
Este viernes desde la Defensoría Oficial se presentará un recurso de apelación ante los 
procesamientos con prisión preventiva para los cuatro imputados por el crimen de Juan Carlos 
Lucena. Se trata de las personas apuntadas por el Juez por el delito
de “Encubrimiento Agravado”. 
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“ASPIRAMOS A QUE TENGAN UN AUMENTO
REMUNERATIVO”, DIJO BERTONE

De cara a las reuniones paritarias que comenzarán la semana entrante con 
los gremios estatales, la gobernadora Rosana Bertone aseguró tener “una 
expectativa positiva, pero no engaño a nadie”, entendiendo que “es difícil 
lograr acuerdos sectoriales en épocas electorales”. PÁG. 2

PÁG.  11

Nº 8125 | AÑO XXXII |VIERNES 8 DE FEBRERO | AÑO 2019 | DISTRIBUCIÓN GRATUITA | RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO

ATENCIÓN SANITARIA
EN LOS BARRIOS 

Luego de conocerse el dictamen de la Fiscalía en contra de la pretensión de Claudio Queno 
de volver a presentarse en las elecciones para continuar frente al Municipio, el actual jefe 
comunal dijo que “no voy a dejarle el pueblo tan fácilmente a estos pibes”. Por su parte, el 
actual legislador Daniel Harrington ratificó sus intenciones de ser candidato a
la intendencia, pero recordó que hay que “esperar la resolución de la Justicia”. 

MUNICIPALES

PRIMERA REUNIÓN
CON LOS GREMIOS

HARRINGTHON SE ANOTÓ EN LA CARRERA 
MUNICIPAL Y QUENO NO QUIERE ABANDONAR

MUNICIPALES

PÁG.  7 Y 11

PÁG  7

TRABAJADORES DE BADISUR PIDIERON AYUDA “URGENTE” 

PÁG. 4

CRIMEN DE LUCENA: ASEGURAN QUE NO EXISTEN PRUEBAS  
QUE RESPALDEN EL PROCESAMIENTO DE LOS DETENIDOS

Funcionarios del Municipio de Río 
Grande recibieron a representantes 
gremiales. Durante el encuentro, se 
reconoció la situación económica 
que impera a nivel nacional y local 
y acordaron pasar a un cuarto 
intermedio para volver a reunirse la 
semana que viene.

A partir del próximo lunes, la 
unidad sanitaria adquirida por 
la Municipalidad de Ushuaia 
comenzará su recorrido en la zona 
de las 640 viviendas. Cuenta con 
un equipo interdisciplinario que 
atenderá varias especialidades .

En comunicado dirigido a la comunidad, los trabajadores de la textil Badisur pidieron 
“urgente colaboración” de la dirigencia política para intervenir en el conflicto con la 
empresa. Desde el gobierno aseguraron que solicitaron a la empresa “que haga los mayores 
esfuerzos para llegar a un acuerdo con los trabajadores”.

www.tiempofueguino.com

       Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

       Twitter
@TiempoFueguino

      Instagram
@tiempofueguino
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RÍO GRANDE. Con vista a las reunio-
nes paritarias que comenzarán la se-
mana entrante con los gremios esta-
tales, la gobernadora Rosana Bertone 
aseguró tener “una expectativa posi-
tiva, pero no engaño a nadie”, enten-
diendo que “es difícil lograr acuerdos 
sectoriales en épocas electorales”.
“Tenemos muchísima gente que ha 
perdido el trabajo, mucha gente que 
no ha conseguido nunca un trabajo y 
hoy está con planes sociales”, recordó 
la mandataria y planteó que “para la 
administración pública aspiramos a 
que tengan un aumento remunerati-
vo y vamos a hacer el máximo esfuer-
zo, sin dejar el Estado fundido”.
En ese sentido, la mandataria consi-
deró que “hemos logrado un ordena-
miento muy importante del Estado, 
que le ha costado a los trabajadores 
su propio esfuerzo y ha tenido un 
costo político no solamente para la 

Gobernadora sino para la Legislatura 
provincial, pero hoy se ha podido or-

PARITARIAS ESTATALES

“ES DIFÍCIL LOGRAR ACUERDOS SECTORIALES 
EN ÉPOCAS ELECTORALES”, DIJO BERTONE

De cara a las reuniones paritarias que comenzarán la semana entrante con los gremios estatales, la gobernadora Rosana Bertone aseguró tener “una 
expectativa positiva, pero no engaño a nadie”, entendiendo que “es difícil lograr acuerdos sectoriales en épocas electorales”.

ganizar la provincia”.
“Podemos pagar en tiempo y forma, 
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ha mejorado la situación del pago a 
los jubilados y de la obra social”, va-
loró.
Y agregó: “Esperamos tener un trabajo 
en conjunto con los gremios, aunque 
sabemos que es difícil lograr acuerdos 
sectoriales en épocas electorales”.
“El ministro Álvarez tiene mucha ex-
periencia en paritarias y en trabajo 
sindical, y yo aspiro a que no se jue-
gue con algo tan preciado como son 
los niños y nuestros adolescentes, 
porque nos costó mucho recuperar 
los 180 días de clase”, dijo ante la po-
sibilidad de un paro docente, de no 
lograrse un acuerdo.

“Si en cinco años logramos conser-
var la paz social y el orden fiscal, po-
demos ser una provincia que se auto 
sustente, como Córdoba o Santa Fe”, 
afirmó.

RÍO GRANDE. El Intendente Gusta-
vo Melella firmó un acuerdo con la 
Fundación ‘Endeavor Argentina’, para 
realizar por primera vez en la Provin-
cia un evento en conjunto el 25 y 26 
de abril de este año en Río Grande. 
Esta organización que es referente en 
el desarrollo de la cultura emprende-
dora en Argentina desde 1998 busca 
fortalecer el entramado productivo 
y emprendedor mediante diferentes 
herramientas.
De esta forma, el Municipio de Río 
Grande continúa con el propósito de 
fortalecer y ampliar la matriz produc-
tiva local, mediante actividades para 
asistir al progreso económico susten-
table y que contribuyan a atravesar la 
grave crisis económica que se vive en 
el país y en la provincia.  

MUNICIPALES

MELELLA FIRMÓ CONVENIO PARA CAPACITAR
A EMPRENDEDORES  

La organización es referente en el desarrollo de la cultura emprendedora en Argentina desde 1998. El trabajo en conjunto busca otorgar herramientas a 
la comunidad emprendedora a través de modelos y capacitaciones, generando redes en un solo evento. 

En este marco se busca trabajar con 
la Fundación Endeavor para impul-
sar la cultura emprendedora, inspirar 
a nuevos emprendedores a través de 
modelos, capacitar masivamente a 
través de consultorios y talleres, ge-
nerar redes, articular los actores del 
ecosistema en un solo evento, otorgar 
herramientas para la transferencia de 
mejores prácticas y desarrollar temas 
específicos de interés para la comuni-
dad emprendedora.

Al mismo tiempo, a través de este tipo 
de capacitación, se busca instalar 
el tema del emprendedorismo en la 
agenda de los representantes acadé-
micos, del sector público y empresa-
rios, a fin de facilitar el networking y la 
articulación de recursos locales para 

desarrollar sostenidamente la activi-
dad emprendedora.  
La propuesta está destinada a un 
público masivo, conformado por es-
tudiantes, potenciales emprende-
dores, emprendedores en diferentes 

estadios de desarrollo, miembros del 
ecosistema emprendedor, inversores, 
empresas interesadas en la temática, 
académicos, miembros del ámbito de 
los negocios, y miembros de organis-
mos de gobierno



8 de Febrero de 2019 | TIEMPO FUEGUINO  |  3

SALUD PÚBLICA

GOBIERNO ENTREGÓ 15 VEHÍCULOS QUE SERÁN 
UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD

RÍO GRANDE. La gobernadora Rosa-
na Bertone, junto al ministro de Salud, 
Guillermo Ruckauf, encabezaron ayer 
el acto de entrega de una nueva flota de 
vehículos para el Ministerio de Salud.

Se trata de 15 unidades que serán 
destinadas a las distintas dependen-
cias del Ministerio, al Centro Asisten-
cial Tolhuin, a la Dirección de Atención 
Primaria de la Salud y Hospitales Regio-
nales de la Provincia. La inversión es de 
$12.391.969 pesos.

Serán utilizados para traslados de 
personas a puestos sanitarios de San 
Sebastián y Lago Escondido; distribu-
ción de insumos, medicamentos y leche 
y diversas actividades de promoción de 
la salud.

Al respecto, Bertone comentó que 
“esta entrega es importante para el sec-
tor de la salud pública, estamos invir-
tiendo mucho en salud como también 
en el área de Seguridad, eran áreas que 
estaban totalmente desprotegidas y su-
frieron años de desinversión”.

“Se ha hecho mucho, cuidemos lo 

Se trata de 15 unidades que serán destinadas a las distintas dependencias del Ministerio, al Centro Asistencial Tolhuin, a la Dirección de Atención Primaria de 
la Salud y Hospitales Regionales de la Provincia. La inversión es de $12.391.969 pesos.

que tenemos y empecemos a valorizar 
lo nuestro” pidió la Gobernadora, quien 
agregó que “tenemos que disfrutar 
cuando hacemos las cosas bien”.

Respecto a los avances en materia 
de Seguridad, señaló que “el trabajo que 
se viene haciendo en la lucha contra el 
narcotráfico”, y recordó que “fui la pri-
mera gobernadora en visitar el área de 
Narcocriminalidad porque está todo 
relacionado, si nuestros jóvenes tienen 
problemas de adicciones también se re-

siente nuestro sistema de Salud”.
“Está relacionada la salud, el depor-

te y la prevención, éste último desde dos 
flancos: atacar francamente al narcotrá-
fico y con el equipo del ministro Ruc-
kauf y las Asociaciones seguir instando 
a que nuestros jóvenes no caigan en las 
adicciones”, manifestó Bertone.

Asimismo, expresó que “si estamos 
unidos pensando en Seguridad, Salud 
y Deporte, y si conservamos la paz so-
cial y el orden fiscal estoy convencida 

que seremos una de las provincias más 
prósperas del país. Hoy somos una pro-
vincia que no le pide plata al Gobierno 
Nacional, somos autónomos y eso para 
mí, como Gobernadora, es un orgullo”.

Por su parte, el ministro de Salud, 
Guillermo Ruckauf, indicó que “estoy 
muy contento porque incorporamos a 
la red de salud vehículos pensados para 
la geografía de nuestra provincia”.

“La red la hacemos todos: los vehícu-
los e insumos, pero fundamentalmente 
la hace el recurso humano que trabaja 
todos los días en los distintos efectores. 
Ellos son el corazón de la salud pública 
de Tierra del Fuego”, afirmó el Ministro.
La flota se compone de los siguientes 
vehículos:
-5 camionetas 4x4 modelo Chevrolet.
-4 unidades Peugeot Partner.
-2 furgones de carga modelo Ford Tran-
sit.
-2 minibús modelo Fiat Ducato.
-1 camioneta 4x4 modelo Dodge RAM 
1500.
-1 camioneta 4x4 modelo Ford Ranger.

MELELLA FIRMÓ CONVENIO PARA CAPACITAR
A EMPRENDEDORES  
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUNICIPALES

COMIENZA A FUNCIONAR EL CAMIÓN SANITARIO

USHUAIA. Este lunes a las 9 de 
la mañana comienza a prestar ser-
vicios médicos el camión sanitario 
que fue adquirido con fondos pro-
pios de la Municipalidad. El primer 
barrio al que llegará es el Mirador 
los Andes, más conocido como las 
640 viviendas, donde permanece-
rá aproximadamente una semana 
para seguir su recorrido por los dis-
tintos barrios de la ciudad.

“Este fin de semana vamos a estar 
haciendo toda la logística allí para 
poder instalar la Unidad Sanitaria 
Móvil, que comienza su atención 
este lunes, va a estar  acompañado 
del quirófano móvil de Zoonosis por 
lo cual también este fin de semana 
vamos a realizar una jornada solida-
ria en el barrio para poder hacer un 
relevamiento con los promotores 
de salud para brindar turnos tanto 
para la castración como para algu-
nos temas de la unidad sanitaria 
móvil” explicó a Tiempo Fueguino 
la Secretaria de Políticas Sociales y 
Sanitaria, Malena Teszkiewicz.

Y aclaró “si bien se va a atender 
por demanda espontanea, la idea es 
también relevar previamente el ba-
rrio y detectar situaciones puntua-
les que no pueden, como personas 
con discapacidad, adultos mayores, 
embarazadas en estado avanzado, 
que no puedan concurrir a hacer la 
cola por la demanda espontánea y 
nosotros podamos generarle el tur-
no previamente, este es un trabajo 
que se va a estar llevando a cabo du-
rante todo el fin de semana con un 
inmenso compromiso de los traba-
jadores y trabajadoras”.

“Estamos muy contentos y con 
una gran expectativa y por supuesto 
dispuestos a ver cómo funciona y y 
cuál es la dinámica real en el terri-
torio para saber qué cosas tenemos 
que corregir” afirmó Teszkiewicz.

Con respecto a las especialida-
des médicas que se brindarán la 
funcionaria detalló “ vamos a estar 
trabajando con la especialidad de 
médico generalista, ginecología, 
pediatría, oftalmología, nutricionis-
ta, enfermería, son muchísimas es-

pecialidades, es una oferta muy im-
portante que tiende a mantenernos 
en el ámbito de la salud, no llegar a 
la enfermedad, ese es el objetivo de 
tener una unidad sanitaria móvil, 
que esté en el territorio, que se acer-
que al barrio y brinde esta posibili-
dad de la prevención”.

“Sabemos que al principio se 
van a generar grandes colas, que la 
demanda va a ser muy importante” 
advirtió la Secretaria “pero también 
sabemos que cuando pase el tiempo 
y nos vayamos acostumbrando a la 
presencia de la unidad en la ciudad 
porque no se va, es del municipio”.

En este sentido recordó “tuvimos 
una experiencia muy positiva, que 
de alguna manera fue un estímulo 
para que hoy esté pasando esto, fue 
cuando el Intendente Walter Vuoto 
era concejal y pudo articular con 
el Estado Nacional de aquel enton-
ces la llegada del camión de salud, 
y tuvimos una experiencia de una 
demanda muy grande y pudimos 
relevar la necesidad de la ciudad 
fortalecer la asistencia primaria de  
la salud” y explicó “por eso fue la 
voluntad del Intendente de gene-
rar una Subsecretaría de Salud y un 

equipo que viene trabajando y que 
han atendido el año pasado a más 
de 17 mil pacientes”.

“Cuando nos preguntan para 
qué es el fondo de salud, por ejem-
plo más allá de todos los equipos 
que ya están funcionando, el fon-
do de salud es lo que nos permi-
tió comprar con recursos propios 
una unidad sanitaria móvil que 
creemos que va a ser un antes y un 
después en cuando al servicio de 
atención primaria de la salud que 
puede brindar el municipio” afir-
mó Malena Teszkiewicz.

En cuanto a la forma de aten-
ción explicó “estamos coordinan-
do muy bien con el Ministerio de 
Salud, estamos trabajando porque 
vamos a utilizar el mismo sistema 
de historias clínicas para que los 
pacientes sean pensados como 
personas, porque no puede ser que 
cuando se atienden en un lugar 
tienen una historia clínica y cuan-
do se atienden en otro tienen otra, 
esto nos va a permitir un desarro-
llo conjunto importante. Todos los 
programas que se manejan a través 
del Ministerio van a estar funcio-
nando también en el camión”.

A partir del próximo lunes, la unidad sanitaria móvil comenzará su recorrido en la zona de las 640 viviendas. Cuenta con un equipo interdisciplinario 
que atenderá especialidades como medicina general, pediatría, ginecología, oftalmología, enfermería, promoción de la salud, kinesiología y nutrición.

Y agregó “por supuesto va a 
haber un intenso trabajo de de-
rivación porque lo que nosotros 
podemos hacer en la unidad tiene 
que ver con la primera atención 
pero cuando se detecten casos de 
mayor complejidad vamos a estar 
trabajando con el Hospital y con 
los CAPS en las derivaciones co-
rrespondientes”.

Al respecto del recorrido que va 
a realizar la unidad por la ciudad, 
la Secretaria detalló “en principio 
pensamos que va a estar una se-
mana en las 640 viviendas, pero 
es tentativo, va a tener que ver con 
la demanda y los cambios que po-
damos hacer sobre la marcha. La 
programación inicial que tenemos 
es de una semana en cada barrio 
para poder dar una vuelta por toda 
Ushuaia, que todos puedan tener 
la posibilidad de acceso, pero nos 
vamos a mantener flexibles con 
respecto a las necesidades que 
surjan. Suponemos que una vez 
que podamos dar una primer vuel-
ta, después vamos a generar un 
esquema de mayor permanencia 
en cada lugar” concluyó la Malena 
Teszkiewicz.
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ESTADÍSTICAS

EN TIERRA DEL FUEGO, LA PENSIONES POR INVALIDEZ 
AUMENTARON UN 361% EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

RÍO GRANDE. En diciembre de 2008 
290.968 personas percibían pensiones 
no contributivas por invalidez en todo 
el país. Una década después, la cifra se 
multiplicó y llegó a 1.042.761.
El número impacta ya que representa 
casi el 8% de la Población Económica-
mente Activa (mayores de 18 años en 
condiciones de trabajar).
Hay provincias, como Santiago del Este-
ro, en donde la tasa de evolución dupli-
có la nacional y registra la más alta del 
país: 81 subsidios cada 1000 habitantes.
El beneficio se otorga a quienes com-
prueban una discapacidad laboral de 
76% o más, no tienen empleo ni otros 
ingresos.
Los montos globales distribuidos en la 
década pasaron de casi $410 millones 
a $11.332 millones, un crecimiento de 
2826%.
Desde la asunción de Cambiemos el nú-
mero de beneficiarios global cayó ape-
nas 3193; esa es la diferencia entre di-
ciembre de 2015 y el mismo mes del año 
pasado. Un repaso de cómo evolucionó 
el número de pensiones indica que en 
2009 fue el primer gran aumento, 52% 
interanual. Las alzas interanuales luego 
se moderaron: en 2010, 27,6%; en 2011, 
otro 24%. En 2012 el incremento alcan-
zó 17,7%; en 2013, 14,7%; en 2014, 8,7% 
y en 2015, apenas 0,68%.

Nación, detallando que el otorgamiento de pensiones por invalidez dio un salto en todo el país, con subas de hasta un 470%.

Provincia por provincia
Si el análisis es por número de benefi-
ciarios en valores absolutos, no como 
porcentaje de la población, las provin-
cias con más cantidad son: Buenos Aires 
con 72.968 en 2008 y, al cierre del año 
pasado, 263.668, el 261% más. Le sigue 

Tucumán, que pasó en los mismos años 
de 27.630 a 61.812 personas, un 129% de 
aumento.
Chaco -el tercer distrito con más pensio-
nes por discapacidad- aumentó 277% 
(de 21.662 a 82.975 entre 2008 y 2018, 
respectivamente); en Córdoba el alza 
fue de 242% (de 20.882 a 72.116) y en 

Misiones de 255% (de 20.175 a 71.635).
Aunque estas son las provincias con 
mayor número de beneficios otorgados, 
los incrementos más importantes entre 
2008 y 2018 se registraron en Santiago 
del Estero, que registra un salto de 470% 
(en 2008 eran 13.528 y en diciembre pa-
sado, 77.083). Con valores similares de 
crecimiento se enlistan Santa Fe, 440%; 
Entre Ríos, 430% y Corrientes, 420%.
En Mendoza el alza fue de 380% y en Tie-
rra del Fuego, la jurisdicción que menos 
personas cobrando tiene, el aumento 
fue de 361% (de 177 a 816 beneficiarios 
en diez años). Atrás quedaron Mendoza 
con 380%; Salta, con 309%; San Luis con 
269% y Jujuy, 266%.
Catamarca y La Rioja, con 240% son 
seguidas por Chubut y Formosa que 
registraron un alza de 233%; Río Ne-
gro, 226%; Santa Cruz, 216%; Neuquén, 
203%; La Pampa, 180%; la ciudad de 
Buenos Aires, 138% y La Pampa 180%.
A partir de 2015 los datos permites ser 
analizados en función del sexo y la edad 
de quienes reciben el beneficio: 86% de 
las pensiones por invalidez otorgadas 
corresponden a mayores de 18 años y 
se reparten en partes prácticamente 
iguales entre hombres y mujeres. El año 
pasado fueron 20.000 mujeres más que 
hombres las que las cobraron la asisten-
cia.
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RÍO GRANDE. El Gobierno pro-
vincial, a través de su Ministerio de 
Industria encabezado por Ramiro 
Caballero, lleva adelante medidas 
preventivas para resguardar a los 
trabajadores.

Ante el conflicto expuesto por los 
empleados de la empresa, el pasado 
jueves 24 de enero, desde el Minis-
terio de Industria de la Provincia se 
suspendieron preventivamente las 
exportaciones de la empresa Badi-
sur. 

“Los trabajadores deben estar 
tranquilos porque jamás se repri-
mirá. Ellos están defendiendo sus 
fuentes de trabajo, como lo estamos 
haciendo nosotros”, destacó el Mi-
nistro. Por otra parte, el titular de la 
cartera de Industria destacó que “sa-
bemos que la situación es muy com-
plicada debido a la baja en ventas y 
la situación económica en general 
del país, que somete a la industria 
nacional. Pero no voy a permitir que 
un empresario tenga el destrato que 
está teniendo con sus trabajadores 
como es en este caso”.

En tal sentido, agregó que “hemos 
solicitado a la empresa que haga los 
mayores esfuerzos para llegar a un 
acuerdo con los trabajadores”.

“Desde el momento cero, hemos 

CIERRE DE BADISUR

CABALLERO: “ESTE GOBIERNO VA A SEGUIR JUNTO A 
LOS TRABAJADORES EN LA DEFENSA DE LA INDUSTRIA”

El ministro de Industria provincial, Ramiro Caballero, aseguró que desde el Ejecutivo se solicitó a la empresa Badisur “que haga los mayores esfuerzos para 
llegar a un acuerdo con los trabajadores”. Y llevó tranquilidad a los trabajadores que ocupan la planta, señalando que no serán reprimidos ni desalojados de la 
empresa.

TRABAJADORES DE BADISUR PIDIERON AYUDA “URGENTE” 
RÍO GRANDE. En comunica-

do dirigido a la comunidad, los 
trabajadores de la textil Badisur 
pidieron “urgente colaboración” 
de la dirigencia política para in-
tervenir en el conflicto con la 
empresa “después de haber sido 
despedidos de manera arbitra-
ria, injusta y sin causa, cerrando 
la empresa todo tipo de negocia-
ción argumentando no contar 
con fondos”.

“Por eso estamos reclaman-
do nuestra indemnización y el 
representante legal (de la em-

INDUSTRIA FUEGUINA

ble represión y desalojo”, cierra el 
comunicado.

presa) Dr. Alejandro Di Sabatino 
ofrece de parte de la empresa el 
70% del sueldo neto en 8 cuotas, 
que significa un 48% del sueldo 
bruto”, detallan.

Y remarcan: “Solicitamos ur-
gente la colaboración de todos los 
políticos, en especial de la gober-
nadora Rosana Bertone, puesto 
que estamos siendo amenazados 
con reprimir y desalojar sin dar-
nos ningún tipo de respuesta ni 
ayuda”.

“El 90% somos mujeres y sos-
tén de familia y le pedimos a los 

compañeros de los demás sectores 
que nos acompañen ante una posi-

estado en contacto con los trabaja-
dores, y mantuvimos reuniones con 
SOIVA (Sindicato Obrero de la In-

dustria del Vestido y Afines), a efec-
tos de atender sus requerimientos 
y ponerlos en conocimiento de las 

medidas preventivas tomadas por 
este Ministerio.” – concluyó Caba-
llero.
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TOLHUIN. El intendente de Tol-
huin, Claudio Queno, aseguró que 
la decisión del Fiscal Arias no lo sor-
prendió dado que “yo la tengo desde 
diciembre” y aseguró que “el fiscal no 
vincula la causa con nosotros, simple-
mente no es vinculante y ahora pasa a 
la primera instancia que es la Justicia 
Electoral”.

Por lo tanto Queno se mostró op-
timista sobre la posibilidad de ser ha-
bilitado a un cuarto período como In-
tendente de Tolhuin ya que “confío en 
la justicia, confío en el voto soberano, 
confío en los dictámenes de la Cáma-
ra Electoral y todavía nos quedan tres 
pasos” y aseguró que tampoco le pre-
ocupan los tiempos dado que “la últi-
ma vez me habilitaron un día antes y 
ganamos”.

Queno recordó que efectuó la pre-
sentación “el 3 de diciembre y a me-
diados de diciembre ya teníamos la 
respuesta y sale recién ahora por el 
tema de la feria”, por lo cual ratificó 
que continuará adelante con su candi-
datura aunque “somos respetuosos de 
la Justicia y si tengo que seguir estando 
estaré y si no seguiré en el pueblo”.

En FM Del Sur opinó además que 
en el marco del año electoral y el arma-
do político y aseguró que hay intereses 
en todos los sentidos dado que “hay 
gente que está festejando, otros que 
están muy preocupados” con la posi-
bilidad de que se lo habilite o no a un 
nuevo período como Intendente aun-
que aseguró que “siempre tenemos un 

QUENO: “ME HAN PROVOCADO MUCHO Y NO LES VOY 
A DEJAR EL PUEBLO A ESTOS PIBES TAN FÁCILMENTE” 

El intendente de Tolhuin, Claudio Queno, se mostró optimista sobre la posibilidad de que la Justicia finalmente lo habilite a un cuarto período como jefe 
comunal. Aseguró que dará las batallas judiciales necesarias para “no dejarle el pueblo tan fácilmente a estos pibes que se manejaron tan mal” dijo sin 
mencionar el destinatario de sus críticas. Queno, además, aseguró que “me han provocado mucho” aunque “voy a decir en su momento quienes fueron” 
advirtió. 

POLÍTICA

plan B, tenemos la persona que puede 
llegar a estar en mi lugar en caso de 
que sea esa situación”.

Pero insistió en poner su “fe en la 
Justicia; en la gente; tengo fe en el dic-
tamen y no es vinculante lo que hizo 
el Fiscal Arias porque él no toma el 

RÍO GRANDE. El ministro de Cien-
cia y Tecnología, Daniel Martinioni, 
firmó ayer dos convenios de imple-
mentación tecnológica con el Inten-
dente de la ciudad de Tolhuin, Claudio 
Queno, en los que se incluye una apli-
cación 360º llama “Tolhuin Mágico” 
que permitirá visitar la ciudad a través 
de internet. El segundo convenio esti-
pula la implementación de un sendero 
turístico interpretativo autosustenta-
ble junto al lago Fagnano.

Además, suscribió con el Rector de 
la UNTDF, Juan Castellucci, como re-
presentante de la entidad vinculante, 
un convenio con la ciudad de Ushuaia 
para la utilización de un nuevo sistema 
informático que agilizará la obtención 
de la libreta sanitaria. Todos los conve-
nios son financiados a través de la lí-
neas de crédito del Consejo Federal de 

FIRMARON CONVENIOS DE INNOVACIÓN  
TECNOLÓGICA DESTINADOS A TOLHUIN

Ciencia y Tecnología.
Al respecto Martinioni señaló que 

“con estos proyectos ponemos en va-
lor aspectos de la ciudad de Tolhuin 
que todos van a poder conocer y dis-
frutar” y comentó que “con la creación 
del Ministerio se hizo muy eficiente el 
aprovechamiento de estos fondos de 
inversión para proyectos tecnológicos 
y entre las convocatorias 2016 y 2017 
tenemos 40 proyectos en funciona-
miento, entre ellos estos dos”.

“Desde nuestro Ministerio y de to-
das las áreas de Gobierno siempre se 
busca potenciar y acompañar estos 
proyectos, si bien recientemente no 
ha habido convocatorias nacionales 
continuamos trabajando para garan-
tizar la continuidad de los proyectos 
previamente aprobados” concluyó el 
funcionario.

caso y lo pasa a la Justicia Electoral, lo 
decide el Juez Aramburu y después en 
caso de que salga negativo puede pa-
sar a la Cámara Electoral y después al 
Superior Tribunal” por lo que “aún hay 
muchos pasos y están festejando antes 
de tiempo” por lo que pidió “leer bien 

el dictamen de lo que dice Arias”.
Y volvió a cargar contra “algunos 

que están festejando en este momen-
to” aunque “hay que dejarlos nomás”, 
porque “yo sigo trabajando y voy a ser 
Intendente hasta el 11 de diciembre de 
2019”.

Para sustentar su pedido para un 
cuarto período Queno señaló que “en 
el 2015 cuando me habilitan me po-
nen los dos años que teníamos como 
Intendente y no tuvimos tiempo de 
apelar porque se plantea que yo In-
tendente Comunal no Municipal dado 
que soy Intendente Municipal por pri-
mera vez y se me tendría que habilitar 
para un segundo período”.

Finalmente anticipó que dará bata-
lla para ganar en los ámbitos judiciales 
dado que “no pretendo dejarles a estos 
chicos, que han jugado tan mal y que 
no tiene la cabeza suficiente para pen-
sar, dejarles el pueblo así tan fácilmen-
te “.

Además aseguró que “me han pro-
vocado mucho, y por eso vamos a ha-
cer lo imposible para estar” y precisó 
que esas provocaciones vinieron de 
parte de “todos, y no quiero dar nom-
bres pero los voy a dar cuando corres-
ponda, desde Medios hasta funciona-
rios” dado que “la ambición del Poder 
los enceguece cosa que no me pasa a 
mí y estos chicos tienen una soberbia 
muy grande” aunque no precisó hacia 
quienes apuntaban sus acusaciones.

POLÍTICA
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DENUNCIA CONTRA MELELLA

RÍO GRANDE. En declaraciones a 
FM Aire Libre, el secretario de Seguri-
dad de la provincia, Javier Eposto, se 
refirió a la prueba que presentó la de-
fensa del Intendente Gustavo Melella 
en la causa dónde se investigan pre-
sunto abuso sexual del Intendente.

El funcionario se defendió dicien-
do que en el marco de dicha causa “el 
primero que fue acusado fue Vázquez 
(en referencia al Ministro de Obras 
Públicas), después atacaron a Gor-
bacz (en referencia al Ministro Jefe de 
Gabinete) y siguieron con que todo 
esto era una operación política de la 
gobernadora Rosana Bertone).

Aunque se mostró dispuesto a 
hablar y “contar lo que puedo contar 
porque voy a contar muchísimo más 
en la Justicia y me voy a reservar para 
hablar muchísimo más en la Justicia” 
advirtió. 

Y a renglón seguido reconoció 
que “conozco al señor Moya que es 
un policía retirado que fue chófer y 
custodio personal del Intendente y lo 
conozco por pedido del señor Inten-
dente” aseguró para luego recordar 
lo ocurrido “en julio del 2018 cuando 
detectamos a tres personas en el Al-
bergue Municipal que eran tres de-
lincuentes y vino la policía de la pro-
vincia de Buenos Aires y se llevó a un 
chico de 19 años que tenía pedido de 
captura y los otros dos tenían ante-
cedentes complicadísimos”, y reveló 
que “en el momento de la investiga-
ción esta gente había dicho que venía 
a trabajar para el intendente Gustavo 
Melella y que venía a trabajar para la 
campaña”.

EPOSTO HIZO SU DESCARGO TRAS PRUEBA 
PRESENTADA POR LA DEFENSA DEL INTENDENTE
El secretario de Seguridad de la provincia, Javier Eposto, se refirió a la prueba que presentó la defensa del Intendente Gustavo Melella en la causa dónde 
se investigan presunto abuso sexual del Intendente. En dicha prueba se menciona que Eposto habilitó el ingreso de la hija de uno de los testigos contra 
Melella a ocupar una casa de servicio que era ocupada por el Ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz. 

Sin embargo “yo en lugar de salir 
a despotricar o a contarles a todos y 
como entendía que la imagen y la in-
vestidura del Intendente había que 
cuidarla me acerqué al Intendente 
porque me preocupaba mucho el he-
cho de traer gente con antecedentes 
de delincuencia a la ciudad de Río 
Grande”. 

Por lo tanto relató que se reunió 
con el Intendente de Río Grande “el 
12 de julio del 2018 lo fui a ver a su 
despacho y le plantee que no era lo 
correcto y que no creía que tener que 
traer delincuentes a la provincia nos 
iba a servir” y aseguró que “al princi-
pio me lo negó y luego me dijo que el 
‘Piojo Daldi’ lo metía en muchos qui-
lombos, que le traía gente del norte 
para hacer cosas acá”. 

Por lo que “él se comprometió a 
ayudarme en materia de seguridad, 
se hizo una charla amena, bajamos 
todo y en ese momento me pregunta 
si lo conozco a Moya y yo le respon-
do que sí porque he sido instructor de 
la policía de la provincia y le he dado 
cursos a muchos de ellos y a Hugo lo 
conocía y sabía que había sido chófer 
del Intendente” por lo que “el (por el 
intendente), me comenzó a comentar 
que tenía internas entre Moya y Díaz y 
que se sentía amedrentado por Moya 
y me pidió si lo podía contener”.

Por lo tanto “allí terminó la reu-
nión, yo con el compromiso de hablar 
con Moya, tratar de contenerlo por-
que él lo iba a echar y el con el com-
promiso de no traer más gente del 
norte para hacerme cachivache en la 
provincia”. 

Eposto también se defendió al 
decir que “el error está en confiar, en 
tener un poco de códigos, creer en el 
Intendente y ahí quizás le tengo que 
pedir disculpas a la sociedad que no 
fui claro desde el primer momento, 
yo entendía que lo ideal era ir y hablar 
con el Intendente”.

Y siguió relatando que tras la re-
unión con el Intendente “hablé con 
Moya, contuve a Moya y me hago car-
go” y aseguró que el acta que se divul-
gó esta semana “esta desde el 28 de 
diciembre en una Comisaría y nadie 
dio la orden de borrar eso o sacar eso 
porque uno tiene el culo limpio (sic) y 
uno trabajó de buena fe” dijo. 

El secretario de Seguridad de la 
Provincia pidió que “el Intendente se 
haga cargo también y que diga cómo 
fue la reunión, yo lo conozco a Moya y 
que se haga cargo el Intendente tam-

bién y que también que se haga car-
go de los audios que hizo el, es decir, 
el tipo me llama, hacemos un pacto 
y ahora sale y me prende fuego y su 
gente me prende fuego”.

Y con relación a la casa que se le 
entregó a la hija de Hugo Moya, Epos-
to señaló que “el problema era que 
tenía un problema importante que no 
voy a dar a la luz porque tengo códi-
gos y hoy está viviendo en la vivienda 
de servicio que yo ocupaba cuando 
venía a Río Grande”. 

Finalmente reclamó “un careo con 
el Intendente” advirtiendo que “ten-
go mucho para hablar en la justicia 
porque me duele lo que el Intenden-
te hizo conmigo hoy” (en relación al 
Acta que se presentó por parte de la 
defensa del Intendente Melella), tam-
bién pidió “entregar los celulares por-
que no tengo nada que esconder”. 
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DENUNCIA CONTRA MELELLA

RÍO GRANDE. El abogado defen-
sor del intendente Gustavo Melella, Dr. 
Francisco Ibarra, salió al cruce de las de-
claraciones vertidas por el secretario de 
seguridad de la provincia, Javier Eposto, 
tras el acta que revela la entrega de una 
vivienda de servicio a la hija de uno de 
los testigos contra el jefe comunal. 

En declaraciones a FM Aire Libre, 
Ibarra dijo que las declaraciones de Ja-
vier Eposto “no dejan de sorprenderme” 
y aseguró que le pareció propias de “una 
persona fuera de sí y creo que la fiscalía 
debería tomar intervención en todo esto 
que manifestó porque ha informado de 
hechos delictivos de toda clase que no 
pueden ser admitidos” aunque “esto es-
capa a mi labor como abogado de Me-
lella”.

Ibarra consideró que “debería inter-
venir el Poder Judicial de forma inme-
diata” además también dijo estar sor-
prendido porque “esto mismo que dice 
Eposto es lo que ya había señalado por 
otros Medios la querella y el señor Moya 
de que se traía gente del norte para fa-
vores sexuales y que se iba a hacer una 
denuncia en los juzgados federales y 
ahora lo escucho al Secretario de Seguri-
dad y me causa escozor” dado que “son 
idénticas palabras a las que utilizó Moya 
en su declaración y además la querella 
también lo ha dijo públicamente”.

Ibarra remarcó que la prueba exhibi-
da esta semana “es relevante en la causa 
que se está investigando dado que en 
la causa existen los mensajes de audio 
dónde reconoce en setiembre que obtu-

vo beneficios patrimoniales para realizar 
estas denuncias, obtuvo beneficios de 
índole económica consistente, precisa-
mente, en una casa para su hija”.

En el mismo sentido señaló que di-
cha prueba se presentó a los efectos de 
“desacreditar el testimonio del señor 
Moya y acreditar la falsedad de su testi-
monio y después la relación que tenga el 
con el señor Eposto es completamente 
ajena a esta causa”, explicó.

Y recordó que “la manifestación fue 
hecha por el señor Moya” es decir que 
“no son conclusiones de mi parte sino el 
mismo Moya quien dice haber obtenido 
beneficios para formular estas denun-
cias y son hechos relevantes a los efectos 
de determinar que las acusaciones de 
Moya son falsas”. 

Ibarra indicó que anteriormente so-
licitó “la remisión de estas actuaciones a 
la fiscalía por falsa denuncia de este tes-
tigo Hugo Moya y he ampliado el pedido 
y luego queda pendiente la declaración 
de las presuntas víctimas porque nece-
sito estar presente para escuchar y po-
der preguntar y la querella se opuso por 
lo que hay que esperar que se resuelga 
esto”, además “nos queda pendiente la 
pericia en el teléfono del señor Moya que 
aún no se realizó”.

Con relación al reclamo de Eposto 
para que se perite el celular del Inten-
dente, el Dr. Ibarra recordó que “el se-
cretario de Seguridad no es parte en este 
proceso, es el Secretario de Seguridad de 
la provincia y es ajeno absolutamente a 
este proceso”, además “yo no he hecho 

PARA IBARRA “LA FISCALÍA DEBERÍA INTERVENIR 
ANTE LAS DECLARACIONES DE EPOSTO”
El abogado defensor del intendente Gustavo Melella aseguró estar “sorprendido” por las declaraciones del secretario de Seguridad de la provincia. Ibarra 
señaló que las mismas deberían ser analizadas por el Ministerio Público Fiscal dado que “ha informado de hechos delictivos”.

ciones que tuvo con uno u otro, yo hablo 
de hechos concretos y objetivos”. 

alusión como si lo ha hecho el secretario 
de seguridad sobre diálogos o conversa-

ACTIVIDADES DE VERANO 
EN LA CASA DE LA JUVENTUD

USHUAIA. La Municipalidad lle-
va adelante distintas actividades 
destinadas a jóvenes a partir de sus 
propios intereses y necesidades. La 
Subsecretaría de Derechos Humanos, 
Prevención y Juventudes, realiza en 
Andorra, donde funciona la Casa de la 
Juventud, el programa “Juntos somos 
Barrio” que ofrece semanalmente ta-
lleres.

Por otra parte, la subsecretaria 
Marcucci indicó que trabajan en el 
programa desde hace tres años. “En 
este período de verano, los días mar-
tes por la tarde, con un equipo de ta-

lleristas, se desarrollan espacios para 
aprendizaje de maquillaje artístico, 
ofimática, tenis de mesa, espacios de 
recreación y también de orientación a 
distintas situaciones que pueden es-
tar atravesando los jóvenes”.

 A partir del mes de marzo volve-
rán a dictarse los talleres dos veces 
por semana. El espacio está funcio-
nando en la Casa de la Juventud ubi-
cada en Andorra. Marcucci indicó que 
“va a ir ganando amplitud horaria y 
frecuencia semanal, porque se trata 
de una actividad descentralizada y en 
territorio del CePLA”

MUNICIPALES

PEDRO MAC Y TRIPLE TROUBLE,  
ESTE VIERNES EN USHUAIA

USHUAIA. La Municipalidad invi-
ta a vecinos y vecinas a participar este 
viernes, del espectáculo a cargo de Pe-
dro Mac y la banda Triple Trouble, en 
la sala Niní Marshall de la Casa de la 
Cultura, con entrada libre y gratuita. 

En el marco del 20° aniversario 
de Recitales de Verano, la Secretaría 
de Cultura y Educación lleva al esce-
nario este viernes a las 21:30 horas al 
reconocido artista Pedro Mac con Pop 

Acústico y un repertorio de rock na-
cional, internacional y covers. 

Más tarde, será el turno de la ban-
da Triple Trouble, a través de un blues 
rockero, que ofrecerá un tributo a Ste-
vie Ray Vaughan.

Cabe recordar que los espectá-
culos son transmitidos en vivo y en 
directo por la Televisión Pública Fue-
guina

RECITALES DE VERANO
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RÍO GRANDE. El secretario Coor-
dinador de Gabinete y Control de 
Gestión del Municipio, Agustín Tita, 
se pronunció respecto de la presen-
tación de la defensa del intendente 
Gustavo Melella en la causa en su 
contra, donde queda en evidencia la 
participación activa de funcionarios 
del Gobierno provincial.

El abogado Francisco Ibarra pre-
sentó ante la Justicia un parte poli-
cial en el cual se deja en evidencia la 
participación de funcionarios pro-
vinciales en el otorgamiento de una 
casa del IPV a la hija de uno de los 
testigos en el marco de las denun-
cias contra el intendente Gustavo 
Melella. 

“La verdad que estamos preocu-
pados y asombrados por la intromi-
sión de la política en las denuncias 
contra el Intendente, y esto nos 
hace pensar en la posibilidad de un 
armado político en estas denuncias 
con fines electorales”, sostuvo Tita.

“Nos preocupa de sobremanera 

la participación nada más, ni nada 
menos, de la Secretaría de Segu-
ridad del Gobierno provincial por 
todo lo que ello implica”, insistió el 
funcionario.

En este sentido, el secretario ad-
virtió que permanentemente “nos 
llegan informaciones y rumores de 
todo un plan elaborado por cierto 
sector político, a través de denun-
cias falsas en las redes, medios de 
comunicación y en la Justicia, para 
seguir atacando la figura del Inten-
dente, ya que claramente es uno de 
los mejores posicionados en térmi-
nos electorales”.

“Nosotros, como desde el primer 
día, estamos a disposición de la Jus-
ticia, porque es necesario que se in-
vestigue con total libertad y a fondo 
este nuevo hecho que ha trascendi-
do, porque es de una gravedad, in-
cluso, institucional”, insistió Tita al 
entender además que “esta forma 
de hacer política no la queremos 

DENUNCIA CONTRA MELE-

“ESTAMOS PREOCUPADOS POR LA 
INTROMISIÓN DE LA POLÍTICA EN LAS 
DENUNCIAS CONTRA EL INTENDENTE”
Así lo sostuvo el jefe de gabinete del Municipio de Río Grande, Agustín Tita, sobre la presentación de la defensa del intendente Gustavo 
Melella en la causa en su contra, donde queda en evidencia la participación activa de funcionarios del Gobierno provincial. “Nos preocupa 
de sobremanera la participación nada más, ni nada menos, de la Secretaría de Seguridad”, señaló.

los fueguinos, porque hoy le pasa al 
intendente Gustavo Melella, pero lo 

pueden hacer con cualquier veci-
no que se les oponga”.

RECIBIERON A LOS ARTISTAS QUE 
SE SUMARÁN AL ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE MURALISMO

USHUAIA. La Municipalidad con-
vocó a los artistas fueguinos que fue-
ron seleccionados para participar del 
Encuentro Internacional de Muralis-
mo, el cual tendrá lugar desde el 11 al 
16 de febrero en la ciudad.

Desde la Secretaria de Cultura y 
Educación reunieron a los artistas lo-
cales que fueron seleccionados para 
ultimar detalles del novedoso en-
cuentro que tendrá lugar la próxima 
semana.

El secretario de Cultura y Educa-
ción, David Ferreyra, explicó que “se 
intervendrán espacios públicos, ubi-
cados en diferentes puntos estratégi-

MUNICIPALES

cos de la ciudad, con la consigna de 
contar la historia de Ushuaia”.

Los artistas, cuyas obras fueron 
elegidas por el municipio son: Sofía 
Caramellino, Laura Aguilera y Mara 
Barbagallo con la obra “conciencia 
consagrada”; Maximiliano Sebastián 
López y Laura Llovera con “Krah”; 
Cany Soto, Solange Veron y Paula Soto 
con “La fiesta de la ballena”; Valeria 
Bodoira, Valentina Gordillo y Laura 
Pavetto con “Espectros de luz desde 
el fin del mundo”; y Alejandro Abt y 
Jorge Iasich con “Recuerdo de un pa-
sado”.



8 de Febrero de 2019 | TIEMPO FUEGUINO  |  11

USHUAIA. Tras haberse conocido 
días atrás el dictamen del fiscal Nico-
las Arias quien no acompañó la soli-
citud del actual intendente Claudio 
Queno, el legislador del Frente Para la 
Victoria, Daniel Harrington dio su im-
presión respecto este. 

En contacto con Desde Estudio a 
través de FM Centro, el actual parla-
mentario destacó “el nivel de reper-
cusión que tuvo la verdad que fue 
fuerte”. Confirmó que “estoy al tanto, 
vengo siguiendo todos los temas re-
lacionados a Tolhuin y este en parti-
cular porque hace a la vida política e 
institucional de mi comunidad, de la 
ciudad donde vivo” en espacial tras 
haber manifestado sus aspiraciones 
electorales “obviamente lo observo y 
lo sigo con detenimiento”.

Recordó que, si bien se trata de 
“un dictamen que no es vinculante a 
la decisión del Juez”, el mismo “expre-
sa la representatividad de una de las 
partes” aunque todavía resta conocer 
“la última decisión del juez”.

Ante la consulta sobre si el dicta-
men “allana el camino” a las intencio-
nes electorales, el legislador recordó 
que “siempre traté de proponer el diá-
logo para poder consensuar un buen 
candidato para Tolhuin y poder seguir 
reteniendo el municipio en función a 
quienes representamos en nuestro es-
pacio político” pero, consideró que “el 
fiscal ponga esto en consideración sí, 
allana el camino porque se abre la po-
sibilidad para otros actores también, 
te da otra posición a la hora de nego-
ciar una candidatura”.

“Obviamente tiene todo un proce-
so de apelar la decisión, de poder ha-

cer una contra presentación en otra 
instancia judicial. Es un camino que 
queda por recorrer” aclaró. 

Señaló su acuerdo con la pronun-
ciación del fiscal Arias y remarcó que 
“expresamente el fallo del 2015 tanto 
en primera instancia como lo que dic-
tamina el Superior Tribual de Justicia 
a la hora de habilitarlo también le dice 
que para presentarse ahora en 2019, 
en caso de ser electo y proclama-
do -en 2015- se trata de un segundo 
mandato; por lo cual para presentarse 
nuevamente deberá aguardar un tur-
no electoral”.

Para Harrington esto “es clave y 
coincido, más allá de la convenien-
cia que produce a la hora de discutir 
política” pero que todavía aguarda “la 
resolución de la Justicia”.

Candidato sí
Planteada la posibilidad de que 

el fallo del Juez Electoral habilite al 
actual mandatario Claudio Queno a 
participar de la contienda electoral, 
Harrington aseguró sus intenciones 
fueron expresadas “con anterioridad 
de hecho a la presentación del pedido 
de certeza”.

Insistió en que “tengo muchas ga-
nas de ser el candidato de mi partido 
acá en Tolhuin” aunque “es una cues-
tión que debemos decidir en la mesa 
de actores políticos”. 

Respecto del apoyo de la goberna-
dora Rosana Bertone, el parlamenta-
rio opinó que “he manifestado en más 
de una oportunidad que quiero estar 
en el espacio político en el que vengo 
militando hace tiempo” pero que “hay 
otros ofrecimientos de partidos que 

HARRINGTON Y EL PLANTEO DE QUENO: “FORZAR 
UN CUARTO MANDATO SERÍA UN POCO EXCESIVO”
El legislador se pronunció acerca del dictamen del fiscal Arias acerca del pedido de declaración de certeza del intendente de Tolhuin, Claudio Queno, para 
postularse nuevamente al cargo de intendente en los próximos comicios. Ratificó sus intenciones de ser candidato a la intendencia de la localidad medi-
terránea, pero recordó que hay que “esperar la resolución de la Justicia”. 

POLÍTICA

tienen una similitud para con lo que 
uno piensa”. Sin embargo, insistió en 
que “todavía queda mucho camino 
por recorrer. La política es muy ver-
sátil en un punto, y no quiero hacer 
declaraciones apresuradas en función 
de la coyuntura en la cual estamos”. 

“Hay mucho para discutir todavía 
y esperar la resolución de la Justicia 
que es lo que nos va a dar a todos las 
herramientas para poder hacerlo con 
claridad” sentenció. Señaló además 
que “entiendo que una vez levantada 
la feria y notificadas las partes no creo 
que lleve mucho más tiempo resolver 
esta situación”.

Finalmente, y consultada su opi-
nión sobre el interés de Queno de 
acudir a la Justicia para aprovechar 
“vacíos legales”, Harrington opinó 
que “todo tiene un ciclo, de inicio de 
madurez y de final”. 

“Creo que forzar un cuarto man-
dato sería un poco excesivo respecto 
de la posición que se quiere tomar” 
remarcó y consideró que incluso “en 
este tercer mandato, y habiendo ob-
tenido mayoría legislativa y teniendo 
la gobernadora del mismo símbolo 
político de Tolhuin desde el punto de 
vista municipal no se acompañó con 

igual énfasis los cambios respecto de 
cómo la provincia marcó determina-
do rumbo en cuanto a obra pública en 
nuestra localidad”. 

Para Harrington “hay ciclos que 
no tienen la misma dinámica que po-
drían tener y alcanzar los objetivos de 
crecimiento un poco más rápido, la 
resolución de problemas de manera 
acertada y acelerada. Y no noto el mis-
mo manifiesto de hoy el intendente o 
algún funcionario de gabinete que lle-
ve las riendas de la gestión”. 

“Forzar esto nuevamente es seguir 
en la misma dinámica -señaló, por 
último- un poco lenta, por decirlo de 
alguna manera”. Reconoció que “es 
difícil llevar el Ejecutivo, sé que el in-
tendente llevó durante mucho tiempo 
sostuvo el bastión del partido en Tol-
huin” y que “muchas veces le fue difí-
cil gobernar porque había un gobier-
no de color político diferente” pero 
que “en este período que se dio con 
todo el acompañamiento del gobier-
no provincial, no termina de activar 
del todo la estructura que nos lleve a 
un buen desarrollo y que nos motive 
a seguir apostando por esta fórmula” 
finalizó. 

GREMIOS ESTATALES TUVIERON LA 
PRIMER REUNIÓN CON EL MUNICIPIO 

RÍO GRANDE.  Este miércoles se 
realizó en el Municipio de Río Gran-
de una reunión entre el Secretario de 
Participación y Gestión Ciudadana, 
Federico Runín, el Secretario de Fi-
nanzas, Oscar Bahamonde y repre-
sentantes de los gremios estatales 
con representación municipal ATE y 
ASOEM.

 “Sabemos la situación económi-
ca que está pasando hoy la ciudad, la 
Provincia y el País. Y en este marco, la 
intención como ha sido siempre es 
continuar en un camino de diálogo, 
escuchando a las partes, buscando las 
soluciones y acompañando a los em-
pleados públicos municipales, cui-
dando al mismo tiempo las finanzas 
locales”, dijo Runín.

Asimismo, el funcionario asegu-
ró que “el Municipio de Río Grande 
continuará dialogando y aportando 
propuestas a los sindicatos como lo 
viene haciendo los últimos siete años, 
en los cuales ha caracterizado ante 
todo la racionalidad y la predisposi-
ción en los acuerdos, discusión como 
siempre la habrá, son lógicas de toda 
reunión en estos temas, así que sobre 
esa base en estos días juntamente con 
el área de finanzas iremos trabajando 
en ello”.

Finalmente, Runín indicó que “el 
encuentro fue extenso, respetuoso 
como siempre y en ese marco se irán 
manteniendo las reuniones, con las 
posturas y las opiniones de todas las 
partes”.

RECLAMO SALARIAL
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%. En promedio las ventas dis-
minuyeron 8,3 % en la medición 
interanual. La celebración de Re-
yes ayudó sobre todo en los seg-
mentos de juguetes para los más 
chiquitos o juegos de mesa, pero 
no mucho más. En los centros de 

veraneo hubo muchas consultas 
o gente mirando, pero más como 
paseo que por decisión de compra 
y finalmente pocas operaciones 
concretadas.

-En “Textil blanco y ropa de 
cama” en e-commerce las ventas 
crecieron sólo 2,3% que si bien 

ECONOMÍA

SIN CAMBIOS DE TENDENCIA, LOS COMERCIOS 
SUMAN 13 MESES DE CAÍDA EN LAS VENTAS

RÍO GRANDE. De acuerdo a un 
informe elaborado por la Confe-
deración Argentina de la Media-
na Empresa (CAME), el mes de 
enero se encontró con un cliente 
comprando lo justo y necesario, 
y un empresario dispuesto a ven-
der como sea. Hubo grandes des-
cuentos por compra en efectivo y 
facilidades de pagos con tarjetas, 
en muchos casos asumiendo los 
costos el negocio.

En la modalidad online subie-
ron 4,8 %, con 14 ramos en alza 
y uno sin cambios. Mientras que 
las ventas en locales al público 
disminuyeron 11,6 % anual con 
todos los grandes rubros releva-
dos en baja. Los nuevos patrones 
de compras de los consumidores 
explican la diferencia entre ambas 
formas de ventas, aunque el co-
mercio electrónico aún tiene bajo 
peso en el total (8 %). 

En promedio las cantidades 
vendidas por los comercios mino-
ristas descendieron 10% en enero 
frente a igual mes del año pasado, 
continuando con la retracción que 
se acentuó especialmente desde 
agosto pasado.

En enero el 77,4 % de los co-
mercios consultados tuvieron ba-
jas anuales en sus ventas, con una 
desmejora frente al 72,1 % de di-
ciembre. Solo 15,5 % creció y el 7,1 
% se mantuvo sin cambios.

Los descensos más profun-
dos se registraron en Bijouterie 
(-14,9 %), Calzado y marroquine-
ría (-14,8 %), Muebles (-14,3 %) y 
Bazares y regalos y Joyerías y relo-
jerías (-13,8 %).

Consideraciones generales
-Las ventas minoristas cayeron 

10 % en enero 2019 frente a igual 
fecha de 2018. Los comercios 
cumplieron así trece meses con-
secutivos en baja.

-En “Alimentos y Bebidas” el 
despacho en cantidades retroce-
dió 4,9 % anual. Muchos negocios 
liquidaron stock al costo, otros ar-
maron canastas con precios redu-

EN PROMEDIO LAS 
CANTIDADES vENDIDAS POR 

LOS COMERCIOS MINORISTAS 
DESCENDIERON 10% EN 

ENERO FRENTE A IGUAL MES 
DEL AÑO PASADO, 

LAS FAMILIAS TAMBIéN 
LE ESCAPARON BASTANTE A 
COMPRAR EN CUOTAS, POR 

EL IMPACTO qUE PUEDAN 
TENER LAS ALTAS TASAS DE 

INTERéS.

Los comercios arrancaron 2019 sin cambios de tendencia. La venta de bienes en la modalidad online creció 4,8 % mientras que la 
realizada en locales físicos retrocedió 11,6 %. Se cumplieron así 13 meses consecutivos en declive.

cidos para mover consumo en ma-
yor número, o pusieron tres cuotas 
sin interés para que el público no 
se vaya a las grandes cadenas. Aun 
así, el expendio fue menor, espe-
cialmente en la segunda quincena 
del mes. Tuvieron salida muchas 
segundas y terceras marcas, una 
tendencia que viene hace meses.

-En “Indumentaria” el descen-
so fue del 10,6 % frente al mismo 
mes del año pasado. El declive fue 
del 13,3 % en la modalidad local fí-
sico, y subió el 8 % de manera onli-
ne, aunque con baja participación 
todavía de ese sistema de comer-
cio. Se vendieron mayormente 
prendas de menor valor, mucho 
con tarjeta de crédito, también 
se hicieron muchas ofertas para 
liquidar stocks que la gente apro-
vechó. El despacho fue flojo en 
todas las ciudades, incluyendo en 
los centros de veraneo.

-En “Jugueterías y artículos 
de librería” en el mercado onli-
ne hubo un aumento de ventas 
del 6,7 % mientras que en los lo-
cales físicos se retrajeron un 10,5 

ayudó a morigerar el declive en 
los locales tradicionales (-12,8 %) 
no alcanzó. La caída fue del 11,3 
%. La gente postergó la compra de 
muchos de estos productos. Hubo 
pocas consultas y poca salida a 
pesar de las muchas promocio-
nes que se podían encontrar en el 
mercado.

-En “Electrodomésticos, artí-
culos electrónicos, de computa-
ción y celulares” por Internet tu-
vieron un incremento del 21,7 % 
pero igualmente no fue suficiente 
para contrarrestar la baja de 15 % 
en los locales tradicionales. Las 
ventas declinaron en promedio 
9,5 % frente al mismo mes del 
2018, siempre medidas en canti-
dades. Hubo buena demanda de 
aires acondicionados y ventilado-
res, impulsados por la ola de calor 
de algunos días del mes. Pero lo 
demás se mantuvo flojo y en sin-
tonía con la tendencia general del 
consumo. Las familias también le 
escaparon bastante a comprar en 
cuotas, por el impacto que pue-
dan tener las altas tasas de interés.
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RÍO GRANDE. La ministra de Desa-
rrollo Social de la provincia, Paula Gar-
giulo, informó los datos del mes de enero 
de los titulares del programa RedSol que 
ascendieron en enero a 7128 familias, de 
las cuales 5535 son de Río Grande. 

Es decir que cerca del 77% de los ti-
tulares del programa se encuentran re-
sidiendo en la ciudad del norte de la 
provincia. El programa, que se financia 
íntegramente con fondos propios de la 
provincia.

En cuanto a la Tarjeta de Prestación 

GOBIERNO

MÁS DE 7 MIL FAMILIAS SON ASISTIDAS A  TRAVÉS 
DEL PROGRAMA PROVINCIAL REDSOL
De acuerdo a información suministrada por el Ministerio de Desarrollo Social, en Tierra del Fuego son 7.128 familias las que reciben asistencia a través del 
programa RedSol, mientras que 2.738 familias participan del programa “Cuidemos la Mesa Fueguina”. El 77% de los programas son para vecinos de Río 
Grande.

Social cuyo convenio con Nación venció 
el último 31 de diciembre y frente a los 
retrasos en los pagos durante todo el año, 
se resolvió reemplazarla con el Programa 
Provincial “Mesa Fueguina” que entrega 
vía el Banco de Tierra del Fuego 2500 pe-
sos a cada familia sólo para la compra de 
alimentos. En este caso, hay 2738 familias 
que quedaron en el padrón de la Tarjeta 
alimentaria y que desde febrero no reci-
birán más la ayuda. En tal sentido la fun-
cionaria aseguró que “todas esas familias 
serán trasladadas a nuestro Programa 

Mesa Fueguina para que no queden des-
protegidas”.

Al respecto Gargiulo explicó que “el 
Gobierno nacional no dio respuesta a la 
continuidad de los convenios firmados 
con las provincias para la implemen-
tación de programas de Seguridad Ali-
mentaria y de Economía Social a familias 
emprendedoras”. Debido a la falta de 
respuesta, el Gobierno de la provincia 
decidió financiar todos los programas de 
ayuda social con fondos propios. Los más 
destacados son RedSol con 7128 familias 
y el programa Mesa Fueguina que hoy 
tiene 2738 titulares. Del programa Mesa 
Fueguina, 521 titulares son de Ushuaia, 
388 de Tolhuin y 1829 de Río Grande.

Finalmente, la ministra agregó que 
“todos los días se renuevan 60 planes Red 
Sol y se dan de alta 40 aproximadamen-

te. La política de este gobierno es estar 
cerca de los más vulnerables mientras se 
ejecutan proyectos que generen puestos 
de trabajo y podamos superar las dificul-
tades. No hacemos magia, estamos en 
Argentina y la crisis se sintió en todo el 
país. Nosotros como gobierno privilegia-
mos proteger a los que más afectados. La 
gobernadora está detrás de cada uno de 
estos casos, porque mucha gente le escri-
be directamente a ella. Estamos hacien-
do un esfuerzo presupuestario y humano 
muy grande, pero es donde debemos es-
tar en las circunstancias que atraviesa el 
país”.

El Ministerio de Desarrollo Social, 
además, otorga subsidios especiales en 
casos de vulnerabilidad habitacional, 
deudas de luz, o necesidades de traslado, 
entre otros.

GOBIERNO

BERTONE RECORRIÓ LOS
AVANCES DEL  GIMNASIO DE
LA ESCUELA DE POLICIA

RÍO GRANDE. La gobernadora Rosa-
na Bertone recorrió junto al ministro de 
Obras y Servicios Públicos, Luis Vázquez, 
y el secretario de estado de seguridad 
Javier Eposto, los avances de la obra del 
gimnasio que el Gobierno de la Provincia 
viene llevando adelante.

Al respecto, el ministro de Obras y 
Servicios Públicos, Luis Vázquez, comen-
tó que “en el gimnasio de la Policía vemos 
un avance de más del 30% de obra, las 
columnas externas ya están elevadas, y el 
objetivo es tener todo cerrado antes de la 
veda invernal. Queremos cumplir con los 
plazos de obra pero fundamentalmente, 
sostener la mano de obra”.

El Ministro informó que el monto de 
obra es de aproximadamente, $40 millo-
nes de pesos, y aseguró que los fondos 
para esta obra están garantizados en un 
100% porque son fondos que provienen 
de la Ley N°11.049.

Por otro lado, indicó que las caracte-
rísticas del mismo son de “un espacio de-
portivo cerrado con capacidad para prac-
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ticar varios deportes y también tiene una 
pequeña tribuna”, y anotó que “todo el 
sector de servicios, que está en uno de los 
laterales donde hay vestuarios y baños, 
por sobre ese lugar, nacen las gradas que 
tienen capacidad para 700 personas”.

Vázquez mencionó que, posterior-
mente, la Policía de la Provincia “va a fir-
mar un convenio con las federaciones y 
con el sistema educativo, así que también 
se va a poder usar para los Juegos Evita”.

Por último, señaló que “antes de fin 
de año la Escuela de Policía va a tener su 
gimnasio que, según lo que nos decían las 
autoridades de la policía, esperaron más 
de 24 años esta infraestructura porque 
ellos valoran la importancia de la forma-
ción física de todos sus profesionales que 
son quienes nos cuidan todos los días”.

Estuvieron presentes ministros, se-
cretarios y subsecretarios del Ejecutivo 
Provincial, la legisladora Myriam Martí-
nez, autoridades de la Policía de la Pro-
vincia y medios de comunicación.
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RIO GRANDE. Luego de que el 
Juez de Instrucción N°1 Dr. Daniel Cé-
sari Hernández resolviera la situación 
procesal de los seis detenidos por el 
brutal crimen de Juan Carlos Lucena, 
desde la Defensoría Oficial se trabaja 
en la apelación de los acusados. 

En diálogo con FM Master’s el Dr. 

POLICIALES

CRIMEN DE LUCENA: ASEGURAN QUE NO EXISTEN PRUEBAS QUE 
RESPALDEN EL PROCESAMIENTO DE LOS DETENIDOS
Este viernes desde la Defensoría Oficial se presentará un recurso de apelación ante los procesamientos con prisión preventiva para 
cuatro imputados por el brutal crimen de Juan Carlos Lucena. Se trata de las personas apuntadas por el Juez por el delito de “En-
cubrimiento Agravado”. Sostienen que el magistrado brindó fundamentos con una actitud caprichosa, forzada y contraria a toda 
lógica. 

JOVEN MOTOCICLISTA 
HERIDO AL CHOCAR 
CONTRA UN CAMIÓN 

USHUAIA.- En horas de la maña-
na del jueves se produjo un accidente 
de tránsito en la ciudad de Ushuaia. 

El siniestro ocurrió sobre la in-
tersección de las calles Staiyakin y 
Hakuerum, lugar donde un peque-
ño camión Hyundai HD 78 de color 
blanco, chapa patente OAC 464, el 
cual era conducido por Megia Eduar-
do Saavedra, circulaba por el sector, 
cuando impactó contra una motoci-
cleta de color roja, la que se encontra-
ba al mando de Fernando Sebastián 
Altamirano de 25 años. 

Tras producirse el siniestro, rápi-
damente personal policial, bomberos 
y de la sanidad se hicieron presentes 
en el lugar, quienes brindaron asis-
tencia al joven motociclista, el cual 

Mariano Sardi confirmó que en pri-
mer lugar, en las próximas horas se 
presentará un recurso de apelación 
ante los procesamientos de Alberto 
Torres, Leandro Acuña, Rodrigo Ma-
chao y Franco Mansilla, todos por el 
delito de “Encubrimiento Agravado”.

“Estamos trabajando en ello, don-

de el problema que existe, es que 
dichos procesamientos y en conse-
cuencia, la prisión preventiva, no tie-
nen el fundamento necesario como 
para justificar dicho pronunciamien-
to, sino que se basa en una actitud 
caprichosa, forzada, contraria a toda 
lógica como para mantener el encie-
rro de estas personas, causándole el 
daño que se les está causando y con-
trario a todo procedimiento jurídico”. 

Asimismo y en relación al proce-
samiento, el Defensor Oficial aclaró 
que los fundamentos emitidos por 
el Juez sobre los imputados “son so-
lamente convencimientos de él, de 
un razonamiento forzado que no se 
acredita, no se respalda con la prueba 
suficiente para justificarlo (al proce-
samiento)”. 

Otra de las situaciones que la de-
fensa recrimina al magistrado,  fue 
sobre unas prendas de vestir con 
manchas de sangre que se retiró de la 
vivienda de dos acusados por encu-
brimiento. Allí el Dr. Sardi aclaró que 
“fácilmente fue acreditado el origen, 
tanto con certificado médicos, como 
con testimonios, de dónde provenía 
esa sangre”. Allí se le informó al ma-
gistrado sobre un  inconveniente de 
salud de una mujer que residía den-
tro de la vivienda y que las manchas 
de sangre correspondían a intensas 
hemorragias. “Él (por el Juez) dice 
que no lo convenció, por lo que citó 
al médico forense, quien le dijo que 
sí, que podía ser. Estamos ante in du-
bio pro reo, que parece que no lo re-
cuerda bien como es el principio este, 
y también el testimonio de la mujer. 
El Juez argumentó que no lo conven-

ció, porque como era pariente de los 
imputados, no alcanzaba a torcer su 
convencimiento”.

Por otro lado, se habló sobre las 
posibles vinculaciones entre los acu-
sados directamente por el homici-
dio con los de encubrimiento. Allí el 
Defensor aclaró que Torres (Alberto) 
y Acuña (Leandro), no los conocen a 
los acusados de cometer el crimen. 
Asimismo, “en cuanto a Franco Man-
silla y Eduardo Acosta, es hermano de 
Facundo Mansilla, vivían juntos en 
un mismo departamento, pero cada 
uno tenía una habitación distinta; 
y los elementos que podrían com-
prometer o no a la investigación, los 
encontraron en una sola habitación, 
por lo que no se puede decir que to-
dos los que vivían dentro de la casa 
tenían que saber que había en esa ha-
bitación”. 

Desde la Defensoría aclararon que 
por el momento no hay peritajes de 
teléfonos celulares en el marco de la 
investigación, en tanto que se recri-
minó al magistrado la demora del pe-
dido de exámenes de ADN a las pren-
das de vestir con manchas de sangre 
secuestradas. “Nosotros estamos 
analizando meticulosamente todo el 
procesamiento y este viernes se pre-
sentará el recurso de apelación”. En 
un principio se haría sobre los cuatro 
imputados por el delito de “Encubri-
miento Agravado”, en tanto que no se 
descarta alguna presentación por los 
detenidos Eduardo Acosta y Facun-
do Mansilla, ambos procesados por 
el delito de “Homicidio doblemente 
agravado”. 

SUFRIÓ HERIDAS LEVES

aquejaba dolencias sobre una de las 
rodillas, producto del impacto contra 
la carpeta asfáltica. 

Finalmente, el joven debió ser 
trasladado hacia el Hospital Regional 
de Ushuaia, quedando en observa-
ciones.

Por otro lado, personal de la Di-
visión de Policía Científica se hizo 
presente en el lugar, quienes proce-
dieron a realizar el corte parcial de las 
calles a fin de llevar adelante las peri-
cias accidentológicas de rigor. 

En horas del mediodía se informó 
desde el nosocomio que el joven mo-
tociclista presentaba heridas de ca-
rácter leves, por lo que logró obtener 
el alta médica.
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RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone estuvo, junto a fun-
cionarios de su gabinete, recorriendo 
la obra del microestadio que se cons-
truye en la ciudad de Río Grande. El 
monto de obra es de $368 millones de 
pesos.

Consultado al respecto, el minis-
tro de Obras y Servicios Públicos, Luis 
Vázquez, comentó que “es un gran es-
tadio, es una infraestructura deportiva 
que no existía en nuestra provincia, va 
a marcar una diferencia y va a poner a 
la ciudad de Río Grande con un gran 
diferencial en cuanto al desarrollo de 
los deportes federados, pero también 
se va a poder desarrollar cualquier ac-
tividad cultural y social”.

En tal sentido, mencionó que “Río 
Grande necesitaba una infraestructu-
ra de este tipo. La región patagónica 
va a tener un escenario de primer ni-
vel”.

Vázquez aseguró que “los fon-

dos están garantizados por la Ley 
N°11.049, recalco esto porque el año 
pasado sufrimos un salto importante 
en los precios, una inflación muy im-
portante y en el resto del país muchas 
obras han sido paralizadas. Pero en 
nuestra provincia en el año 2018 au-
mentó un 22% la capacidad de em-
pleo en la obra pública y privada, y 
esto se debió a una decisión política 
correcta y estratégica de Rosana Ber-
tone”.

Por su parte, el arquitecto de la 
obra, José Silva, explicó que “la obra 
está compuesta por una cancha prin-
cipal que es el Microestadio propia-
mente dicho, y una cancha auxiliar. El 
Microestadio tiene una superficie de 
8500 metros cuadrados y va a albergar 
entre 5.500 espectadores, y la cancha 
auxiliar que albergará entre 500 y 600 
personas con una superficie cercana a 
los 2000 metros”.

DEPORTES

DESTACAN AVANCES DEL MICROESTADIO DE RÍO GRANDE

EL DOMINGO, TERCERA FECHA 
DEL REGIONAL AMATEUR

RÍO GRANDE. El certamen Re-
gional Federal Amateur sigue su 
curso en todas las regiones del país, 
y en el marco de la tercera fecha 
de la zona 1 Sur de la Patagonia se 
presentarán los tres conjuntos de 
Tierra del Fuego. El Consejo Fede-
ral dio a conocer la programación 
del fin de semana y ya confirmó las 
ternas arbitrales en cada encuen-
tro. De los representantes fuegui-
nos, uno solo jugará en suelo pro-
vincial, en tanto que los otros dos 
lo harán en condición de huésped 
en Santa Cruz.

Camioneros de Río Grande re-
cibirá el domingo, desde las 15:00 
horas, en el sintético del Estadio 
Municipal del barrio AGP, a His-
pano Americano de Río Gallegos; 
bajo el arbitraje del Gabriel Pe-
ñarrieta, quien estará asistido por 
Leandro Carracedo y Martín Lobo, 
conformando así una terna oriun-

da de Ushuaia. 
El domingo, en Río Gallegos, se 

alistarán los otros dos elencos pro-
vinciales: Los Cuervos y Victoria. El 
primero en saltar a la cancha será 
Deportivo Victoria, que se medirá, 
desde las 14:00 horas, ante Ferroca-
rril YCF, en el “Aníbal Rey Méndez”. 
El juez principal del compromiso 
será Julio Koncevich y los líneas se-
rán Fabio Kiona y Edgar Morel; de 
Comandante Luis Piedra Buena.  

Por su parte, el Azulgrana us-
huaiense visitará al puntero absolu-
to de la zona 1 Sur de la Patagonia, 
en el Estadio Ciudad del Centenario. 
El cotejo a desarrollarse en la capital 
santacruceña se desplegará a partir 
de las 16:00 horas y será controla-
do por el árbitro Claudio Manqui, 
quien será asistido por José Romero 
y Walter Romero, en una terna com-
puesta por integrantes de Coman-
dante Luis Piedra Buena.

El microestadio tiene una superficie de 8.500 metros cuadrados y va a albergar entre 5.500 espectadores y la cancha auxiliar que 
albergará entre 500 y 600 personas con una superficie cercana a los 2.000 metros cuadrados.

FÚTBOL
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DEPORTES

ARRANCA LA TEMPORADA 2019 DE LA 
UNIÓN DE RUGBY DE TIERRA DEL FUEGO

USHUAIA. La Unión de Rugby de 
Tierra del Fuego anunció el inicio 
oficial de la actividad rugbística de 
2019. Será a partir de este sábado con 
el despliegue de la primera fecha de 
los planteles superiores.

“La temporada está por iniciar-
se este fin de semana. La intención 
es poder anticiparnos a la llegada 
del invierno con la mayor carga de 
encuentros posible, que es cuando 
se limita la actividad. Y precisamen-
te, el retorno ahora será, solamente, 
en planteles superiores”, anticipó el 
presidente de la entidad que rige el 
deporte en Tierra del Fuego, Ramiro 
Requejado. 

Las categorías infantiles y juveni-
les aguardarán un tiempo más para 
ver acción, y será recién su etapa ini-
cial en el mes de marzo, ya que siem-
pre se espera a la finalización del pe-
ríodo vacacional para hacer efectiva 
la reanudación de los segmentos for-
mativos.

“Debido a la gran cantidad de clu-
bes que hay en la provincia y que los 
mismos trabajen para poder buscar el 
crecimiento deseado, y puedan con-
tar con inferiores y juveniles; arma-
mos dos zonas, una de ellas que es de 
Competencia que cuenta con clubes 
que tienen todas las categorías y una 
estructura estable; y la otra, destina-
da las instituciones de Desarrollo”, 
mencionó Requejado.

Justamente, este nuevo formato 
de agrupamiento está orquestada 
hacia los elencos que están “en ple-
na formación, y que aún no poseen 
todos los segmentos y, en algunos 
casos, tienen muy pocos años como 
institución. De esta manera, habrá un 
emparejamiento real y la motivación 
de tener dos campeones en la tempo-
rada”.

Con esta novedosa puesta en es-
cena de la competición provincial, 
el campeón de la zona de Desarrollo 
tendrá la posibilidad de jugar un cla-

El campeonato impulsado por la Unión de Rugby de Tierra del Fuego comenzará a disputarse este sábado en la capital provincial. En el 
presente 2019, habrá una zona Campeonato y otra de Desarrollo.

sificatorio, junto al tercero, cuarto y 
quinto, de la zona Campeonato; que 
determinará a los otros dos semifi-
nalistas del campeonato de la Unión 
de Rugby de Tierra del Fuego.

En este sentido, el presidente de 
la URTF expresó que “la finalidad 
que buscamos que los clubes que 
están formándose no pierdan el 
atractivo a partir de la segunda fecha 
porque pierden por resultados abul-
tados y no se hayan nivelados en la 
competencia; por el contrario, siem-
pre tienen posibilidades y pugnan 
por entrar a una instancia de semi-
finales”.

En este nuevo diseño no hay as-
censos ni descensos. Lo que trans-
forma, si se quiere, una realidad de 
formar parte de la zona Campeo-
nato o la zona Desarrollo es su ca-
pacidad para ir diagramando una 
estructura propia con los diversos 
segmentos de inferiores y el paula-
tino crecimiento y fortalecimiento 

en las bases que vayan logrado con el 
correr del tiempo.

Este sábado comienza la etapa 
competitiva de la zona Campeona-
to, porque en el horizonte deportivo 
figura el Regional de Desarrollo, que 
deberán asumir estos clubes junto a 
los conjuntos de Santa Cruz; por lo 
que el principal incentivo de los cinco 
equipos participantes del lote com-
petitivo, en este tramo del año, radica 
en la clasificación a la competición 
regional. 

Los cruces del fin de semana, co-
rrespondientes a la primera fecha de 
la URTF, son Colegio del Sur - Univer-
sitario (Río Grande) y Las Águilas- Us-
huaia Rugby Club. Ambos encuentros 
se disputarán este sábado en idéntico 
horario, a partir de las 16:00 hs. Mien-
tras que la programación se comple-
tará con dos cruces amistosos de la 
fase desarrollo: Orcas - Las Águilas 
“B” y Turu Rugby Club - Gallos Rugby 
Club.

MUNICIPALES

AVANZA LA ORGANIZACIÓN DEL II TORNEO DE ROLLER DERBY
USHUAIA. Integrantes del equipo 

de Roller Derby de esta ciudad man-
tuvieron una reunión con la secreta-
ria de la Mujer de la Municipalidad, 
Laura Ávila y con el vicepresidente 
del Instituto Municipal de Deporte, 
Guillermo Navarro, donde avanza-
ron en la organización del II Torneo 
de la disciplina deportiva en la ciu-
dad.

Ávila destacó la importancia de 
la visibilizar a nuestros equipos “que 
estuvieron presentándose y contán-
donos cómo se manejan, cómo se 
organizan. Son una comunidad más 
que un club y contienen a otras co-

munidades, con una verdadera inte-
gración”.

El encuentro deportivo, del que 
participarán los equipos de Ushuaia 
“Piratas del Beagle” y “Bandera Ne-
gra” junto a equipos de todo el país y 
de Estados Unidos, se realizará en el 
microestadio Cochocho Vargas, en el 
mes de abril.

“Participarán de la próxima Expo 
Mujer y en la carrera que se realizará 
en Ushuaia el 9 de Marzo organizada 
por la Secretaría de la Mujer y el IMD, 
con motivo del día internacional de la 
Mujer”, dijo Ávila

Por su parte, Guillermo Navarro 
confirmó que el torneo tendrá lugar 
en fecha próxima a la semana santa y 
“que es una disciplina muy difundida 

en otros puntos del país y también en 
Estados Unidos, con equipos confor-
mados integrantes de comunidades 
disidentes”.
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MACRI: “BAJAR LA INFLACIÓN NOS ESTÁ COSTANDO 
MÁS DE LO QUE IMAGINÉ; NO TENEMOS EXCUSAS”

BUENOS AIRES. El presidente 
Mauricio Macri admitió este jueves 
que todavía no se puede ganar la ba-
talla contra la inflación y aseguró que 
con el ajuste presupuestario en mar-
cha “ya no habrá excusas” para lograr-
lo.

“Nos está costando (reducirla) más 
de lo que imaginé, reconozco que fui 
demasiado optimista, pero el camino 
es bajar la inflación para generar de-
sarrollo, generar empleo, terminar con 
la pobreza”, indicó el Presidente al ha-
blar con la FM 100.1, Radio de la Costa, 
ubicada en Santa Teresita.

En este sentido agregó que con la 
reducción de gastos que se impuso en 
la gestión para llevar al Estado al défi-
cit cero “no hay excusa para no lograr-
lo esta vez”.

Mafiosos
A su vez, durante el reportaje Macri 

pidió terminar con “comportamientos 
mafiosos” y con “hacer la vista gorda 
con el narcotráfico” y consideró que 
“ese es el camino” del progreso para 
el país. “Tenemos que seguir trabajan-
do juntos, no buscar más el atajo, la 
mentira, la estafa, que nos ha llevado 
a tener un país muy inequitativo, con 
mucha pobreza y con una clase me-
dia muy golpeada pero en el camino 
que hemos tomado todo va a seguir 
progresando porque lo que vale no de 
hace un día para otro”, indicó.

Consultado sobre las elecciones, 
dijo que “cada día cuenta y falta mu-
cho”, y agregó que ahora su energía 
está puesta en que “la economía se 
vuelva a poner en marcha”. De cara 

al futuro, advirtió que “los problemas 
que arrastramos no se resuelven en 
tres años”.

“Lo que hemos hecho está en el 
camino correcto, este no es el proyec-
to de un Presidente”, reafirmó, y pidió 
que “ninguno se quiera aprovechar 
del otro, basta de comportamientos 
mafiosos, basta de hacer la vista gorda 
con el narcotráfico, ese es el camino”.

De gira
El mandatario confirmó además 

que la semana que viene irá “a la In-
dia, Emiratos Árabes y Vietnam” en el 
marco de su “política de apostar a que 
la Argentina vuelva al mundo, a tener 
relaciones con todos los países, porque 
eso va a ayudar a desarrollarnos”.

En el caso de la India, precisó que 
“tiene mucha complementariedad con 
la Argentina y hay para desarrollar no 
solo cosas de tecnología sino en segu-
ridad alimentaria y energías renova-
bles”.

“Son los grandes compradores de 
alimentos de la Argentina y nos pue-
den comprar más y nos tienen un 
enorme afecto así que me voy para 
allá, al igual que al mundo árabe”, se-
ñaló. Pero agregó que el país puede 
“exportarle al mundo no solo soja o 
trigo o maíz, sino servicios con mayor 
valor agregado”.

Ajuste en seguridad
Consultado sobre la recomenda-

ción oficial de no viajar al exterior en 
aerolíneas privadas, el jefe de Estado 
recordó que tiempo atrás se analizó 
“comprar un avión presidencial chico, 

NACIONALES

más modesto” debido al mal estado 
en que estaban los históricos Tango 
de la flota presidencial. Por eso, Macri 
señaló que “como siempre estamos 
en restricciones, estamos ahorrando” 
viajará hacia esos países en vuelos co-
merciales pese a que el Ministerio de 
Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, 
“reclama que es un riesgo, que no lo 
tengo que hacer más”.

En ese sentido, detalló que prefirió 
“ahorrar 20 millones de pesos, des-
oyendo la recomendación razonable 
que me hace el Ministerio de Seguri-
dad que tiene que ver con lo que pasa 
en el mundo hoy” respecto a la custo-
dia de un jefe de Estado.

Manos a la obra
Además, el Presidente llamó a de-

sarrollar el turismo en todo el país y 
comentó las obras de infraestructura 

realizadas durante su gestión para 
mejorar el desarrollo, entre las que 
enumeró la “construcción de aero-
puertos, rutas” y nuevos vuelos que 
conectan las provincias entre sí.

Asimismo, Macri expresó que 
“este verano tuvimos récord de tu-
ristas extranjeros que estuvieron por 
todos lados” y apuntó que “el turismo 
es una gran fuente de trabajo”.

“Hemos andado muy bien esta 
temporada por suerte en la Costa, 
que está bastante llena, hay mucha 
gente veraneando”, remarcó tam-
bién.

Consultado sobre falta de obras 
públicas para la zona de la Costa at-
lántica, Macri afirmó que eso “im-
pidió el crecimiento” y advirtió que 
“este descuido a los argentinos no 
nos puede volver a suceder”. Fuente: 
Ámbito Financiero.
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El Presidente admitió que no puede demostrar logros contra el alza de precios. “Reconozco que fui demasiado optimista, pero el camino 
es bajar la inflación para generar desarrollo, generar empleo, terminar con la pobreza”, sostuvo.
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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.

FEMICIDIO EN TODO EL PAÍS, SEGÚN INFORME
BUENOS AIRES. A partir de una 

base de datos integrada entre la De-
fensoría del Pueblo de la Nación y 
el Ministerio de Seguridad de la Na-
ción se pudo determinar que en el 
año 2017 se registraron 308 víctimas 
de femicidio en todo el país.

El Primer Informe de Estadísti-
cas Oficial de Femicidios y Femi-
cidios Vinculados realizados con 
fuentes del Poder Ejecutivo con la 
integración del Defensor del Pueblo 
de la Nación estableció que duran-
te 2017, de cada 100.000 habitantes, 
1,31 mujeres fueron víctimas de fe-
micidio.

Esta tasa se incrementa en algu-
nas provincias, como Salta, donde el 
índice llega a 3,32 mujeres víctimas 
de femicidio y Santiago del Estero, 
donde la tasa fue de 3,15 mujeres 
por cada 100.000 habitantes.

Según el registro, sólo el 16 por 
ciento de las mujeres había denun-
ciado a su agresor. Asimismo se in-
formó que el 72 por ciento de los 
femicidios ocurrieron en el hogar de 
la víctima.

Más de la mitad (50,7%) de las 
mujeres asesinadas en situaciones 
relacionadas con la violencia de 
género tenían menos de 30 años. 
La franja etaria más afectada fue la 
comprendida entre los 16 y 20 años, 
con 43 muertes registradas en 2017.

El Dr. Juan José Böckel, Subse-
cretario General a cargo del Defen-
sor del Pueblo de la Nación, destacó 

que “el Observatorio de Femicidios 
fue creado con el objetivo de fun-
cionar como una herramienta de 
recopilación de datos que sirvan 
para generar políticas públicas para 
erradicar la expresión más extrema 
de violencia contra las mujeres”.

Asimismo recordó que “la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
alertó en el año 2016 que 14 de los 
25 países del mundo con las tasas 
más altas de Femicidios se encuen-
tran en Latinoamérica”.

En el año 2018 se firmó el Conve-
nio Marco de Colaboración Técnica 

entre el Ministerio de Seguridad y la 
Defensoría del Pueblo de la Nación 
para el Intercambio de Información 
sobre el Delito de Femicidio, con el 
fin de obtener una estadística preci-
sa sobre la cantidad de víctimas y las 
características de los mismos.

A partir de esto, se llevó a cabo el 
cruce de la base de datos del Obser-
vatorio de Femicidios del Defensor 
del Pueblo del año 2017 con la de 
homicidios dolosos de víctimas de 
sexo femenino de la Subsecretaria 
de Estadística Criminal del Ministe-
rio de Seguridad de la Nación, lo que 

permitió determinar la información 
sobre femicidios ocurridos en Ar-
gentina en el año 2017.

La producción de información 
estadística confiable y oportuna es 
una obligación para los Estados, ya 
que sólo a partir de ésta se puede 
conocer con precisión las caracte-
rísticas de las sociedades, los fenó-
menos que se dan en ellas y luego, 
implementar políticas públicas ade-
cuadas.

En el caso del Observatorio de 
Femicidios, surge a raíz de las reco-
mendaciones hechas por Dubravka 
Šimonović, Relatora Especial de las 
Naciones Unidas sobre violencia 
contra la mujer, en su visita a Ar-
gentina en noviembre de 2016 en 
relación a su informe presentado a 
la Asamblea General de las Nacio-
nes. Cabe agregar que el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU en el 
año 2017 seleccionó solamente dos 
“Buenas Prácticas”, una de ellas fue 
el Observatorio de Femicidios de 
nuestra institución.

Por su parte, la Subsecretaría de 
Estadística Criminal, se encuentra 
trabajando desde el año 2017 con la 
Oficina de Naciones Unidas Contra 
la Droga y el Delito (UNODC) en el 
mejoramiento de la calidad de sus 
procesos estadísticos, habiendo re-
cibido en el año 2018 la calificación 
“A” por parte de dicha institución.

DURANTE EL 2017 HUBO 308  VÍCTIMAS
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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
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