Kayén, Héroes de Malvinas, 15 de Octubre y Arraigo Sur. “El acceso a la tierra es el bien más preciado que puede tener una familia”, 
aseguró la mandataria.

GOBIERNO

do mucho para que puedan tener los 
servicios”.

“Van a poder tener el honor de de-
cir que son propietarios, que están pa-
gando su lote y que nadie les ha rega-
lado nada” manifestó la Gobernadora, 
quien agregó que “queremos que las 
familias, un estanciero, un produc-
tor mediano y un pequeño productor 
pueda tener su escritura pública por-
que eso es seguridad jurídica, eso es lo 

USHUAIA. “Desde este jueves y 
hasta el sábado estaremos realizando 
la pavimentación de la calle Lapataia, 
avanzando en las obras de esta tempo-
rada 2018-2019”, confirmó la secreta-
ria de Planificación e Inversión Públi-
ca, Gabriela Muñiz Siccardi.  

El tramo afectado será entre Fuegia 
Basket y Pastor Lawrence.

La funcionaria aseguró además que 
“todas las obras que estamos llevando 
adelante son prioritarias”, y agregó 
que “desde los trabajos en Fuegia Bas-
ket donde ya se hormigonó y se conti-
núa hormigonando, hasta los espacios 
comunes de recreación y atención a 
vecinos y vecinas, todo eso forman 

INCIAN LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAPATAIA
MUNICIPALES

parte de las necesidades de la ciudad a 
atender y resolver”.

Muñiz Siccardi destacó que “es-
tamos en la etapa de pavimentación 
en Lapataia que iniciará este jueves y 
continuará hasta el sábado siempre 
que el clima lo permita”.

“También estamos trabajando en 
Congreso Nacional y en el barrio El 
Bosquecito, para luego continuar con 
Constitución Fueguina e Hielos Conti-
nentales”, contó.

Desde su área informaron además 
que se iniciaron los trabajos en el pla-
yón deportivo en el barrio Los Alakalu-
fes.

que muchos dijeron que iban a hacer y 
que hoy nosotros estamos haciendo”.

Bertone señaló que “con un esfuer-
zo enorme de todos los trabajadores 
públicos y privado hemos podido sos-
tener una provincia con todo el viento 
en contra”, y expresó que “quizás no 
compartamos los mismos ideales pero 
compartimos una pasión que es pri-
mero Tierra del Fuego, segundo Tierra 
del Fuego y tercero Tierra del Fuego”.

Por su parte, el presidente del IPV, 
Gustavo Vázquez, anotó que “en la ges-
tión de la Gobernadora estamos cum-
pliendo con derechos humanos que 
estaban pendientes, y esto les va a per-
mitir crecer en el ámbito económico y 
familiar”.

Participaron ministros, secretarios 
y subsecretarios del Ejecutivo Provin-
cial, vecinos y medios de comunica-
ción.
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RÍO GRANDE. En declaraciones a FM 
Aire Libre, la secretaria adjunta de SOIVA, 
Silvia Vidal, ratificó que los trabajadores 
de Badisur mantendrán la ocupación de 
la planta “hasta las últimas consecuen-
cias”, señalando que la empresa confirmó 
su cierre definitivo y la intención de pagar 
el 50% de las indemnizaciones al encon-
trarse en proceso de crisis. 

“Vamos a resistir, queremos una so-
lución para los compañeros, y que real-
mente la empresa se ponga y pague lo 
que corresponde”, señaló la dirigente tex-
til, señalando que la empresa “tiene todo 
el stock, tiene telas, juegos terminados y 
una carga para salir, así que para vender 
y pagar, (las indemnizaciones) tiene, y ahí 
está y nadie se lo va a tocar”.

Sin fecha prevista para una nueva re-
unión, Vidal rechazó un posible llamado 
a conciliación obligatoria, entendiendo 

que “sabemos que la empresa cierra, ¿para 
qué queremos una conciliación? Si vamos 
a terminar en la calle igualmente”, dijo.

Y agregó: “La empresa cierra entonces 
lamentablemente tenemos que pensar en 
la indemnización, la solución tiene que 
salir ahora y no alargarlo”.

Asimismo, la dirigente de SOIVA negó 
que se haya ejercido violencia durante la 
ocupación de la planta, afirmando que 
“ingresamos todos tranquilos y nadie 
agredió a nadie, pero si fueron a hacer una 
denuncia fueron a mentir porque nadie 
agredió a nadie”.

“Seguiremos hasta las últimas conse-
cuencias, porque los compañeros ya tie-
nen todo perdido”, cerró.

Alrededor de 20 trabajadores llevan 
adelante la ocupación de la planta en el 
Parque Industrial.

TRABAJADORES DE BADISUR OCUPARON LA PLANTA AL 
CONFIRMAR EL CIERRE DEFINITIVO DE LA EMPRESA
La empresa Badisur confirmó su cierre definitivo y la intención de abonar solamente el 50% de indemnizaciones, por lo que este miércoles alrededor 
de 20 trabajadores decidieron ocupar la planta en forma pacífica. “Queremos una solución para los compañeros y que la empresa pague lo que corres-
ponde”, expresaron desde SOIVA.

MUNICIPALES

La Municipalidad de Ushuaia está desa-
rrollando un concurso abierto para cubrir 
dos vacantes de planta permanente para 
profesionales abogados/abogadas y este 
miércoles cerraron las inscripciones.

En este sentido, la secretaria Legal y Téc-
nica del Municipio, Victoria Vuoto señaló 
que “es el primer concurso abierto que se 

CERRARON INSCRIPCIONES PARA EL INGRESO 
DE PROFESIONALES ABOGADOS O ABOGADAS

desarrolla en la Municipalidad para cu-
brir el cupo de dos plantas permanentes 
en este caso de profesionales abogados o 
abogadas”, considerando que este tipo de 
acciones “fortalece la transparencia en la 
gestión que desde un principio viene rea-
lizando el intendente Walter Vuoto”.

En tanto, afirmó que desde hace un tiem-

po “se viene acompañando un proceso 
de concursos internos de evaluación de 
antecedentes, que se implementó du-
rante la actual gestión gubernamental 
para el ingreso a planta de administrati-
vos y otros agrupamientos como servi-
cio, mantenimiento y producción para 
los cuales se hacen estos concursos”, 
concluyó.
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USHUAIA. Los días de descuento 
están corriendo para que la ordenanza 
sancionada en la última sesión del año 
2018 que prohíbe los descartables en los 
locales gastronómicos de Ushuaia tenga 
aplicación plena. 

La posibilidad de que una ensalada 
o un sándwich venga en envase descar-
table al consumirla dentro de un local 
dejará de ser una realidad. Se terminan 
los vasos plásticos para los cafés al paso, 
y los sorbetes deberían ser erradicados. 

O por lo menos son las intenciones 
que tienen desde A Limpiar Ushuaia, 
donde trabajaron junto con el concejal 
por Cambiemos, Tomás Bertotto para 
la sanción de la ordenanza, y que hoy 
se pusieron al hombro el desafío de la 
aplicación. 

Y es que salir de la “mentalidad del 
descartable” como lo grafica Maia Mu-
riel, una de las referentes de la organi-
zación no es de un día para otro. En 
diálogo con Tiempo Fueguino y tras la 
charla que se brindó a empresarios gas-
tronómicos en la sede local de la Cáma-
ra Hotelera Gastronómica de Tierra del 
Fuego titulada, la referente del movi-
miento recordó que “en la última sesión 
se aprobó el proyecto de ordenanza para 
la prohibición de todo lo que es descar-
tables para consumo dentro de los loca-
les gastronómicos”.

La charla se denominó “Avanzando 
hacia una nueva astronomía libre de 
descartables”. Y más allá de que la orde-
nanza obligue con el tiempo a que esto 
sea un hecho, “la idea era armar una 
charla para todos aquellos gastronó-
micos que quisieran acercarse un poco 
para explicar el por qué, cuál es la con-
secuencia de utilizar descartables, qué 
es lo que está pasando en el mundo y a 
partir de eso generar cambios en nues-
tros hábitos” explicó Muriel. 

“La ordenanza es muy clara, lo que 
hace es prohibir el directamente el des-
cartable cuando se consume dentro del 
local. nosotros hablamos de alternati-
vas, qué se puede usar” remarcó y contó 
además que de la charla participaron 
“muchos gastronómicos, también do-
centes. Lo bueno es que están todos 
pensando en cómo modificar y qué co-
sas van a utilizar”.

Lo cierto es que el lugar estaba re-
pleto y los participantes variaban entre 
la preocupación y el entusiasmo. Conta-
ban sus experiencias, comparaban cos-
tos, preguntaban opciones, proponían o 
comparaban con cosas que habían visto 
en otros lugares del mundo. 

Ailén Ortiz, comunicadora social y 
también miembro de A Limpiar Ushuaia 
le dijo a este medio que “por suerte hay 
bastante interés en cuáles son las alter-
nativas. Por eso estuvo dirigida a pri-
mero conocer la problemática de base 
y de ahí, a raíz de entender por qué los 
descartables no, ver cuales son las alter-

nativas que tenemos. Esa era la preocu-
pación de comerciantes y docentes. Ver 
cuáles serían las diferentes alternativas”. 

Cambio cultural
Sin embargo, una ordenanza está 

lejos de moldear una costumbre. Como 
nos pasó años atrás, las veces que nos 
llenamos de bolsas reutilizables hasta 
que nos acostumbramos a llevar las pro-
pias al supermercado; cortar la cadena 
del descartable también requiere cam-
biar hábitos sociales. 

Muriel lo explica como “la mentali-
dad del descartable. La mentalidad li-
neal” donde el desafío es “cambiarlo por 
una mentalidad circular donde esto de lo 
uso y lo tiro ya no va más” es en este ám-
bito donde se trabaja en “cómo hacemos 
para repensar esto y el grado de compro-
miso en el empresario para ser creativo y 
tener cambios de conciencia”. 

“Es una oportunidad” dijo Muriel 
entusiasmada, “tomarlo no como algo 
negativo, al contrario, lo que quisimos 
hasta dar una herramienta de fidelizar 
clientes, una herramienta para educar 
clientes. Consumidores responsables”. 
Para ella “está buenísimo porque somos 
una de las pioneras en Argentina en este 
cambio y esto nos va a mejorar también 
como ciudad el tema de la basura. Redu-
cir un montón la cantidad de basura”. 

Menos descartables, menos basura
Sobre la importancia de la aplicación 

de la ordenanza y la necesidad de co-
menzar a avanzar en este cambio cultu-
ra, Ortiz relató que “A Limpiar Ushuaia es 
un movimiento de vecinos que se decida 
a encontrase una vez por semana, que 
realizan muchas limpiezas y a raíz de la 
cantidad de descartables que se encon-
traron se planteó la ordenanza”. 

Explicó que “Tierra del Fuego tiene 
muchos descartables tirados en la playa” 

BRINDAN CAPACITACIÓN SOBRE ORDENANZA 
QUE PROHIBE USO DE DESECHABLES EN USHUAIA
La ordenanza 5582 sancionada a finales del 2018 plantea 180 días para la aplicación de la norma que prohíbe la utilización de elementos descartables 
dentro de los locales gastronómicos. Desde A Limpiar Ushuaia, impulsores del proyecto, calificaron la medida como “una oportunidad”. 

por lo que “la idea es entender primero 
de dónde vienen, que los consumimos 
nosotros todos los días y a raíz de ver de 
dónde vienen empezar a rechazar ese 
tipo de plásticos, porque el material en 

general es plástico, pero descartables en 
sí”. 

Desde A Limpiar Ushuaia hay dispo-
sición para conceder este tipo de charlas 
no solo a los empresarios gastronómicos 
que deben ajustarse a la nueva normati-
va. Muriel señala que “nuestra propuesta 
es empezar por un escalón. La idea era 
algo sencillo, simple, fácil de hacer, fá-
cil de aplicar e implementar. Que esto 
también se pueda ampliar a las oficinas 
públicas, a otro tipo de empresas, no so-
lamente gastronómicas, en las escuelas”. 

La intención es que “la propuesta 
de #UshuaiaSinDescartables -que es el 
hashtag que vamos a utilizar a partir de 
ahora- es para todos. Empezar a trabajar 
sobre qué cosas no necesito y puedo mo-
dificar para reducir la cantidad de basu-
ra que género”. 

El desafío está planteado y las con-
secuencias son solamente positivas. 
Muriel cree que “todos podemos hacer 
cambios desde el lugar donde estemos. 
No importa si somos docentes, empresa-
rios. Si bien nos enfocamos a la gastro-
nomía, la realidad es que vamos a ir por 
más” finalizó. 

HABRÍA SIDO ROBADA A UN PE-

ENCONTRARON EN MARGEN SUR UN 
ARMA DE FUEGO SEMI ENTERRADA

RIO GRANDE. Pasada la medianoche, 
personal policial de la Comisaría Cuarta 
fue alertada por un llamado telefónico, 
indicando que al menos dos personas se 
encontraban de manera sospechosa, ca-
vando un pozo frente a la chacra “Mata 
Gente”.

Rápidamente un patrullero se dirigió 
hacia el sector ubicado sobre calle Mirko 
Milosevic sin número de la Margen Sur. Si 
bien ya no se encontraban los sospecho-
sos, se comenzó a realizar un rastrillaje 
por la zona.

Allí se logró encontrar una pala aban-
donada y junto a la misma, tierra removi-

da, por lo que al retirar la misma, se halla-
ba un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Rápidamente la misma fue retirada y 
trasladada hacia la comisaría, al tiempo 
que se llevaron adelante diversas pericias 
en el lugar con el fin de poder obtener 
algún dato que permita identificar a los 
sujetos que dejaron abandonada el arma 
de fuego. 

Si bien aún no fue confirmado de ma-
nera oficial, se sospecha de que el arma 
hallada podría pertenecer al Suboficial 
Julio Martín Avila, penitenciario quien 
sufriera el robo de su pistola reglamenta-
ria del interior de su vivienda. 
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RÍO GRANDE. Ayer en horas de la 
mañana, la concejal por el Partido Verde 
(PV), María Laura Colazo, se reunió con 
Integrantes de la Comisión Directiva de 
la Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE), Marcelo Córdoba, Felipe Concha 
y Hector Cardozo en donde se analizó la 
situación nacional, provincial y local. En 
la reunión de carácter Institucional dia-
logaron sobre temas vinculados a la cri-
sis de la industria fueguina, los planteos 
respecto al pedido de recomposición sa-
larial de los trabajadores y trabajadoras 
provinciales y municipales. 

Al respecto el Secretario General de 
ATE seccional Río Marcelo Córdoba dijo 
“Estamos muy agradecidos por el recibi-
miento que nos brindó la Concejal Laura 
Colazo. Ha sido una reunión muy positi-
va donde hemos dialogado sobre distin-
tos temas referidos al contexto nacional, 
provincial y municipal que estamos vi-
viendo y sobre todo en lo que respecta a 

la situación de los trabajadores públicos 
de nuestra provincia y municipio. Tam-
bién le agradecemos a todos los conceja-
les haber tenido la voluntad de aprobar 
la cesión de tierras a nuestro sindicato. 
Ha sido un encuentro muy positivo y 
planteamos con la Concejal una agenda 
abierta para trabajar en beneficio de los 
trabajadores y la comunidad.”

La Concejal Laura Colazo expresó 
“Ha sido una reunión muy satisfactoria 
en cuanto a que pude interiorizarme en 
cómo van los avances en la negociación 
con el municipio por la cláusula gatillo 
y la recomposición salarial que me pa-
rece que es justa y razonable. Les mani-
festé mi apoyo porque entiendo que es 
equitativo plantear una recomposición 
salarial tras la devaluación de nuestra 
moneda y los altos índices de inflación 
que hemos sufrido en nuestro país que 
afectan directamente a las familias fue-

POLÍTICA

LAURA COLAZO SE REUNIÓ CON LA 
COMISIÓN DIRECTIVA DE ATE
La concejal del Partido Verde (PV), Laura Colazo, recibió a la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), opor-
tunidad en la que analizaron la crítica situación que se atraviesa a nivel provincial y nacional. Dialogaron además sobre la negociación 
salarial con el Municipio. 

guinas. Desde el Partido Verde nos he-
mos puesto a disposición para acompa-
ñar en el proceso de diálogo que se está 
brindando en el ámbito del poder ejecu-

tivo municipal y que debe contemplar la 
equidad y razonabilidad y velar por los 
compromisos asumidos en los acuerdos 
suscriptos anteriormente”.

RÍO GRANDE. A través de la Di-
rección de Obras Sanitarias, el Mu-
nicipio avanza en el entubado del 
pluvial que se encuentra a conti-
nuación de la calle Salta entre Fray 
Justo María de Oro y Wilson en el 
Barrio Camioneros.

Al respecto, la Secretaria de la 
cartera, Gabriela Castillo, señaló: 
“Lo que estamos haciendo es entu-
bar un pluvial que tenía un desagote 
en un canal y de esta manera vamos 
a mejorar la estética del lugar y evi-

AVANZA EL ENTUBADO DEL SISTEMA 
PLUVIAL DEL BARRIO CAMIONEROS

INTERÉS GENERAL 

tar la acumulación de agua a cielo 
abierto”.

Y agregó: “el personal está traba-
jando con maquinarias grandes y se 
encuentran atmosféricos sacando 
agua del canal. Una vez finalizadas 
las tareas, habrá una notoria mejora 
en el funcionamiento del sistema y 
en el espacio público de la zona”. 

Los trabajos se enmarcan en el 
plan de obras para mejorar la in-
fraestructura de la ciudad en todos 
los barrios. 

USHUAIA. La secretaria de Pla-
nificación e Inversión Pública de la 
Municipalidad, Gabriela Muñiz Sic-
cardi, presidió el acto de apertura 
de ofertas para la construcción del 
playón deportivo en el barrio Los 
Alerces, en la avenida Alem al 600.

Será construida la cancha de fut-
bol de césped sintético, luego de ni-
velar el terreno y realizar la base de 
suelo cemento. Como en los otros 

APERTURA DE OFERTAS PARA NUEVO
PLAYÓN DEPORTIVO EN LOS ALERCES

USHUAIA

espacios deportivos se reemplaza-
rán los tejidos, la estructura y se co-
locarán reflectores LED.

La obra tendrá un plazo de eje-
cución de 45 días corridos a partir 
de la firma de contrato con la em-
presa que resulte adjudicada. A tal 
efecto se presentaron dos ofertas 
válidas que deberán ser evaluadas 
por la comisión técnica.
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USHUAIA. En diálogo con Tiempo 
Fueguino, el rector de la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), 
Juan José Castelucci, explicó la situación 
financiera de la institución ante el recor-
te en el presupuesto nacional. La UNT-
DF había presupuestado 479 millones 
de pesos para funcionar este año, pero 
desde Nación aprobaron un presupuesto 
menor, 100 millones menos que la insti-
tución buscará solventar a través de otras 
fuentes.

“Nosotros fuimos castigados con el 
presupuesto, es decir, hubo universida-
des nuevas como la nuestra a las que le 
dieron un 60% de aumento presupuesta-
rio y a nosotros nos dieron el 25%” sos-
tuvo el rector. “El promedio de aumentos 
presupuestarios fue de 32,9% y las uni-
versidades nuevas generalmente reciben 
más”.

A fines del 2018 el Consejo de Recto-
res, integrado por los rectores y rectoras 
de las Universidades del país, acordaron 
“que las universidades ya consolidadas, 
que necesitan menos presupuesto, reci-
ban el 32,9% y que las nuevas tengan un 
50% de aumento presupuestario” contó 
Castelucci.

“Esto se acordó con los rectores y con 
los diputados porque no había que au-
mentar el presupuesto universitario sino 
que se iba a sacar de una partida de libre 
disponibilidad que tiene el Ministerio. Se 
acordó entre todos, se llegó al Diputado 
Laspina que preside a Comisión de pre-
supuesto y hacienda y que dijo, en reu-
nión con el Ministro de Educación, que 
no estaba de acuerdo por lo que el presu-
puesto quedó como tal” explicó el rector 
de la UNTDF.

Ante esa situación, sostuvo el rector, 
“inmediatamente comenzamos ges-
tiones en Buenos Aires, en las cuales la 
Secretaría de Políticas Universitarias ac-
cedió a acompañar las necesidades pre-
supuestarias que tenemos. En base a un 
plan austero que tuvimos el año pasado, 
a un plan austero con que nos estamos 

manejando en la administración, logra-
mos algún ahorro y con el refuerzo que 
nos ha prometido la Secretaría de Políti-
cas Universitarias vamos a llegar a fun-
cionar durante el año normalmente, con 
los proyectos que teníamos en cuanto a 
obras que vamos a hacer” aseguró.

Sin embargo, detalló Castelucci, “con 
ese refuerzo no llegamos al 50% que hu-
biese sido lo óptimo pero todavía no te-
nemos la plata, estamos gestionando la 
cantidad, pero estaríamos cercanos a ese 
50%”.

“Teníamos una necesidad más o me-
nos de 100 millones de pesos más, entre 
lo que hemos tenido de ahorro, algunos 
ingresos que tenemos por servicios a ter-
ceros, y si el Ministerio nos da alrededor 
de 80 millones más, quedaríamos muy 
pero muy bien. Ese es el número que 
estamos peleando, no nos van a dar eso 
pero se va a acercar bastante a ese núme-
ro” agregó.

Consultado sobre el presupuesto del 
2018 en comparación con el año en cur-
so, Castelucchi explicó “el año pasado el 
presupuesto fue de 380 millones y este 
año era de 479 millones, lo que pasa es 
nosotros tenemos todos los aumentos 
docentes que fueron de alrededor del 
25%, lo que quiere decir que el aumen-
to presupuestario se nos iba todo en los 
sueldos docentes que están fijados por 
paritarias”.

Y agregó “entonces en lo que tenía-
mos desfasaje es en el funcionamiento, 
eso hemos garantizado el sueldo de los 
profesores, la incorporación de los nue-
vos profesores para las nuevas materias, 
pero lo que no podemos pensar es en 
largar una carrera nueva si no tenemos 
financiamiento externo, eso también lo 
estamos gestionando y estamos espe-
ranzados en que podamos largar para 
el segundo cuatrimestre alguna carrera 
nueva”. Al respecto de la oferta académi-
ca que podría haberse sumado de con-
tar con el presupuesto, el recto adelantó 

ABRIERON LAS INSCRIPCIONES PARA SUMARSE A 
LOS FESTEJOS POR EL CARNAVAL EN RIO GRANDE
A través de la Dirección de Cultura, el Municipio realizará la tradicional celebración el próximo 23 de febrero, por lo que ya se encuentra abierta la inscrip-
ción para los interesados en participar. Este año, los festejos se realizarán sobre la calle Güemes, en la explanada del playón municipal.

MUNICIPALES

“tenemos en vista varias carreras como 
educación física, trabajo social, energías 
renovables, que nos parecen dos carreras 
muy importantes para la provincia, des-
pués tenemos seguridad pública y ciuda-
dana con algún acuerdo con la Provincia 
y un ciclo complementario en adminis-
tración pública también con la Provincia. 
Si la Provincia acompaña en el financia-
miento nosotros podemos lanzar esas ca-
rreras, las otras tres estamos gestionando 
fondos, sobre todo en educación física 
tenemos algunas posibilidades de finan-
ciamiento”.

En cuanto a las obras que tenía pre-
vista la institución la institución, Caste-
lucci aseguró “este año va a ser un año de 
obras, en Río Grande vamos a terminar 
la sede, poner el gas, hacer un salón de 

usos múltiples, esos son fondos que ya 
conseguimos el año pasado y tenemos en 
el banco”. En la sede de Ushuaia también 
está prevista una ampliación “es una am-
pliación chica de 400 metros cuadrados 
que nos va a permitir tener la biblioteca, 
la sala multijuegos, un espacio cultural y 
casi todas las clases en el mismo edificio 
de Yrigoyen, entonces también elimina-
mos un alquiler”.

“Estamos muy tranquilos con las 
obras porque con ellas garantizaríamos 
el lugar con espacios propios para el dic-
tado de clases tanto en Ushuaia como en 
Río Grande, sin depender de colegios de 
la provincia o alquileres. Solo quedaría 
alquilado el edificio donde funciona la 
administración” concluyó el rector de la 
UNTDF.
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sus familias, contarán con todo 
el apoyo”, aunque remarcó que 
los que tienen intenciones de de-
linquir “no van a poder ingresar a 
Chubut”.

La decisión de la Provincia va 
en línea con la postura del Go-

INTERÉS GENERAL

CHUBUT IMPEDIRÁ EL INGRESO DE 
EXTRANJEROS CON ANTECEDENTES 

RÍO GRANDE. La resolución 
establece, además, la expulsión de 
cualquier ciudadano de otro país 
que cometa algún ilícito en tierra 
chubutense.

El decreto dispuso “la expul-

LA DECISIÓN DE LA 
PROvINCIA vA EN LÍNEA CON 
LA POSTURA DEL GOBIERNO 
NACIONAL qUE DESDE hACE 

TIEMPO MANIFIESTA SU 
vOLUNTAD DE “ExPULSAR 

A LOS ExTRANjEROS” 
qUE DELINqUEN EN LA 

ARGENTINA.

“ESTOy UN POCO CALIENTE”, 
hABÍA DIChO LARRETA 

SOBRE LA DECISIÓN DE LA 
MAGISTRADA, qUE LIBERÓ 
AL MOTOChORRO A LAS 24 

hORAS

Los extranjeros que hayan sido condenados o se encuentran cumpliendo condena no podrán ingresar a la provincia de Chubut, 
según un decreto que firmó el gobernador Mariano Arcioni. “Los chubutenses no pueden permitir la delincuencia importada ni de 
ningún tipo”, sostuvo el ministro de Gobierno, Federico Massoni.

sión y prohibición de ingreso a 
la Provincia de Chubut de ciuda-
danos extranjeros que hubieran 
sido condenados o se encuentren 
cumpliendo condena, que reúnan 
antecedentes penales o condena 
no firme por delitos cometidos en 
la República Argentina o en el ex-
tranjero”.

El Ministro de Gobierno, Fe-
derico Massoni, afirmó que “los 
chubutenses no pueden permi-
tir la delincuencia importada ni 
de ningún tipo” en la provincia. Y 
agregó: “Es inadmisible que cada 
ciudadano aporte $4700 diarios 
para mantenerlos”.

El funcionario afirmó que “to-
dos los extranjeros que vienen 
a progresar y a establecerse con 

bierno nacional que desde hace 
tiempo manifiesta su voluntad 
de “expulsar a los extranjeros” 
que delinquen en la Argentina, tal 
como ocurrió con el motochorro 
colombiano que pagó $700 para 
obtener la libertad. Esta caso pro-
vocó el enojo del jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez La-
rreta, quien cargó contra la magis-
trada Patricia Guichandut.

“Estoy un poco caliente”, había 
dicho Larreta sobre la decisión de 
la magistrada, que liberó al moto-
chorro a las 24 horas. 

Sin embargo, luego de los cru-
ces políticos -donde hasta el pre-
sidente Mauricio Macri cuestionó 
el accionar de la Justicia- se deci-
dió recapturar al delincuente y ex-
pulsarlo del país.
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RÍO GRANDE. Francisco Ibarra, abo-
gado defensor del intendente Gustavo 
Melella en la causa donde se lo acusa de 
mantener relaciones intimas a cambio de 
dinero del Estado, presentó ante el Juz-
gado de instrucción N°2, del Dr. Raúl Sa-
hade, una fotocopia de un acta policial, 
la que fue realizada el pasado 28 de sep-
tiembre en la calle Hermana Mazzarello 
N° 239 “B”. 

En esa oportunidad, según consta en 
el acta, la policía acude al lugar debido a 
una mujer identificada como, Cintia Ma-
carena Moya, intentaba ingresar a una 
vivienda, que es propiedad del Gobierno, 
aduciendo que vivía en el lugar pero que 
no tenía la llave. 

La mujer indicó a los efectivos poli-
ciales que, “un amigo de su padre le había 
autorizado a residir en dicha vivienda, 
pero que no tenía la llave”.

A los pocos minutos se presentó en 
el lugar el padre, Hugo Abel Moya, quien 

CAUSA MELELLA 

DEFENSA DE MELELLA PRESENTÓ PRUEBA QUE 
VINCULA A UNO DE LOS TESTIGOS CON JAVIER EPOSTO
Se trata de un acta policial donde el testigo aportado por la querella, Hugo Moya, admite que su hija ocupa una vivienda del Gobierno ubicada en el barrio 
Chacra XIII y que tienen la llave de la morada porque, “su amigo Javier Eposto (Secretario de Seguridad) autorizó a que su hija viva en el domicilio. 

meses más tarde sería uno de los testigos 
que brindó declaraciones al portal INFO-
BAE, asegurando que había sido chofer 
del intendente Melella y relató con deta-
lles supuestos abusos. Dichos que luego 
se le dificultó sostener frente al Juez. 

En momentos de explicar por qué su 
hija estaba ocupando una casa pertene-
ciente al Gobierno de la Provincia, Moya 
indicó a los Policías que, “su amigo, Javier 
Eposto (Secretario de Seguridad), auto-
rizó a que su hija resida en el domicilio 
por lo que le otorgó la llave”. Moya tenía 
la llave de la vivienda, la que los Policías 
dejaron establecido en el acta, que habría 
la puerta de la casa en cuestión. 

Cabe destacar que cuando este hecho 
sucedió, aún no se había radicado la de-
nuncia contra en intendente Melella, en 
la que Moya prestó declaración y que des-
de la defensa del Jefe Comunal sostienen 
que la causa fue orquestada por el sector 
político de la gobernadora Bertone.

MUNICIPALES

LANZAN LAS PRE INSCRIPCIONES 
PARA ‘EL DESAFÍO PRODUCIR’

RÍO GRANDE. El Municipio lanzó la 
preinscripción para la Edición XXXVI de 
‘El Desafío Producir’ que se realizará el 6 
y 7 de abril.

Los emprendedores interesados de-
ben dirigirse al Paseo Canto del Viento 
(Fagnano 650) entre el 6 de febrero y el 10 
de marzo de miércoles a domingos de 16 
a 20 horas.

En el caso de emprendedores artesa-
nales y de diseño deberán presentar fo-
tocopia de DNI (domicilio actualizado) 

y llevar tres productos (como mínimo) 
para poder fotografiarlos. Por su parte 
los emprendedores gastronómicos tie-
nen que presentar fotocopia de DNI 
(domicilio actualizado) y fotocopia de 
la libreta sanitaria actualizada.

Para mayor información comu-
nicarse al (2964) 436206 o al (2964) 
15650396. También pueden enviar un 
email a desarrollolocalmrg@gmail.
com.

Se 
perdió 
Pochoclo

Zona 2 de 
abril 25 de 
Mayo y Gdor 
Paz
Cualquier 
información 
comunicarse 
al 15472907
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RÍO GRANDE.  En la acción ju-
dicial, Queno reconoce su “legítimo 
interés” a presentarse “como candi-
dato a intendente de Tolhuin en los 
próximos comicios municipales”, y 
cita como base de sus argumentos los 
antecedentes jurisprudenciales del 
propio Juzgado Electoral, la Sala Civil 

POLÍTICA

TOLHUIN: LA FISCALÍA NO ACOMPAÑA EL PEDIDO DE 
CLAUDIO QUENO PARA SU REELECCIÓN EN TOLHUIN

PIDEN EXTREMAR
MEDIDAS DE SEGURIDAD

USHUAIA. A través de su pá-
gina de Facebook, la Secretaría de 
Ambiente, Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático recomendó “ex-
tremar las medidas de seguridad 
respecto al fuego, basura y colillas 
de cigarrillos”

El martes último, en horas de 
la tarde, brigadistas de Incen-
dios Forestales “acudieron en una 
emergencia a la zona del inicio de 

la senda de Laguna Esmeralda para 
apagar un foco de incendio provo-
cado por colillas de cigarrillos mal 
apagadas en el tronco de un árbol”. 

“Nuevamente llamamos a la res-
ponsabilidad y conciencia de nues-
tro comportamiento en las sendas 
de caminatas, áreas protegidas y 
espacios naturales de la provincia”, 
exhortaron.

MEDIOAMBIENTE

El intendente de Tolhuin, Claudio Queno, busca ser reelegido para su cargo por cuarta vez. Para ello, presentó ante la justicia un 
pedido de certezas. Desde el juzgado confirmaron que se está trabajando en ello, ya finalizada la feria judicial. La resolución está en 
manos del Juzgado de Primera Instancia Electoral, a cargo del Dr. Isidoro Aramburu. 

SIETE MULAS DETENIDAS

EPOSTO: “VAMOS A IR 
TRAS LOS FINANCISTAS 
DEL NARCOTRÁFICO”

RÍO GRANDE. Tierra del Fuego 
continúa en la lucha contra el nar-
cotráfico. Al respecto, se evitó  que 
7 mulas ingresen con cocaína a la 
provincia . “Seguimos evitando que 
la droga ingrese por el aeropuerto”, 
afirmó el secretario de estado de se-
guridad, Javier  Eposto.

Asimismo agregó el funcionario 
“esto es parte del operativo de verano 
que hemos generado con la Policía 
Aeroportuaria para evitar el ingreso 
de cocaína a la Provincia durante el 
período de vacaciones, donde el trá-
fico aéreo se incrementa”. 

“Ya son alrededor de 12 kg. los que 
se han secuestrado y son 19 las mu-
las detenidas, desde que generamos 
estos corredores en el 2018”, aclaró el 
Secretario.

La provincia desarrolló un corre-
dor de seguridad con la  Policía de 
Seguridad Aeroportuaria en Aeropar-
que, Ezeiza y desde el mes de diciem-
bre, en Córdoba. Todos los vuelos que 
tienen como destino la Patagonia 
argentina, son revisados con canes y 
con personal de la División Delitos 
Complejos de la PSA. Eposto detalló 
que “se chequea con mayor detalle a 
los pasajeros, al equipaje y, si surgen 
dudas, el personal los entrevista y 
tiene la posibilidad de hacerlos pasar 
por el Body-Scanner”. 

Vale recordar que  en todos los 
operativos antidroga de los últimos 
meses se destaca el trabajo en con-
junto de todas las fuerzas de seguri-
dad que trabajan en Tierra del Fuego. 
En este caso “teníamos investigacio-
nes e información que sugería que el 
ingreso era común por esa vía. Con 
el personal del Centro de Inteligen-
cia Criminal que armamos en Tierra 
del Fuego, generamos una mesa de 
trabajo con el Director Nacional de la 
PSA y con sus directores operativos. 
Propusimos esta iniciativa y los resul-

tados se vieron desde el primer día”, 
recordó Eposto. 

En el 2018, la incautación de co-
caína se incrementó en un 200% y la 
de marihuana en un 83% respecto del 
2017. Respecto a la cantidad de dete-
nidos y procesados por narcotráfico, 
se han aumentado en un 150% res-
pecto del 2017. 

“Lamentablemente, los gobier-
nos anteriores nos dejaron un vacío 
enorme en cuanto a la información 
de incautaciones y de lucha contra 
el narcotráfico. Estamos llenando ese 
vacío”, informó el funcionario.  

Para el Secretario, este año signifi-
cará consolidar los equipos de inves-
tigación y avanzar en investigaciones 
a nivel nacional.

“Queremos consolidar lo que in-
vertimos y generamos en este tiem-
po, en conjunto con las Fuerzas Fe-
derales y la Justicia Federal, a quienes 
les estoy enormemente agradecidos 
por su apoyo y acompañamiento 
constante. Por eso, este año vamos a 
seguir avanzando en equipo para ir 
contra los financistas. Nos preocupa 
la situación de las mulas. Queremos 
ir contra quienes las financian, con-
tra los que compran droga en el norte 
del país e intentan ingresarla por la 
frontera y por el aeropuerto. Vamos a 
seguir yendo contra ellos, contra los 
que financian y bancan este delito”, 
finalizó el Secretario.

de la Cámara de Apelaciones y el Su-
perior Tribunal de Justicia, cuando su 
postulación fue objetada por el PRO 
en 2015. Esos antecedentes son “los 
que generan, a partir de su interpre-
tación, dudas e incertidumbre que 
cobran vigencia en la actualidad”, es 
por ello que solicita que la Justicia se 

pronuncie al respecto.
El Fiscal Nicolás Arias, se expidió 

sosteniendo que el pedido de Que-
no “responde a un deseo personal y 
conyuntural”, afirmándose en que 
el pronunciamiento en 2015 del Juez 
Alejandro Fernandez no deja dudas al 
respecto de la negativa a una próxima 
presentación. El texto del dictamen 
fechado el 9 de junio de 2015 especi-
fica: “De resultar electo y proclamado 
ejercerá un segundo mandato, con lo 
cual para presentarse nuevamente a 
idéntica candidatura deberá aguar-

dar a un nuevo turno electoral”.
A su vez, Arias aclara que el solici-

tante no objetó dicha resolución, por 
lo que se mantendría firme la senten-
cia de 2015 que no le permite presen-
tarse nuevamente como candidato a 
intendente en los comicios del 2019. 
Para ello, deberá esperar para las 
elecciones del 2023.

Ahora resta esperar la definición 
del Juez Electoral Aramburu para sa-
ber si Queno podrá ser candidato a 
intendente de Tolhuin por cuarta vez 
consecutiva.
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RIO GRANDE. Por cuarto día con-
secutivo, los vecinos de la ciudad de 
Río Grande debieron sufrir los nume-
rosos inconvenientes que ocasiona el 
polvo en suspensión generado en la 
zona de la Laguna Seca y de Los Cis-
nes. 

Los fuertes vientos en el sector 
provocan el levantamiento del polvo, 
el cual comienza a extenderse a “casi” 
la totalidad de la ciudad, ocasionando 
diversos inconvenientes. 

Tal como suele ocurrir año tras 
año, a pesar de las promesas de las 
autoridades de llevar adelante traba-
jos para buscar una solución, desde el 
domingo y por cuatro días consecuti-
vos, vecinos de las zonas aledañas se 
encuentran prácticamente encerra-
dos y sin poder ventilar sus viviendas 
para evitar que el polvo ingrese a las 
mismas. 

Si bien es un fenómeno que se 
repite anualmente, donde el agua de 

la laguna desaparece por completo, 
y los fuertes vientos hacen levantar 
nubes de polvo que se suelen ver en 
gran parte de la ciudad, en los últimos 
meses, la sequía y principalmente 
los cambios climáticos que se vienen 
produciendo en toda la Patagonia. 

El tramo del camino de Circunva-
lación entre los barrios de Chacra XI 
y el Fideicomiso San Martín Norte, se 
encuentra sin visibilidad para los con-
ductores, lo que ocasiona un verdade-
ro peligro a la hora de transitar por el 
sector. 

Si bien los primeros días las zonas 
más afectadas eran Chacra XI, Chacra 
IX, Chacra IV Aeropuerto y San Mar-
tín, en las últimas 48 horas, y por un 
cambio de viento, la nube de polvo en 
suspensión comenzó a avanzar sobre 
toda la ciudad, generando preocupa-
ción en todos los vecinos. 

Recomendaciones
Tal como ocurre año tras año y 

INTERÉS GENE-

LAGUNA SECA Y LOS CISNES: NUEVAMENTE EL POLVO EN 
SUSPENSIÓN AFECTÓ A GRAN PARTE DE RÍO GRANDE

BUSCAN UNA SOLUCIÓN  

RÍO GRANDE. Desde la pro-
vincia se adelantó que durante los 
próximos días se llevará adelante el 
llamado a licitación de la obra que 
busca dar una solución al proble-
ma. 

El Ministro de Obras Públicas 
Luis Vázquez informó que “hemos 
recibido por parte de la Secretaría 
de Ambiente, Desarrollo Sostenible 
y Cambio Climático el expediente 
correspondiente para poder hacer 
el proceso licitatorio de la obra de 
la Laguna Seca”.

En tal sentido, señaló que “esta-
mos trabajando en forma priorita-

ria y calculamos que la semana que 
viene vamos a estar en condiciones 
de hacer publica la licitación”.

Por último, el Ministro expli-
có que “básicamente es llenar la 
laguna de agua, esta obra implica 
estaciones de bombeo, un canal y 
esclusas de niveles de agua; no es 
de mucha complejidad y tiene un 
plazo de 180 días”.

“Es una obra de traslado de flui-
dos desde el río Grande hacia el sec-
tor de la laguna, con una inversión 
de 30 millones de pesos”, confirmó 
el Ministro. 

ante la presencia del polvo en sus-
pensión, se brindaron diversas reco-
mendaciones para todos los vecinos 
ante la posibilidad de una exposición 
prolongada al polvo en suspensión, 
tal como viene afectando a la ciudad 
desde el domingo.

Por otro lado, se informó que di-
chas partículas de polvo tienen diver-
sas vías de ingreso al organismo, tales 
como vía inhalatoria (nariz, boca, 
pulmón), vía dérmica (a través de la 
piel), vía parenteral (heridas, pincha-
zos) y finalmente vía digestiva. 

En este sentido, advirtieron que di-
cha situación se debe tener en cuenta 
principalmente en los niños como en 
pacientes adultos que presentan en-
fermedades alérgicas respiratorias, 
evitando desencadenar la presencia 
de una forma aguda de ellas.

Finalmente, se indicó que todos 
aquellos pacientes que padecen en-
fermedades pulmonares crónicas 

GOBIERNO 

como asma, es fundamental que evi-
ten la exposición a este tipo de fenó-
menos actuales, evitando auto medi-
carse.

En el caso de los niños, los padres 
deberán concurrir a su pediatra o mé-
dico de cabecera para poder llegar 
a un diagnostico precoz y lograr un 
tratamiento adecuado, ante posible 
síntomas de inconvenientes respira-
torios. 

No afecta los vuelos
Si bien en otras oportunidades las 

nubes de polvo ocasionaban las sus-
pensiones de los vuelos comerciales 
en el Aeropuerto de Río Grande “Ra-
món Trejo Noel”, gracias a que éstos 
se vienen desarrollando de madruga-
da, no se vieron perjudicados en los 
últimos días. Cabe destacar que años 
atrás, los pasajeros debían trasladarse 
hasta la ciudad de Ushuaia para poder 
concretar sus vuelos. 
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DEPORTES

EN EL AÑO DEL MUNDIAL, TIERRA DEL FUEGO
RECIBIRÁ A DOS COMPETENCIAS NACIONALES

 

USHUAIA. La Confederación Ar-
gentina de Fútbol de Salón confirmó 
las diferentes sedes de competencia, 
que se repartirán las distintas fechas 
de los certámenes correspondien-
tes a clubes y selecciones, que serán 
apreciadas en un año muy particular 
para la actividad; ya que todas las mi-
radas están posadas en el mismísimo 
Mundial de la especialidad, que se 
llevará adelante en Misiones.

En una amplia oferta de lugares 
postulados para albergar a los tor-
neos, las dos localidades principales 
de la provincia de Tierra del Fuego 
tendrán la posibilidad de recibir un 
certamen cada una, y ser anfitrionas 
de un torneo de selecciones y de uno 
de clubes.

Precisamente, en el último con-
gresillo de 2018 surgieron la opción 
de ser sede a través de sendas pos-
tulaciones de las federaciones que 
rigen el deporte en Ushuaia y Río 
Grande, y finalmente, se confirmó, 
en este presente 2019, la recalada de 
dos competiciones: Argentino de Se-
lecciones C17, cuya estadía será en la 
capital provincial, y la Copa de Pla-
ta Sur, que es a nivel clubes, en Río 
Grande.

Esta será la continuidad de una 
seguidilla de compromisos de índo-
le nacional impulsados por la CAFS, 
que se vienen disputando en los úl-
timos tiempos en Tierra del Fuego, 
como pueden ser el Torneo Argenti-
no de Selecciones Juveniles (en 2016) 
y en Mayores (en 2017); y el Nacional 
de Infantiles y Preinfantiles, junto al 
Nacional de Menores, que se llevaron 

a cabo el año pasado en suelo fuegui-
no.

El ex presidente de la Federación 
Ushuaiense de Fútbol de Salón, Raúl 
Urán, quien dejó su cargo a fines del 
año pasado pero fue el representante 
de la institución capitalina en la re-
unión de la Confederación, aseguró 
que “contaremos con el Argentino 
C17, que se adaptará a la categoría en 
la escala mundial, que corresponde-
ría a lo que, hasta el año pasado, fue 
la categoría Cadetes; con la salvedad 
de que pasa a ser para las edades de 
16 y 17 años; y antes era 15 y 16 años”. 
Desde luego, estas variantes en la 
franja etaria se han cristalizado en to-
dos los segmentos.

Dentro de los 19 torneos que ya 
figuran en el calendario, Río Grande 
cobijará a la Copa de Plata de Mayo-
res, y sin dudas, esto es una muestra 
fehaciente del crecimiento que se ha 
logrado, otra vez, en el último tiem-
po en la disciplina. El protagonismo 
a nivel selecciones alcanzado años 
atrás y el constante resurgir de la acti-
vidad se celebra en toda la provincia. 
“Hubo un claro apoyo a las dos ciuda-
des para la concreción de las peticio-
nes de las sedes como así también a 
la Cuenca Carbonífera que será sede 
del Argentino de Selecciones A, que 
se desarrollará en 28 de Noviembre”, 
mencionó Urán.

Con el Mundial en la mira
La ansiedad por la puesta en esce-

na del Mundial se agranda con cada 
día que pasa. La cita ecuménica de la 
Asociación Mundial de Futsal (AMF) 

La Confederación Argentina de Fútbol de Salón publicó su calendario anual de competencias y en un año muy particular para la actividad, 
por la disputa del Mundial de la especialidad en nuestro país, la provincia de Tierra del Fuego será sede de dos torneos nacionales, que se 
llevarán a cabo en las dos principales localidades fueguinas.

se dará del 31 de marzo al 7 de abril 
en las localidades de Posadas, Obe-
rá, Montecarlo y Eldorado; aunque 
se habla de la intención de utilizar 
además escenarios deportivos mu-
nicipales de Puerto Iguazú y Wan-
da, para actividades inherentes a la 
competición.

Habrá un total de 16 selecciona-
dos en plena acción deportiva, que 
se agruparán en cuatro zonas de 
cuatro integrantes cada una. Y ten-
drá la presencia de un representante 
de Oceanía, seis de Sudamérica, dos 
de Norteamérica y Caribe; cuatro de 
Europa, dos de Asia y uno del conti-
nente africano.

Los elencos serán: Argentina, 
Colombia (último campeón del 
mundo), Paraguay (subcampeón en 
2015), Bolivia, Brasil y Uruguay, por 
parte de América del Sur; Canadá y 
Curazao por Norteamérica y Caribe; 
Pakistán y Nepal, por Asia; Sudáfrica 
en representación del suelo africano 
y Australia por Oceanía.

Fueguinos en el proceso 2018
Ariel Avveduto, entrenador del 

seleccionado argentino, a lo largo 
del proceso de concentraciones del 
elenco nacional, en 2018, en busca 
de su mejor versión de conjunto, 
citó a los ushuaiense Matías Aven-
daño; Tomás Pescio, que viene de in-
tegrar el plantel que afrontó el Mun-
dial C20 y es uno de los juveniles con 
mayor futuro en las consideraciones 
del cuerpo técnico; y Walter “Mono” 
Hidalgo, quien engrosó el listado en 
las últimas dos citaciones. Desde ya, 
la esperanza de tener un embajador 
de la provincia en cancha en la cita 
mundialista, más allá de Ramiro 
Bravo, que es el preparador físico del 
equipo, aún se mantienen intactas.

Modificación en el reglamento
En el último congresillo técnico 

se apuntaron una serie de modifica-
ciones y aclaratorias reglamentarias 
implementadas por la AMF, la princi-
pal, y con una clara intencionalidad 
de agilizar el juego, la regla del arque-
ro, que no podrá recibir más de dos 
veces el balón en forma consecutiva 
cuando este provenga de un compa-
ñero.

En la aclaración a la regla se deja 
sentado que esta prohibición cesa 
cuando la pelota es tocada por un ri-
val o esté fuera de juego, y no por el 
hecho de que el balón pase al campo 
contrario.

Se 
perdió 
Pochoclo

Zona 2 de 
abril 25 de 
Mayo y Gdor 
Paz
Cualquier 
información 
comunicarse 
al 15472907
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POR LA CRISIS, LA INDUSTRIA NACIONAL 
TUVO SU PEOR CAÍDA DESDE EL 2002

BUENOS AIRES. La producción 
manufacturera registró en diciembre 
una caída del 14,7 por ciento en la com-
paración frente al mismo mes de 2017. 
Es el peor resultado desde el primer se-
mestre de 2002, en pleno estallido de la 
convertibilidad. En forma acumulada, 
el año pasado terminó con una reduc-
ción de la actividad industrial del 5 por 
ciento. Sin excepción, todos los secto-
res industriales tuvieron fuertes caídas 
en diciembre pasado y también hubo 
un amplio resultado negativo si se to-
man los doce meses del año. En el pe-
ríodo 2016-2018, la industria destruyó 
123 mil puestos de trabajo.

La producción fabril acumula ocho 
meses de caída interanual. El derra-
pe comenzó en mayo, junto a la crisis 
cambiaria. La actividad retrocedió ese 
mes 1,1 por ciento, para luego encade-
nar bajas del 8,1 en junio; 6,5 en julio; 
6,2 en agosto; 12,6 en septiembre; 8,5 
en octubre; 13,9 en noviembre y aho-
ra 14,7 en diciembre. Para encontrar 
un peor resultado hay que remontarse 
a junio de 2002. En aquel momento 
se estaba transitando una larguísima 
agonía para la industria: en agosto de 
2000 comenzó una caída de la pro-
ducción que se extendió por 28 meses 
consecutivos, hasta octubre de 2002. 
El peor registro en el interanual es de 
marzo de 2002, con una baja de 22,3 
por ciento. 

Cabe aclarar que con el indicador 
de diciembre debutó el nuevo Índice 
de Producción Industrial (IPI) del In-
dec, en reemplazo del Estimador Men-
sual Industrial (EMI). El organismo 
señaló que el nuevo informe cuenta 
con un mayor nivel de desagregación, 

aunque el objeto general de estudio 
es el mismo para ambos cálculos. Los 
nuevos datos presentan caídas más 
pronunciadas que las que estimaba 
anteriormente el EMI. Por ejemplo, en 
agosto la baja antes era del 5,7 y aho-
ra es del 6,2 por ciento; en septiem-
bre pasó de -7,3 a -12,6 por ciento; en 
octubre, de -6,8 a -8,5 por ciento, y en 
noviembre, de -13,3 a -13,9 por ciento.

El sector industrial de maquinaria y 
equipo, que cuenta con un nivel rela-
tivamente alto de agregación de valor, 
está entre los más afectados por la po-
lítica económica oficial. En diciembre, 
maquinaria y equipo tuvo una baja del 
29,4 por ciento y cerró el año con una 
merma del 18,4. Los peores resultados 
en doce meses se dieron en maqui-
naria agropecuaria, aparatos de uso 
doméstico y otra maquinaria de uso 
especial. Entre productos metálicos 
de uso estructural y envases metáli-
cos la caída acumulada en 2018 es del 
1,4 por ciento. La metalmecánica de-
pende de la inversión productiva del 
sector privado, que se derrumbó de 
la mano del consumo en el mercado 
interno. La producción de equipos de 
informática, televisión y comunicacio-
nes en Tierra del Fuego cayó 31,9 por 
ciento en el año, mientras que equipos 
y aparatos eléctricos lo hizo un 8,4 a 
raíz de la contracción de la demanda y 
del mayor ingreso de artículos impor-
tados. 

El sector textil tuvo una baja sus-
tancial en diciembre del 36,3 por cien-
to por el derrumbe del 45,1 por ciento 
en hilados de algodón. El año cierra 
para el sector textil con una caída del 
10,7 por ciento. Entre las prendas de 

NACIONALES

vestir, cuero y calzado, la baja fue del 
10,8 en diciembre y del 6 por ciento en 
todo 2018. A lo largo de tres años del 
gobierno de Macri, el sector textil se 
achicó en al menos una tercera parte.

El capítulo de alimentos y bebi-
das tuvo en diciembre una caída del 
2,8 por ciento interanual y cerró el 
año con una baja del 1,5 por ciento. 
Se trata de un rubro particular dentro 
del entramado industrial porque tiene 
buena salida exportadora y además 
su demanda en el mercado interno se 
compone de bienes más inelásticos 
que el resto de la industria local. El 
principal subsector que contribuyó al 
resultado negativo fue molienda de ce-
reales y oleaginosas, que bajó en el año 
un 10,7 por el impacto de la sequía, 
que redujo la producción de soja. En 
el acumulado también cayó la produc-
ción aviar, gaseosas, aguas y jugos y 
azúcar, productos de confitería y cho-
colate. En cambio, a lo largo del año se 
registraron mejoras en carne vacuna, 
lácteos y producción de frutas, horta-
lizas y legumbres.

La industria química tuvo en di-
ciembre una baja del 11,1 por ciento 
y cerró el año con una merma del 6,2 
a raíz del declive en la producción de 

agroquímicos, pinturas, detergentes 
y jabones y remedios. El sector de 
muebles y colchones cayó un 31,1 
por ciento y acumuló en doce meses 
un retroceso del 12,6, mientras que 
caucho y plástico muestra una baja 
del 17,5 por ciento en diciembre y del 
10,1 en el año. En tanto, papel, made-
ra, edición e impresión tuvo una caí-
da anual del 3,1.

El bloque automotor registró en 
diciembre una debacle del 25,1 por 
ciento, ante la fuerte suba de precios 
por la devaluación y las altas tasas de 
interés que impiden tomar créditos. 
Sin embargo, acumuló en el año una 
tibia mejora del 2,8 por el impulso de 
las exportaciones. Entre los minera-
les no metálicos, que agrupa a insu-
mos para la construcción, diciembre 
cerró con una caída del 15 por cien-
to, aunque en el acumulado del 2018 
quedó parejo frente a 2017. Una di-
námica parecida tuvo la siderurgia, 
que en diciembre tuvo una baja del 
21,3 por ciento y terminó el año sos-
teniendo una mejora del 3 por cien-
to. La refinación de petróleo, coque y 
combustible nuclear tuvo una mer-
ma acumulada del año del 4,4.

 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

HITACHI CERRÓ SU OFICINA 
EN BUENOS AIRES  PERO SIGUE 
PRODUCIENDO EN TIERRA DEL 

La compañía había tomado la 
decisión de cerrar su sede, desde 
donde se manejan otros negocios 
que no están relacionados con la 
producción y comercialización de 
productos electrónicos y electrodo-
mésticos.

Sin embargo, en un comunicado, 
la empresa aclaró que continuará 
con la producción y distribución de 
los productos por un convenio de li-
cencia con la firma argentina Radio 
Victoria.

“Ante la información difundida 
sobre el cierre de la oficina corpora-
tiva de Hitachi South América, Ra-
dio Victoria informa que la decisión 
no afecta de ninguna manera su 
producción y distribución de pro-
ductos de electrónica de consumo 

ECONOMÍA

que continuará sin cambios, a través 
del histórico vínculo con Hitachi Ja-
pón”, señaló la firma argentina.

“Hitachi tuvo en los últimos años 
un fuerte crecimiento y posiciona-
miento en el mercado de TV, acondi-
cionadores de aire, línea blanca, pe-
queños electrodomésticos y audio. 
Por este motivo, la empresa cuenta 
con fuertes planes para incrementar 
su participación en el mercado ar-
gentino”, dice el comunicado.

En el último tiempo, la compa-
ñía japonesa se integró con otras 
empresas y adquirió algunas como 
el grupo suizo de energía ABB, la 
italiana Ansaldo especializada en 
ferrocarriles o su alianza con el gi-
gante Mitsubishi para la generación 
de energía.
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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.

EXPULSARON A UNA MADRE EXTRANJERA 
Y FUE SEPARADA DE SUS DOS HIJOS ARGENTINOS

BUENOS AIRES. Vanessa Gómez 
Cueva es peruana. Tiene 33 años. Vi-
vía en Argentina desde hacía más de 
quince. Sus hijos nacieron en el país. 
En 2014 terminó de cumplir una con-
dena por infracción a la ley de drogas. 
El lunes la policía la subió a la fuerza a 
un avión para mandarla a su país. Con 
ella, fue expulsado su hijo lactante de 
dos años, mientras que quedaron en 
Lugano sus otros dos hijos, de 5 y 14 
años.  Ningún juez hizo un chequeo 
socioambiental para verificar cómo y 
con quién quedaban los niños. La de-
cisión de echarla responde a una re-
visión que decidió hacer el Gobierno 
sobre todos los extranjeros que come-
tieron algún delito, como base de su 
campaña. 

El viernes último agentes de la Po-
licía Federal aparecieron en la casa de 
Vanessa y le dijeron que debían llevar-
la a firmar una notificación. Fue con su 
hijo de dos años, y los más grandes se 
quedaron. La mujer terminó detenida 
en una celda, sin luz ni agua, y de allí 
la trasladaron al aeropuerto de Ezeiza. 
Había sido condenada en 2013, en un 
juicio abreviado, a una pena de cuatro 
años por comercio de estupefacientes. 
Salió en libertad antes, por su buena 
conducta. Estudió, hizo una tecnicatu-
ra en enfermería, y trabajaba. 

El proceso de expulsión había em-
pezado en 2015. Vanessa hizo múlti-
ples presentaciones con el argumento 
de que hay gran cantidad de antece-

dentes donde se prioriza el interés su-
perior del niño. A partir de la campaña 
del gobierno de Mauricio Macri, con 
esencia de punitivismo xenófobo, se 
propicia una interpretación del artícu-
lo 70 de la ley de Migraciones, que no 
pondera derechos en juego.

Desde el mismo viernes, el abogado 
de Vanessa, Juan Villanueva, presentó 
habeas corpus en el fuero correccional 
y recursos en el fuero contencioso ad-
ministrativo. “Hay tres menores argen-
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tinos, una familia que fue separada por 
una disposición administrativa de Mi-
graciones, no se revisaron los derechos 
de Vanesa y sus hijos, que son chicos 
escolarizados e insertos en el sistema 
de salud. No se ponderó su situación 
de indefensión ni los derechos de ella 
que es una madre soltera que cumplió 
una condena. El Estado resuelve que la 
mejor solución es destruir la familia”, 
dijo en declaraciones al diario Página 
12.

Finalmente presentó un ampa-
ro en los tribunales de menores, que 
también señala que fueron ignorados 
derechos del/la migrante y el interés 
superior del niño, además de insistir 
en la reunificación. Pero fue resuelto 
una vez que la expulsión ya había sido 
concretada. En Migraciones pidieron 
una revisión. Todo en vano. La tenden-
cia judicial responde hoy a la presión 
política que clama por echar extran-
jeros sin importar las particularidades 
de cada caso.
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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 
12ºc

Mínima 
8ºc

Mínima 
11ºc

Mínima 
6º c

Máxima 
26ºc

Máxima 
22ºc

Máxima 
24ºc

Máxima 
15ºc

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALvINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$35,44

Venta
$37,39

Venta
$0,0525
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DEL PUEBLO
San Martín 402
Tel. 422525

ALEM
Alem 2954
Tel: 425045

Compra
$0,0475

EXPULSARON A UNA MADRE EXTRANJERA 
Y FUE SEPARADA DE SUS DOS HIJOS ARGENTINOS
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