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OLA DE CALOR: “NO ES PARA 
PREOCUPARSE DEMASIADO”

Lo aseguró el licenciado Jorge Rabassa, especialista del CADIC, quien aclaró que 
la anomalía térmica no tiene efectos secundarios en el ecosistema al tratarse 
de solamente dos días de clima extremo. Decisiones de gobierno, incidentes que 
bordearon la tragedia y la opinión del especialista después de dos días de calor 
intenso en Tierra del Fuego. PÁG. 3

PÁG. 6
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LEVE CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO 

Según un informe de la Cámara Argentina de Turismo, el mes de enero dejó un 
balance positivo en varios de los principales centros vacacionales, entre los que se 
destaca la región Patagónica, que tuvo altos niveles de ocupación que rondan el
80% de la capacidad hotelera instalada.
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PARITARIAS: POLICÍAS Y PENITENCIARIOS YA 
TIENEN FECHA DE REUNIÓN CON EL GOBIERNO

PÁG. 7

Desde la medianoche de hoy se puede acceder a tarifas más económicas en todos los vuelos de 
cabotaje de la empresa Aerolíneas Argentinas, aunque resignando algunos servicios. Entre ellos, 
el despacho de equipaje y poder devolver o cambiar un pasaje. Quien decida no contar con esas 
posibilidades podrá acceder a la tarifa “base”.

AEROLÍNEAS ARGENTINAS APLICARÁ TARIFAS 
“LOW COST” EN VUELOS DE CABOTAJE

El intendente Walter Vuoto, junto 
al diputado Matías Rodríguez, 
recorrieron obras que se ejecutan en 
la capital fueguina. Aseguraron que 
se está cumpliendo con lo establecido 
en cuanto a trabajos de recuperación 
vial, construcción de suelo urbano y 
mejoramiento de espacios
públicos. 

Según datos provistos por la Dirección 
General del Registro del Estado Civil 
y Capacidad de las Personas, durante 
el mes de enero de 2019 ingresaron 
a la provincia 784 nuevas personas, 
mientras que hubo 555 egresos, lo que 
representa un crecimiento neto de 229 
personas. 

Están convocados al encuentro los representantes de los Oficiales y Suboficiales de la 
Policía Provincial, así como representantes del Servicio Penitenciario provincial. Las 
reuniones serán coordinadas por el Secretario de Estado de Seguridad y
comenzarán el próximo 15 de febrero.
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USHUAIA.  Ante el informe emitido 
por la Cámara de Argentina de Tu-
rismo respecto a los números de la 
temporada turística, Tiempo Fuegui-
no consultó al Secretario de Turismo 
de la Municipalidad de Ushuaia, José 
Luís Recchia para conocer el flujo de 
turistas que tuvo la ciudad.
“Las expectativas eran buenas, por-
que hablamos de turismo de verano 
que generalmente es el turismo an-
tártico, de cruceros, de trekking y del 
que viene a conocer el fin del mundo 
en el nicho de lo nacional” adelantó 
Recchia. 
Y agregó “teniendo en cuenta la di-
ferencia del cambio, sabíamos que 
el turista nacional podía mirar hacia 
dentro del país en este verano, un 
porcentaje que normalmente se iba a 
fuera. Esto se dio y se dio también que 
el turismo extranjero, ya a mitad del 
año pasado empezaron las reservas 
a tomar más importancia, y el broche 
de oro de la temporada es el turismo 
de cruceros que aumento notable-
mente” aseguró confirmando la infor-
mación.
Con respecto al turismo de cruceros 
detalló “las empresas que normal-
mente vienen a Ushuaia tienen em-
barcaciones más grandes, con mayor 
capacidad, y eso permite también que 
ingrese más gente. Ha crecido mucho 
más el nicho de turismo de cruceros 
en nuestra ciudad que el resto de los 
nichos, si bien el turismo nacional 
también ha crecido con respecto al 
año pasado, pero todavía no se ha re-
cuperado el numero histórico”.

“La cantidad de pasajeros ha sido más 
importante este año que el año pa-
sado en general en todos los nichos” 
aseguró.
Con respecto al turismo antártico, 
desde la Dirección Provincial de Puer-
tos informaron que desde el inicio de 
la temporada 2018-2019 hasta fines 
de enero la actividad del puerto de 
Ushuaia se incrementó un 23%.
Hasta el lunes 28 de enero habían des-
embarcado en el puerto de la ciudad 
capital 105.723 personas, entre pasa-
jeros y tripulantes. Se habían produ-
cido 252 recaladas, discriminados en 
216 amarres de buques turísticos, 20 
pesqueros y 16 buques portacontene-
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TIERRA DEL FUEGO FUE UNO DE LOS 
DESTINOS TURÍSTICOS MÁS ELEGIDOS DEL 
Según un informe de la Cámara Argentina de Turismo el mes de enero dejó un balance positivo en varios de los principales centros vacacionales, la región 
Patagónica tuvo altos niveles de ocupación que rondan el 80% de la capacidad hotelera instalada.

dores, con 42.203 tripulantes y 63.520 
pasajeros desde que comenzó la tem-
porada en septiembre.  
El arribo de cruceros está previsto 
hasta el 4 de abril, cuando se llegue al 
número de 157 buques de pasajeros 
arribados, sin contar los barcos por-
tacontenedores, pesqueros y científi-
cos. 
El próximo 7 de febrero vuelve al 
puerto capitalino el ‘Celebrity Eclip-
se’, el crucero más grande de la tem-
porada, además de, el ‘Zaandam’ el 
‘Le Austral’ el  ‘Plancius’ el ‘Sea Spirit’ 
el velero ‘Bark Europa’ y el buque por-
tacontenedores ‘Asturiano II’ que sal-
drá a rada para dar lugar a los buques 
turísticos. La cantidad de personas es-
timadas ese día son aproximadamen-
te 4.600 pasajeros y 2.300 tripulantes, 
informaron desde el Puerto.

Consultado sobre las noches que per-
noctan los turistas en la ciudad, Rec-
chia comentó “este año se ha visto la 
posibilidad, y de a poquito se está ins-
talando, de vender noches en Ushuaia 
y también en Puerto Williams, antes 
de tomar el barco a la Antártida, son 
los menos, pero se está marcando la 
tendencia y esto es lo que un sector 
del turismo quería”.
“Puerto Williams está creciendo, eso 
no se puede tapar, lo que sí nosotros 
tenemos un aeropuerto internacio-
nal, tenemos la hotelería, estamos 
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preparados para recibir a gente que 
quiera ir a Puerto Williams, vuelva a 
Ushuaia y se tome el barco para ir a la 
Antártida” precisó.
“Hay empresas que están haciendo 
este ensayo, con excursiones donde 
al turista se le ofrece el corredor Wi-
lliams – Ushuaia, de a poco empresas 
pequeñas están empezando a vender 
este paquete.  Hay un pequeño por-
centaje que se está comenzando a 
mover en esta tendencia, se está co-
menzando de a poco, pero es una se-
ñal” sostuvo el funcionario.

En cuanto a la atención de turistas en 
el centro de informes, Recchia afirmó 
“en promedio se atienden entre 800 y 
2100 personas por día, que es el pasa-
jero que requiere información, otros 
consiguen la información por otros 
medios, en el barco, en el hotel”.  Y 
agregó “es una carga importante para 
todo el personal de informes, los tra-
bajadores son bilingües, se trabaja to-
dos los días, feriados y fines de sema-
na, de domingo a domingo”.
“Con respecto a los números de la 
temporada pasada estamos un poco 
mejor en todos los nichos, en cruce-
ros, extrajeros y nacionales. Estamos 
con mayor cantidad de gente que el 
año pasado, y ya estamos trabajando 
para asegurar la temporada de invier-
no y que sea mejor que la del 2018” 
concluyó Recchia.
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USHUAIA. Tierra del Fuego se con-
virtió en las últimas 48 horas en el centro 
de atención del país. Y es que la inusual 
temperatura que nos acompañó en este 
lapso y las decisiones que se tomaron en 
consecuencia generaron distintas reac-
ciones a lo largo y ancho de la Argentina.

En el día dos con temperaturas bor-
deando los 30° en toda la isla, la gestión 
de Rosana Bertone decidió reducir la 
presencia del personal en las depen-
dencias estatales garantizando la aten-
ción con guardias mínimas rotativas. Un 
poco lejos de la mal intencionada inter-
pretación del asueto que se divulgó por 
algunas redes sociales y portales. 

Específicamente el comunicado se-
ñalaba que “en virtud de las particulares 
condiciones edilicias de las dependen-
cias públicas que no permiten templar 
los ambientes acorde a éste inusual 
clima” como la afectación en distintos 
casos a “la integridad física de los tra-
bajadores y concurrentes a las diversas 
dependencias públicas”. La decisión 
tomada fue de “establecer un régimen 
excepcional de guardias mínimas rota-
tivas que restrinjan la asistencia de los 
agentes públicos a sus puestos de traba-
jo”, esto sin afectar el normal desenvol-
vimiento de la actividad estatal. 

En Río Grande por otro lado, los 
guardavidas que suelen desempeñarse 
en el natatorio Eva Perón tuvieron que 
dejar su habitual puesto de trabajo bajo 
techo para resguardar la vida de los ve-
cinos que habían decidido bañarse de 
manera insólita en alguno de los lugares 
habilitados para este fin que resultaron 
ser el Monumento de Malvinas, Punta 
Popper y el Playón Municipal. 

Un día atrás dos menores de 8 y 9 
años habían decidido meterse al río 
Grande en la zona del Puente Colgan-
te y fueron arrastrados por la corriente. 
Con ellos su hermano mayor de 19 años 
que había intentado rescatarlos. Fueron 
otros tres hombres los que tuvieron que 
intervenir para el rescate. 

Pero el Estado no fue el único que 
tuvo que tomar decisiones ante la breve 
pero intensa ola de calor. Los fueguinos 
y fueguinas en muchos casos eligieron 
también volcarse al espejo de agua más 
cercano para refrescarse. Lagunas, la-
gos, ríos, e incluso el mar. Todo servía 
para aplacar el calor que impedía que-
darse dentro de casa. 

Y es que, como se ha dicho en más 
de una ocasión, Tierra del Fuego no está 
preparada para una temperatura de es-
tas características. Las casas están pen-
sadas para el frío, para retener el calor, 
no al revés. Las ventanas, los sistemas de 
calefacción, las formas de las construc-
ciones. Ninguna escapa a la norma que 
busca retener el calor y refugiarnos del 
frío la mayor parte del año. La ecuación 
inversa resulta desastrosa. Sobre todo, 

OLA DE CALOR: “ESTÁ DENTRO DE LO ESPERABLE 
PARA LAS CONDICIONES DE LA REGIÓN”
Lo aseguró el licenciado Jorge Rabassa, especialista del CADIC, quien aclaró que la anomalía térmica no tiene efectos secundarios en el ecosistema al 
tratarse de solamente dos días de clima extremo. Decisiones de gobierno, incidentes que bordearon la tragedia y la opinión del especialista después de 

porque son pocos los lugares que cuen-
tan con equipos de aire acondicionado 
que hoy sobran en los depósitos de algu-
nas fábricas fueguinas. 

Calentamiento global
La pregunta queda demás y la sen-

tencia es clara: no es normal este tipo de 
temperaturas. Pero quizás valga la pena 
indagar sobre si es o no suficiente para 
alarmarse sobre los efectos del cambio 
climático. 

Tiempo Fueguino dialogó con el Dr. 
Jorge Rabassa, Licenciado en Geología 
especializado en Ciencias de la Tierra del 
agua y la Atmósfera del Centro Austral de 
Investigaciones Científicas (CADIC) para 
conocer su opinión sobre la anomalía 
térmica que se vivenció en las últimas 
horas.

Para el especialista “es atípica pero 
no es que sea la primera vez que haya-
mos tenido temperaturas tan altas” ase-
veró. Explicó que “todos los veranos hay 
uno o dos días de estas características” 
pero que, si bien “las temperaturas pue-
den ser más altas ahora de lo que eran 30 
años atrás, eso está en consonancia con 
el calentamiento global que se están ha-
ciendo cada vez más frecuentes los epi-
sodios extremos”. 

Ante la consulta de que, si estos dos 
días de temperatura extrema podían 
considerarse una alerta, Rabassa aclaró 
que “son episodios raros, sin duda” pero 
que “está dentro de lo esperable para las 
condiciones de la región”. 

“Si me dijeran que hay una semana 

entera, eso sí que sería una curiosidad 
excepcional” aclaró Rabassa. “Uno o dos 
días, que termina como está terminado 
ahora, con una entrada de frente frío del 
pacífico, del oeste, eso es lo habitual. To-
dos los veranos hay uno o dos días así” 
insistió el científico. 

Para Rabassa la situación “no es para 
preocuparse demasiado” e incluso dijo 
que es “al contrario, el 95% de la gente 
está chocha. Con el calorcito, y usar ropa 
de verano y tomar sol en una reposera en 
el jardín”. 

“Es una curiosidad, pero no tiene 
ningún impacto sobre la gente ni sobre 

los ecosistemas ni la producción agrope-
cuaria. No, para nada” sentenció. 

Consultado sobre si las temperaturas 
tenderían a subir en los próximos años, 
Rabassa consideró que “sí, es posible” 
pero que se trata de lapsos largos, entre 
unos 30 o 40 años donde “estos extremos 
sean con temperaturas más cercanas a 
30°”. 

Finalmente, insistió en que no es 
motivo de alarma, aclarando “siempre y 
cuando estos episodios tan cálidos no se 
extiendan más allá de uno o dos días. Si 
fuera una semana entera empezaríamos 
con problemas de otra índole”. 
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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- 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)

R E C O R R I D A 

BERTONE: “ESTAMOS CONCLUYENDO OBRAS 
MUY ESPERADAS POR LOS VECINOS”

USHUAIA. La gobernadora Ro-
sana Bertone junto a vecinos de la 
zona recorrió ayer el barrio Identi-
dad Fueguina, donde se realizan las 
tareas de comprobación de la insta-
lación de gas y en el barrio Río Pipo 
donde visitó el nuevo puente de ac-
ceso y la nueva central de distribu-
ción eléctrica.

Además, acompañaron a la 
Mandataria el Ministro de Obras y 
Servicios Públicos, Luis Vázquez el 
Presidente de la DPE, Alejandro Le-
desma, el Presidente del IPV, Gusta-
vo Vázquez y el Secretario de Seguri-
dad, Javier Eposto.

Al respecto la Gobernadora se-
ñaló que “estas obras eran muy 
esperadas por los fueguinos, parti-
cularmente en el barrio Identidad 
Fueguina que fue entregado sin 
servicios y hoy pudimos participar 
del procedimiento que realizaba 
Camuzzi” y agregó que “seguimos 
trabajando para llegar con la cloa-

ca, pero ya concluimos la etapa del 
gas y los vecinos pueden comenzar 
a conectarse”.

“El nuevo puente del Pipo era 
necesario porque es un sector que 
ha crecido mucho y los embotella-
mientos en los accesos se estaban 
complicando, por eso realizamos 
este trabajo y a partir de marzo va 
a estar disponible este nuevo acceso 
que tiene hermosas vistas” explicó 
la mandataria en relación al nuevo 
puente de acceso.

También mencionó que la nue-
va central de distribución eléctrica 
costó casi 200 millones de pesos y 
es una estructura que va a permitir 
garantizar el crecimiento del sector 
ya que “tenemos muchas nuevas vi-
viendas por parte del IPV y la pro-
yección del sector 3 del barrio que 
en 2020 va a estar concluida y con 
servicios para construir viviendas, 
con esta central podremos garanti-
zar la electricidad de ese nuevo sec-

tor también”.
“Queremos mostrarle a comuni-

dad lo que estamos haciendo y los 
próximos días vamos a estar reco-
rriendo obras avanzadas que tene-
mos en la ciudad de Río Grande” 
adelantó la Mandataria y señaló que 
“hay zonas donde hemos comenza-

do de cero como y hemos superado 
las promesas que hicimos en cam-
paña”.

“No queremos ser un Gobierno 
que solo abone salarios si no uno 
que piense en la proyección y la in-
fraestructura” concluyó la Mandata-
ria.

MUNICIPALES

USHUAIA SERÁ SEDE DE ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE MURALISTAS

USHUAIA. La Municipalidad 
llevará a cabo el Encuentro Inter-
nacional de Muralistas que tendrá 
lugar desde el próximo lunes 11 y 
hasta el 16 de febrero. Está prevista 
la participación de artistas de Perú, 
Bolivia y Uruguay.

El Secretario de Cultura y Edu-
cación municipal David Ferreyra 
anticipó que “se intervendrán 30 
espacios públicos, ubicados en di-
ferentes puntos estratégicos de la 
ciudad, con la consigna de contar 
la historia de Ushuaia”.

De la misma manera destacó el 
excelente nivel de las obras que se 
recibieron durante la convocatoria 
de artistas fueguinos, para partici-
par de dicho encuentro, ya que “fue 

una demostración de importantes 
talentos que quedarán reflejados en 
los muros de nuestra ciudad”. 

El jurado estuvo integrado por el 
Secretario de Cultura y Educación 
municipal Ferreyra, el arquitecto 
Marcelo Matach, y el profesor mu-
ralista, Rodrigo Crespo.

Se seleccionó a  Sofía Carame-
llino, Laura Aguilera y Mara Barba-
gallo con la obra “conciencia con-
sagrada”;  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 Alejan-
dro Abt y Jorge Iasich con “Recuerdo 

de un pasado”.
Ferreyra invitó a los vecinos y 

vecinas a disfrutar de las creacio-

nes artísticas en muros, en horarios y 
lugares que se darán a conocer en los 
próximos días.
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RECLAMO SALARIAL

“SI LOS TRABAJADORES NO TENEMOS LA VOLUNTAD DE 
SALIR A LA CALLE, EL WHATSAPP NO NOS VA A SALVAR”

RÍO GRANDE. En declaraciones 
a FM Aire Libre, el secretario general 
de ATE en Río Grande, Marcelo Cór-
doba, volvió a reclamar al Gobierno 
una convocatoria ‘urgente’ a parita-
rias para definir una mejora salarial 
para los trabajadores de la adminis-
tración pública, entendiendo que 
“el año 2019 va a ser complejo y 
difícil y debemos adelantar algunas 
cuestiones que tienen que ver con el 
salario de los trabajadores”.

“Estamos convencidos que la in-
flación de 2019 ya se trasladó a las 
góndolas de todos los supermerca-
dos y no hay salario que aguante y 
los trabajadores están endeudados, 
la situación es muy difícil”, remarcó 
Córdoba y advirtió que “si el Gobier-
no sigue dilatando (la convocatoria) 
aun cuando estemos en paritarias 
puede haber conflicto”.

Para el titular de ATE “los conflic-
tos van a aparecer uno atrás de otro 
si se dilata la paritaria para marzo”, 

Así lo sostuvo el secretario general de ATE en Río Grande, Marcelo Córdoba, ante la pasividad de los trabajadores estatales y la falta de acompañamiento 
a los reclamos del gremio. “El compañero está condicionado muchas veces y cuida su salario para que no se le descuente, pero vamos a tener que hacer es-
fuerzos en 2019”, dijo.

señalando que “la pobreza se va a 
agudizar y si los trabajadores no te-
nemos la voluntad de salir a la calle 
y poner el cuerpo, el Whatsapp no 
nos va a salvar”.

Asimismo, anticipó un frente de 
conflicto con el Municipio de Río 
Grande en el marco de la cláusula 
‘gatillo’, señalando que “ellos ofre-
cen un esquema que no estamos 
aceptando, ellos defienden su pre-
supuesto y nosotros el interés de los 
trabajadores”.

“Si nosotros le hacemos creer al 
trabajador que la cláusula gatillo no 
es parte del 2019, o lo del 2019 no es 
parte de la cláusula gatillo, le esta-
mos mintiendo literalmente a los 
trabajadores y engañándolos en su 
buena fe. Nosotros vamos a discutir 
salario en la mejor posición que se 
nos presente tanto en el ámbito mu-
nicipal haciendo valer el acta de la 
cláusula gatillo, como del gobierno 
provincial”, afirmó.

Y agregó que el pedido formal de 
ATE se realizó en la última audien-
cia con los enfermeros, “para antes 
del 6, que finaliza la conciliación 

obligatoria. De no ser así analizare-
mos los pasos a seguir lo que se de-
finirá en un plenario de comisiones 
este jueves en Tolhuin.
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USHUAIA. El intendente de Us-
huaia, Walter Vuoto, acompañado 
del diputado nacional Matías Ro-
dríguez y funcionarios del área de 
obras públicas del Municipio, reco-
rrieron trabajos que se están llevan-
do adelante en la ciudad. “Estamos 
promediando nuestra temporada 
de obras en la ciudad y cumpliendo 
los objetivos en la recuperación vial, 
construcción de suelo urbano y am-
pliación y mejoramiento de espacios 
de uso público como la ampliación 
del centro comunitario Bahía Go-
londrina, fundamental para todos 
los barrios aledaños”, destacó Vuoto.

El mandatario recibió toda la in-
formación sobre el desarrollo de las 
etapas de cada uno de los trabajos 
que se están ejecutando y sostuvo 
que “en la calle Congreso Nacional, 
que bordea el turbal ubicado fren-
te y detrás de la Escuela 22 se está 
realizando un importante trabajo 
de base, donde ya se retiró el anti-
guo pavimento para iniciar todo el 
aporte de material para la consoli-
dación”.

Esa obra forma parte de la licita-
ción que incluye las calles Congreso 
Nacional, Lapataia, donde también 
se realizan trabajos de preparación 
para su repavimentación y la cén-
trica calle Gobernador Godoy, con-
templada; todas en el plan de recu-
peración vial 2018-2019. Se trata de 
la intervención en una superficie de 
3250 metros cuadrados, donde las 
primeras tareas que deben realizarse 
son la rotura y retiro de pavimento 
asfáltico deteriorado y luego la pre-

paración de base y pavimentación. 
Sobre la ampliación del centro 

comunitario Bahía Golondrina, que 
se encuentra en plena ejecución, 
permitirá que se habilite en el lu-
gar la atención primaria de salud 
del Municipio, como así también 
las tareas de asesoramiento legal y 
acompañamiento de la Secretaría 
de la Mujer y el desarrollo de talleres 
comunitarios para vecinos y vecinas 
de los barrios cercanos.

“Cuando proyectamos el plan de 
obras en la ciudad lo hicimos pen-
sando en todas las necesidades, en 
la posibilidad de dar respuesta a ve-
cinos y vecinas con la mayor proxi-
midad posible del Estado municipal 
a sus domicilios, para acompañar-
los, para estar, para aportar en el 
presente. No nos desentendemos de 
ninguna de las necesidades, por eso 
también reforzamos los centros co-
munitarios”, dijo Vuoto.

Recorrió también los trabajos 
que se encuentran en ejecución en 
el barrio Mirador de los Andes, 640 
viviendas, con la construcción y rea-
condicionamiento de espacios pú-
blicos. 

“Esperamos construir y hacer 
obra pública en la ciudad hasta el 
último día de la temporada. Esta-
mos trabajando todos los días, des-
de muy temprano también con la 
máquina móvil de asfalto, con per-
sonal propio y con la integración y 
complementación de las distintas 
áreas. Reforzamos todos los fines 
de semana con adecuación de se-
ñales de prevención y demarcación 

MUNICIPALES

VUOTO VERIFICÓ EL AVANCE DE DISTINTAS 
OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA CIUDAD
“Estamos promediando nuestra temporada de obras en la ciudad y cumpliendo los objetivos en la recuperación vial, construcción de suelo urbano y ampliación 
y mejoramiento de espacios de uso público como la ampliación del centro comunitario Bahía Golondrina, fundamental para todos los barrios aledaños”, des-
tacó el intendente Vuoto.

en aceras y, como en la temporada 
pasada, aprovechando cada minuto 

para que Ushuaia esté integralmen-
te mejor cada día”, sentenció.

ADULTOS MAYORES INICIARON 
COLONIA DE VACACIONES 

USHUAIA. A través de la Se-
cretaría de Políticas Sociales, Sa-
nitarias y Derechos Humanos, la 
Municipalidad inició por tercer 
año consecutivo la colonia de 
vacaciones de verano para los 
adultos mayores, con activida-
des deportivas, culturales y tu-
rismo social.

La Secretaria Malena Tesz-
kiewicz contó que “este año se 
inscribieron 180 adultos ma-
yores”, quienes participarán de 
actividades al aire libre, tai chi, 
pileta, bochas, newcom, truco, 
sapo y en el marco del turismo 
social “sumamos viajes a Tol-
huin, Río Grande, Estancias, Al-
manza y navegaciones”.

La funcionaria municipal in-
dicó que “esto fue una decisión 
política del intendente Walter 
Vuoto, quien considero funda-
mental continuar trabajando 
junto a los adultos mayores de 

forma permanente”, teniendo en 
cuenta “el momento en que el go-
bierno nacional retiró la asistencia 
y nosotros decidimos consolidar el 
equipo de trabajo, garantizar pro-
puestas y responder a la demanda 
que aparece en la ciudad”.

“La colonia cuenta con el servi-
cio de puerta a puerta, para garan-
tizar el traslado de todos y todas”, 
recordó Teszkiewicz, quien asegu-
ró que así lo concibieron desde el 
primer momento desde la gestión 
municipal.

Agradeció, por último, “el fiel 
acompañamiento de los vecinos 
y vecinas, ya que hoy tenemos un 
grupo solidificado, el cual permite 
disfrutar de los paseos en un am-
biente ameno entre amigos, entre 
quienes algunos,  pesar de vivir en 
Ushuaia desde hace muchos años, 
no conocía los atractivos de la pro-
vincia”.

MUNICIPALES 



6  de Febrero de 2019 | TIEMPO FUEGUINO  |  7

USHUAIA. Entre los nuevos in-
gresos, 357 personas se radicaron en 
la ciudad de Ushuaia (16 extranjeros) 
y 351 en la ciudad de Río Grande (15 
extranjeros). Mientras que 45 personas 
eligieron a la ciudad de Tolhuin como 
su lugar de residencia. 

El Ministro de Gobierno y Justicia, 
José Luis Álvarez destacó que “muchos 
argentinos siguen apostando a cons-
truir un futuro en nuestra provincia y 
esto es un dato que nos alienta a seguir 
buscando alternativas de desarrollo y 
de nuevas fuentes de trabajo. Sabemos 
que la situación del país es muy difícil 
y esto nos perjudica en Tierra del Fue-

SIGUE EN AUMENTO LA CANTIDAD DE PERSONAS 
QUE VIENEN A RADICARSE A TIERRA DEL FUEGO
Según datos provistos por la Dirección General del Registro del Estado civil y capacidad de las personas, durante el mes de enero de 2019 ingresaron a 
la provincia 784 nuevas personas y hubo 555 egresos, lo que significa un crecimiento neto de 229 personas. 

GOBIERNO

go. Sin embargo, comparativamente a 
otras localidades y a otras provincias, 
Tierra del Fuego sigue siendo una tie-
rra de oportunidades para muchos 
argentinos que eligen este lugar para 
construir sus vidas”. 

“Desde el gobierno provincial es-
tamos trabajando para mejorar la in-
formación que recibimos de Nación, 
ya que esto nos permite estar atentos a 
nuevas situaciones que puedan surgir 
a partir de este crecimiento poblacio-
nal. Nuestra posición insular es clave y 
requiere un seguimiento permanente 
de estas cuestiones” destacó Álvarez.

USHUAIA. En este inicio del mes de 
febrero todo se dispone para disfrutar 
de los carnavales que organiza la Mu-
nicipalidad de Ushuaia. “El objetivo de 
estas fiestas populares es promover la 
diversidad cultural, con la manifesta-
ción de todas las expresiones de com-
parsas y murgas, disfraces, colores, 
bailes, tradiciones. Extendimos las ins-
cripciones hasta el próximo lunes 11 
de febrero a las 16 horas”, indicó David 
Ferreyra, secretario de Cultura y Edu-
cación de la ciudad.

Entre las actividades previstas para 
las fiestas populares se realizarán car-
navales barriales y la tradicional gala, 
que tendrá lugar en la sala Niní Mars-
hall de la Casa de la Cultura.

Desde el 22 de febrero y hasta el 5 
de marzo se extenderá el calendario de 
carnaval.

El Secretario de Cultura y Educa-
ción Ferreyra informó que los fines de 
semana en el horario de 15:00 a 18:00 
horas, en los diferentes barrios de la 
ciudad. Las agrupaciones interesadas 
en participar, deberán retirar las bases 
y condiciones en la Casa de la Cultu-
ra, en el horario de 10:00 a 16:00 horas, 

LAS INSCRIPCIONES PARA LOS CARNAVALES 
CONTINUARÁN HASTA EL LUNES 11 DE FEBRERO
Entre las actividades previstas para las fiestas populares se realizarán carnavales barriales y la tradicional gala, que tendrá lugar en la sala Niní Marshall 
de la Casa de la Cultura.

MUNICIPALES

munidos del DNI del delegado y sub-
delegado de dicha agrupación.

“Este momento del año es muy 

esperado por muchos vecinos y veci-
nas, porque hay cientos de familiares 
y amigos que trabajan en coreografías, 

vestuarios y ambientación junto a los 
niños y niñas que anhelan esta fiesta 
de expresión”, concluyó el funcionario.
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POLÍTICA

USHUIAIA. La reunión está previs-
ta para el próximo 15 de febrero y fue 
convocada por el secretario de estado 
de seguridad, Javier Eposto por pedido 
de la gobernadora Rosana Bertone. 

Están convocados al encuentro los 
representantes de los oficiales y los 
suboficiales de la Policía Provincial y 
del servicio penitenciario provincial. 
Dichas reuniones serán coordinadas 
por el secretario de estado de seguri-
dad.

Al respecto, Javier Eposto destacó: 
“que el pedido de la gobernadora Ber-
tone fue iniciar lo antes posible esta 
mesa de diálogo de la mesa salarial, 
para encontrar puntos de acuerdo y de 
trabajo en común con la familia poli-
cial. Sabemos perfectamente que hay 
un pedido de las fuerzas de mejorar 
la situación económica en un contex-

to nacional complejo, que impacta en 
nuestra provincia y sobre todo en el 
bolsillo de los trabajadores”. 

“La mesa salarial es una instancia 
ordenada que nos posibilita trabajar 
sobre las demandas de la fuerza, con el 
objetivo de escuchar todos los planteos 
y de avanzar sobre aquello que poda-
mos dar una respuesta rápida. Sabe-
mos del compromiso de nuestras fuer-
zas con los ciudadanos de la provincia y 
del trabajo que vienen haciendo y que 
lo demuestran todos los días. Por eso 
queremos estar presentes y dar solucio-
nes concretas en aquello que podemos 
cumplir. La responsabilidad y el orden 
son características y valores de este go-
bierno que los vamos a defender a raja-
tabla” señaló el secretario de Estado de 
Seguridad, Javier Eposto.

GOBIERNO CONVOCÓ A LA MESA SALARIAL A 
REPRESENTANTES DE POLICÍA Y PENITENCIARIOS
Están convocados al encuentro los representantes de los oficiales y los suboficiales de la Policía Provincial y del servicio penitenciario provincial. Dichas 
reuniones serán coordinadas por el secretario de estado de seguridad. 

GOBIERNO

USHUAIA. Se trata de un proyecto de la 
Universidad de Beira (Portugal), pertene-
ciente al Programa Polar Portugués (Pro 
Polar), que realiza mediciones gravimé-
tricas en Ushuaia, para complementarse 
con las mediciones que se efectúan en la 
Antártida Argentina y Fueguina.
En palabras del Sr. Pedro Almeida, cientí-
fico portugués responsable del proyecto, 
“agradeció todo el apoyo del gobierno de 
Rosana Bertone por el apoyo brindado en 
la ciudad de Ushuaia en lo que respecta 

BRINDARON APOYO LOGÍSTICO A CIENTÍFICOS PORTUGUESES
a la logística para poder realizar las medi-
ciones en los puntos de Gravedad Absolu-
ta y mediciones alternativas y al Programa 
Antártico Argentino”.

Las demás mediciones serán tomas en las 
Base Antárticas Argentinas y luego esos 
datos son procesados en la universidad 
de Beira en Portugal y compartida a la Ar-
gentina por medio del Instituto Antártico 
Argentino.
En este sentido el Secretario de Estado 

Jorge López, señaló que “para el gobier-
no Provincial es grato colaborar para 
el aporte a la ciencia, debido a que el 
departamento provincial Antártida Ar-
gentina, está determinado por normas 
internacionales que buscan la paz y el 
desarrollo científico, aportando tam-
bién a los objetivos nacionales de inves-
tigación”.
Entre los principales objetivos de nues-
tra provincia sobre la Antártida se en-
cuentran: 

•Fortalecer el Sistema del Tratado Antár-
tico.
•Contribuir al mantenimiento del estado 
de no militarización, libertad de inves-
tigación y status territorial vigente en la 
Antártida.
•Desarrollar actividad científica del más 
alto nivel con fines propios y en beneficio 
de la humanidad, conforme a los princi-
pios del Tratado Antártico.
•Desarrollar una logística de avanzada 
con medios propios.
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INTERÉS GENERAL

BUENOS AIRES.  Aerolíneas Argenti-
nas habilitará nuevas tarifas a los vuelos 
de cabotaje que, según anuncia, se ajus-
tarán más a las necesidades de cada pa-
sajero de cara a que los pasajes resulten 
más baratos.

 “Tarifas a tu medida” es el nombre 
que la aerolínea de bandera da a su nue-
vo cuadro tarifario, que está disponible 
desde la medianoche. Esta modalidad, 
hasta ahora, se podía usar sólo para los 
vuelos a Bogotá y Punta Cana.

Entre los servicios a los que podrá 
renunciar el pasajero para abaratar su 
pasaje, se cuentan despachar equipaje 
y poder devolver o cambiar el pasaje. 
Quien decida no contar con esas posibi-
lidades podrá acceder a la tarifa “base”. 

En esa opción, sacando pasaje de 
ida y vuelta, sujeto a disponibilidad y en 
temporada baja, ir y volver dese Buenos 

Aires a Córdoba podría costar 1.998 pe-
sos, a Mendoza, 2.182 pesos, y a Barilo-
che, 2.856 pesos. El equipaje de mano, 
de hasta ocho kilos, está incluido en esa 
tarifa, pero sumar una valija de hasta 15 
kilos cuesta 549 pesos por tramo.

Ir y volver de Buenos Aires a Córdo-
ba en la misma fecha, pero con la posi-
bilidad de cambiar o devolver el pasaje 
y despachar dos valijas de hasta 15 kilos 
cada una alcanza los 4.330 pesos. Viajar 
en esas mismas condiciones a Mendoza 
cuesta 3.956 pesos. Y a Bariloche, 4.630 
pesos.

Según informaron desde Aerolíneas 
Argentinas, habrá una tarifa aún más 
barata que la “base” pero sólo para de-
terminadas circunstancias promociona-
les. La cual no estará disponibles todo el 

AEROLÍNEAS APLICARÁ TARIFAS “LOW 
COST” A TODOS LOS VUELOS DE CABOTAJE
“Tarifas a tu medida” es el nombre que la aerolínea de bandera da a su nuevo cuadro tarifario, que está disponible desde la medianoche. Esta modalidad, 
hasta ahora, se podía usar sólo para los vuelos a Bogotá y Punta Cana.

INTERÉS GENERAL

USHUAIA. La provincia colocó nue-
va columna y luminarias LED en la pla-
za Malvinas Argentinas en la ciudad de 
Ushuaia en respuesta a un pedido que 
realizó el centro de excombatientes de 
Malvinas. 

Al respecto, el Presidente de la Di-
rección Provincial de Energía (DPE) Ale-
jandro Ledesma destacó que “este pedi-
do lo vienen realizando el centro de ex 
combatientes de Malvinas de la ciudad 
desde el año 2012. Por eso para nosotros 
es un gran honor poder dar respuesta 
a este pedido que lleva años sin ser es-
cuchado. Los ex combatientes tienen 
siempre un lugar en nuestra agenda de 
gobierno, por eso la gobernadora nos pi-
dió que diéramos una rápida respuesta 
para mejorar este espacio que hace ho-
nor a nuestros patriotas”.

Asimismo, la nueva luminaria de 
bajo consumo, “permite mejorar el 
atractivo turístico que tiene este espacio 
en la ciudad de Ushuaia, realzando este 
lugar de la memoria que honra el ejem-
plo de los soldados que pelearon por 
Malvinas”.

GOBIERNO COLOCÓ LUMINARIA LED  EN LA PLAZA 
MALVINAS ARGENTINAS

tiempo. A los servicios ya recortados en 
el pasaje “base” se le resta la posibilidad 
de seleccionar el asiento en el avión, y 
esos pasajes no acumulan millas. Bajo 

esas tarifas, la ida y vuelta a Córdoba 
desde Buenos Aires costaría 1.198 pesos, 
a Mendoza, 1.778 pesos, y a Bariloche, 
2.398 pesos.
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USHUAIA. El dirigente del MoPof, 
Pablo Villegas respondió a los dirigen-
tes que se oponen a un posible acuer-
do electoral con el Intendente Gustavo 
Melella para las elecciones generales del 
presente año. 

Villegas reivindicó, en Radio Pro-
vincia, su trayectoria como militante y 
dirigente del Partido provincial y asegu-
ró que a lo largo de su trayectoria “me 
pueden criticar por muchas cosas, pero 
nunca me podrán decir que dejé de ser 
54 (en referencia a la tradicional lista de 
candidatos que tiene el MoPoF) y lo voy 
a seguir siendo”, aseguró. 

Y señaló que en relación a una posi-
ble alianza electoral con el actual Inten-
dente de Río Grande que es cuestionada 
por otros sectores internos, Villegas opi-
nó que “uno como dirigente político uno 
tiene desafíos y las veces que he tenido 
que representar al partido lo he hecho 
con mucho orgullo y mucha responsabi-

lidad y siempre he defendido esa matriz 
ideológica y esa base programática que 
tenemos en el Movimiento Popular Fue-
guino y no voy a cambiar, a esta altura 
del viaje, mi trabajo y mis convicciones 
para acomodarme a un escenario elec-
toral en particular”.

Y remarcó que “como dirigentes po-
líticos nosotros tenemos la obligación 
defender esa matriz ideológica que se 
traduzca en beneficios para la gente y 
mejorar su calidad de vida y transformar 
en hechos una posibilidad real y que el 
Movimiento Popular Fueguino sea parte 
de un gobierno dónde el orden de prio-
ridades sea muy distinto al que tiene el 
gobierno actual”.

Por lo cual consideró que finalmen-
te “será la Convención del Movimiento 
Popular Fueguino la que va a determi-
nar las acciones que llevará adelante el 
partido y la estrategia electoral de cara 
a las elecciones del corriente año” y en 

ELECCIONES PROVINCIALES 

“LA CONVENCIÓN DEL MOPOF VA A DEFINIR 
LA ESTRATEGIA ELECTORAL PARA ESTE AÑO”
El dirigente del partido provincial, Pablo Villegas, respondió a los sectores internos que se oponen a una alianza electoral con el actual 
intendente de Río Grande. Aseguró que la dirigencia tiene el desafío de “respetar la matriz ideológica del partido y formar parte de un pro-
yecto que tiene prioridades muy diferentes a la del actual gobierno.

tal sentido aseguró que aún no hay fecha 
para la reunión de la Convención dado 
que “estamos expectantes al cronogra-

ma electoral y partir de eso se reunirá y 
se empezará a definir el posible escena-
rio partidario”.

USHUAIA. El Centro Austral de 
Investigaciones Científicas (CA-
DIC-CONICET) de Ushuaia junto 
al Instituto de Ciencias Polares Am-
biente y Recursos Naturales (ICPA) 
de la Universidad Nacional de Tie-
rra del Fuego (UNTDF) celebrarán 
del 25 al 28 de marzo el “Segundo 
Simposio de Salmónidos Invasores 
Argentina-Chile”.

De este modo, el espacio de tra-
bajo reunirá a destacados especia-
listas, que abordarán entre otros 
temas:  la distribución de salmones, 
truchas y peces nativos, las Interac-
ciones ecológicas, la pesca recreati-
va y el desarrollo de pesquerías ar-
tesanales.

El encuentro binacional científi-
co académico brindará herramien-
tas para abordar una temática que 
se encuentra actualmente vigente 
en la opinión pública fueguina, ante 
el proyecto que propone introducir 
la industria salmonera en las aguas 
del Canal Beagle, donde un nutri-
do grupo de trabajadores vive de la 
pesca artesanal.

Cabe destacar que luego del 
Simposio los asistentes realizarán 
un viaje (opcional) vía lancha hacia 
Isla Navarino, Chile, para visitar el 
Parque Etnobotánico Omora, Cen-
tro de Investigación y Conservación 

 
SE REALIZARÁ EL SEGUNDO SIMPOSIO DE 
SALMÓNIDOS INVASORES ARGENTINA-CHILE

INTERÉS GENERAL 

de la Reserva de Biosfera Cabo de 
Hornos, en dónde se realizara un 
seminario con la comunidad local y 
visitas a zonas de interés y áreas de 
trabajo de campo.

Radio UNTDF
La Universidad Nacional de Tie-

rra del Fuego (UNTDF) a través 
de FM 106.9 Radio UNTDF de Río 
Grande abrió la convocatoria 2019 
para la realización de programas se-
manales.

Podrán presentarse a esta con-
vocatoria, todos los miembros de 
la comunidad UNTDF (estudiantes, 
docentes, no docentes, investigado-
res y personal de gestión); estudian-
tes y docentes de institutos tercia-
rios de Tierra del Fuego; alumnos de 
secundario con un docente respon-
sable de la Institución y con el aval 
de la Dirección del establecimiento; 
Gremios u Organizaciones civiles 
con asiento en la provincia.

La propuesta deberá ser presen-
tada por escrito, contemplar la rea-
lización de un mínimo de 20 progra-
mas, de entre 57’ (cincuenta y siete 
minutos) o hasta 1h.50’ (una hora 
cincuenta minutos) de duración 
cada uno, con presentación sema-
nal, y el diseño de la propuesta ar-
tística/estética y musical.

La convocatoria abierta a la po-
blación en general se enmarca en 
los objetivos y misión de la emisora 
universitaria: Comunicar el queha-
cer institucional de la Universidad, 
Hacer de la radio un servicio públi-
co, Contribuir a la transformación 
social del territorio provincial, Ga-
rantizar la pluralidad y diversidad 
de voces acorde a la autonomía 
universitaria en el marco de una 
sociedad democrática, Promover la 
participación de jóvenes fueguinos, 
identificación de talentos, trabajo 
asociativo y colaborativo con insti-
tuciones que propicien el ingreso a 
la Universidad o la continuidad en 

los estudios de nivel superior.
Los proyectos podrán abordar 

temáticas diversas y de interés ge-
neral para la población en su con-
junto. Las producciones serán emi-
tidas a partir de marzo de 2019.

Se ponderaran aquellas propues-
tas que tengan alguna innovación 
comunicativa en redes sociales. La 
convocatoria permanecerá abierta 
hasta el 28 de febrero de 2019. La 
presentación deberá realizarse en 
Thorne 302 (Campus Río Grande) 
de10 a 16 hs, o en Fuegia Basket 251 
(Sede Rectorado - Ushuaia). Infor-
mes o consultas: fm106.9@untdf.
edu.ar
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RÍO GRANDE. La licenciada Lucia 
Rossi, directora de Cultura municipal, 
detalló que “este 23 de febrero vamos a 
estar festejando el Carnaval en Río Gran-
de que será sobre la calle Güemes en la 
explanada del playón municipal”. 

 “Estamos preparando todo para fes-
teja

r este nuevo carnaval junto a toda la 
comunidad y este año vamos a estar tra-
yendo actividades desde afuera, como la 
comparsa Rojaiju, que además de hacer 
una pasada por este corsódromo im-
provisado, sino que también va a estar 
brindando una capacitación destinada a 

todas las murgas y comparsas de la ciu-
dad”, explicó Rossi. 

En relación a las bases y condiciones 
de las personas que deseen participar 
del desfile de carrozas para este año, la 
funcionaria recordó que “ya están dis-
ponibles las bases y condiciones en las 
oficinas de la Dirección de Cultura ubica-
das en el Museo Municipal sobre Alberdi 
555”.

“Los requisitos son muy pocos, más 
que nada documentación para poder ser 
acreedores a los premios. Tiene que ver 
con planillas de participantes entre otras 
cosas y son gratuitas”, explicó. 

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

MUNICIPALES

RÍO GRANDE. En el marco de las ac-
tividades de verano que lleva adelante el 
Municipio, en este caso a través de la 
Dirección de Turismo, se realizó un 
nuevo trekking en el Cabo Domingo. 
La salida fue guiada y tuvo una dura-
ción aproximada de 3 horas. Los presen-
tes disfrutaron del paisaje fueguino y de 
cálidas temperaturas. 

REALIZARON TREKKING AL CABO DOMINGO
MUNICIPALES

La caminata es una de las propues-
tas que se llevan adelante dentro del 
programa de verano “Sentite un tu-
rista en Grande”, por medio el cual se 
realizan además city tours, avistaje de 
aves, visitas a estancias, bicitours, en-
tre otras actividades al aire libre. Para 
informes e inscripción: Rosales 350 – 
430516. 

MUNICIPALES

AVANZAN LOS TRABAJOS EN 
LA ESCALERA DE CALLE ROSAS

UHSUAIA. Continúan los trabajos de 
readecuación de la escalera ubicada en 
Rosas y Deloqui, que permite ascender 
hacia la calle Gobernador Paz, a partir 
de la obra que fue licitada y adjudicada 
con el diseño elaborado desde el área de 
Planificación e Inversión Pública de la 

Municipalidad.El espacio se encuentra 
cerrado al paso público ya que las obras 
implican la remodelación de los distintos 
tramos de escaleras, con la unificación de 
sus peldaños, readecuación de descansos 
con colocación de bancos, nuevas lumi-
narias led y parquización del entorno.
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ción que se sumará a esta actividad 
llevará el nombre de “Pucho” otro 
personaje de la serie animada. Asi-
mismo, el edificio donde están ins-
talados estos equipamientos lleva el 
nombre de “Trulala”, en referencia a 
la ciudad donde se desarrollaba la 

serie.
Luego de la explicación científi-

ca del funcionamiento de los equi-
pos de medición el Secretario de 
Estado López, manifestó a los pre-
sentes su gran emoción, por este 
trabajo argentino, brindándoles el 

INTERÉS GENERAL

AVANZA EL PROYECTO CIENTÍFICO QUE BUSCA 
DETECTAR RAYOS CÓSMICOS EN LA ANTÁRTIDA

USHUAIA. El secretario de Asun-
tos Relativos a Antártida, Islas Mal-
vinas y del Atlántico Sur y sus Espa-
cios Marítimos Circundantes visitó 
la Base Marambio y se interiorizó 
del flamante proyecto de detector 
de rayos cósmicos, donde los crea-
dores de este nuevo proyecto co-
mentaron de qué manera nació este 
nuevo estudio en la Antártida.

Los científicos señalaron que “el 
proyecto de medición “Neurus” fue 
construido para detectar muones y 

ESTA INvESTIGACIÓN ES 
LA PRIMERA EN EL MUNDO 

qUE SE REALIzA EN LA 
ANTáRTIDA y LLEvÓ 7 AÑOS 
PARA PODER CONCRETARLO 

CON EL APOyO DE 
ORGANISMOS PúBLICOS y 

PRIvADOS. 

EL PROyECTO DE MEDICIÓN 
“NEURUS” FUE CONSTRUIDO 

PARA DETECTAR MUONES 
y OTRAS PARTÍCULAS 

CON CARGA ELéCTRICA 
qUE SE GENERAN EN LA 
ATMÓSFERA DURANTE 

LA LLUvIA DE RAyOS 

El nombre del proyecto “Neurus”, es en honor al dibujo animado del artista gráfico Manuel García Ferré. Fue desarrollado por in-
vestigadores del Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet), junto a colegas del Instituto Antártico Argentino (IAA) y del Departamentos de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos 
(DCAO) y de Física (DF), de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

otras partículas con carga eléctri-
ca que se generan en la atmósfera 
durante la lluvia de rayos cósmi-
cos. Estos rayos pueden proceder 
de afuera del sistema solar y portar 
una mayor carga energética; o tener 
origen solar y poseer una menor 
energía y ser detectados en sitios 
ubicados en altas latitudes. Esto se 
debe a que el campo geomagnético 
opera como un escudo en regiones 
ecuatoriales o latitudes medias”.

El nombre del proyecto “Neu-
rus”, es en honor al dibujo animado 
del artista gráfico Manuel García Fe-
rré. Y fue desarrollado por investiga-
dores del Instituto de Astronomía y 
Física del Espacio (IAFE) y el Conse-
jo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (Conicet), junto a 
colegas del Instituto Antártico Ar-
gentino (IAA) y del Departamentos 
de Ciencias de la Atmósfera y los 
Océanos (DCAO) y de Física (DF), 
de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA.

El próximo equipo de investiga-

apoyo que sea necesario para darle 
continuidad al trabajo científico en 
territorio nacional y en jurisdicción 
provincial.

Esta investigación es la prime-
ra en el mundo que se realiza en la 
Antártida y llevó 7 años para poder 
concretarlo con el apoyo de orga-
nismos públicos y privados. 

Durante la visita de Jorge López 
a Marambio también se interiorizó 
de los avances del montaje la ener-
gía limpia que la provincia puso a 
disposición en el marco del Progra-
ma de Acompañamiento y Forta-
lecimiento de las bases Antártica a 
Argentinas y Fueguinas, que consta 
de 150 M2 de paneles solares. 

De esta manera el gobierno pro-
vincial contribuye al cuidado de 
medio ambiente y al bienestar de 
los habitantes de ese Departamen-
to Provincial que con el apoyo a la 
ciencia y sus trabajos diarios hacen 
soberanía en esas latitudes de la pa-
tria.
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USHUAIA. La referente del Partido 
Verde y conocida por sus campañas a fa-
vor del ambiente, Laura Colazo, se refirió 
ayer al proyecto de creación del Parque 
Provincial Península Mitre y la necesidad 
de reinstalar el tema en la agenda políti-
ca. 

Colazo recordó “estuvimos muy cerca 
de lograr la aprobación de este proyecto 
que es muy importante para la provincia 
de Tierra del Fuego y que lo vienen im-
pulsando hace más de 16 años muchas 
ONGs de Tierra del Fuego muchas perso-
nas comprometidas con este sueño que 
es crear un parque provincial en la zona 
de Península Mitre”.

La edil contó que el año pasado, con-
vocada por la Secretaría de Ambiente de 
la Provincia, participó de una serie de 
talleres donde especialistas y técnicos, 
tanto del sector privado y público fueron 
trabajando punto por punto el proyecto 
Península Mitre. “Han sido instancias 
muy enriquecedoras donde todos pudi-
mos ver cuál es el impacto positivo que 
tiene la creación de nuevas áreas natu-
rales protegidas en nuestra provincia de 
distintos aspectos: tanto de lo turístico, 
lo productivo, desde la protección de la 
flora y fauna, desde la generación de es-
pacios que puedan buscar la resiliencia al 
cambio climático”.

Colazo consideró que se trabajó el 
tema “desde muchas aristas y se consen-
suó un proyecto muy positivo, muy en-
riquecedor que luego fue presentado en 
la Legislatura y que no pudimos logar el 
año pasado la aprobación” y se esperan-
zó en que “la Legislatura esté a la altura 
de las circunstancias este año y pueda 
darse el tratamiento y la aprobación de 
este proyecto”. 

Solución a más de un problema
La concejal de Río Grande planteó 

que “la creación de áreas naturales pue-
de dinamizar la economía”. Recordó la 
“situación crítica hoy vive la provincia, 
sobre todo en la zona norte que tiene que 
ver con la falta de trabajo” y comparó lo 
sucedido “en otras provincias, como su-
cede con el Parque Nacional Iberá y con 
muchos parques provinciales y nacio-
nales; cuando se aprueba la creación de 
algún área se motoriza la economía y se 
genera trabajo”.

Explicó que Península Mitre si bien 
tiene acceso por la zona sur de la pro-
vincia, la mayor parte de los visitantes 
acceden por la zona norte. “Por eso a mí 
como concejal y como integrante de la 
comisión de turismo me interesa mucho 
acompañar la aprobación. Porque mu-
chas familias de Río Grande visitan per-
manentemente la zona norte de Penínsu-
la Mitre. Entonces ahí podemos generar 
trabajo para la gente a través de lo que es 
el transporte, la recreación, el comercio, 
el servicio”. 

Para Colazo es necesario “acompa-
ñar y promover todos los proyectos que 
se vinculen con le desarrollo sustentable 
de Tierra del Fuego con el fin de generar 

INTERÉS GENERAL

PENÍNSULA MITRE: A ESPERA DEL PUNTAPIÉ INICIAL
En pocas semanas la Legislatura fueguina vuelve a ponerse en funciones y se renueva la esperanza de que, esta vez sí, el proyecto de Parque Provincial 
Península Mitre consiga su aprobación. La concejal riograndense Laura Colazo habló públicamente y aclaró un tema clave: el proyecto aprobado es apenas 
el inicio. 

un impacto positivo, no solo económica-
mente sino ambiental y social también”. 

Intento fallido
En cuanto a el por qué la Legislatura 

no lograra la probación del proyecto el 
año pasado, Colazo contó: “lo viví con 
bastante desilusión, porque fue un tema 
que también lo hablé con la Gobernadora 
(Rosana Bertone), se lo pudimos plantear 
como espacio político: la importancia de 
la aprobación y el acompañamiento. De 
hecho, a través de eso es que pudimos 
trabajar en la comisión con la Secretaría 
de Ambiente donde todas las ONGs que 
fueron las protagonistas de este proyecto 
puedan poner voz y enriquecer el mis-
mo”. 

De hecho, “cuando pasó a instancia 
en la Legislatura, que entiendo que es 
una casa política y que hay muchos par-
tidos políticos y muchas posturas perso-
nales también respecto al tema pero, en 
la reunión de comisión se había plantea-
do prácticamente un consenso unánime 
por parte de todos los partidos en su tra-
tamiento”. 

“Recuerdo que planteos de algunos 
legisladores tenían que ver con el tema 
de la pesca, otros legisladores plantea-
ron que también se agregue la creación 
de una mesa que vaya a llevar adelante 
el manejo de una manera participativa, 
como funciona la mesa consultiva de la 
Ley de Bosques” describió Colazo. Desta-
có que incluso “se fueron puliendo mu-
chas cuestiones en esa reunión donde 
entendíamos que estaba listo para poder 
darle un tratamiento en la sesión. Hasta 
el último día estuvimos esperanzados, 
por Redes Sociales haciendo también 
fuerza para poder instalar el debate y no 
se logró”. 

En concreto, la parlamentaria contes-
tó: “No sé, honestamente. No recibimos 
por parte de los Legisladores expresiones 
públicas por qué no se incluyó el deba-
te” aunque consideró que posible “que la 
próxima sesión, la primera de este año, 
de acuerdo a algunas expresiones públi-
cas que se hicieron, pueda darse el trata-
miento y se pueda aprobar porque, hay 
que decir algo: primero se aprueba y des-
pués viene la parte más compleja que es 
llevar adelante el plan de manejo”. 

Decisión clave 
La expresión de Colazo respecto de 

que la aprobación del proyecto es indis-
pensable para comenzar con arduo tra-
bajo de llevar a la práctica un proyecto 
pone blanco sobre negro respecto de las 
responsabilidades políticas ante estas 
necesidades sociales.

La edil aseguró que para llevar ade-
lante el plan de manejo “necesitamos 
no solamente tener un plan de manejo, 
sino también tener recursos. Entonces 
ahí también viene una parte complica-
da porque siempre los recursos son es-
casos”. Pese a ello, “hay muchas ONGs, 
personas y distintas posibilidades que te-
nemos de generar una alianza estratégica 

para generar el plan de manejo con sus 
recursos necesarios. Pero esto nos va a 
llevar muchos años de trabajo, entonces 
queremos que se apruebe lo antes posi-
ble para poder ponernos a trabajar en la 
etapa que viene”. 

Finalmente, y consultada sobre si el 
año electoral podría frenar nuevamen-
te el tratamiento del asunto, opinó que 
“a veces los años electorales traen esas 
consecuencias no deseadas donde se 
demoran los debates o donde a veces no 
se sesiona directamente, pero realmente 
tengo la esperanza de que los legislado-
res entiendan la importancia de poder 
tratar este tema”. 

Insistió en la necesidad de “hacerlo 
pronto, porque nos queda mucho trabajo 
por delante. Y haciendo hincapié en esto, 

el Proyecto Península Mitre no es de nin-
guno de los 15 legisladores que actual-
mente ocupan las bancas, sino que es un 
proyecto de muchos hombres y mujeres 
de Tierra del Fuego que sueñan con crear 
un parque natural provincial y lo vienen 
impulsando hace más de 16 años”. 

Colazo consideró que aprobar el pro-
yecto es “una manera de reconocer el tra-
bajo de todas estas instituciones y de es-
tas personas de hace tantos años” y que 
“es nuestro deber como político acompa-
ñarlo y dejar cualquier interés electoral 
o diferencia política de lado porque acá 
se trata de generar herramientas para el 
desarrollo, de hacer un adecuado orde-
namiento territorial y sobre todo de dina-
mizar la economía y generar más puestos 
de trabajo”.

MUNICIPALES

INICIAN RESTAURACIÓN 
DEL BARQUITO AZUL

RÍO GRANDE. A través de la Secreta-
ría de Obras y Servicios Públicos se han 
iniciado las tareas preliminares para la 
restauración del Barquito Azul, para su 
recuperación como espacio mirador de 
la ciudad, además de lugar histórico.

El Barquito Azul, hoy emplazada en 
la costa marítima, perteneció a YPF y 
era usado para trasladar cargas de bar-
cos más grandes que no podían ingresar 
amarrado en el muelle viejo.

El sitio es aprovechado por la fami-

lia y acompaña toda la recuperación de 
lugares histórico de Río Grande como 
patrimonio de todos los riograndenses, 
tal como se está haciendo con las casas 
históricas en el CAP, la Torre de Agua, la 
Plaza Almirante Brown, entre otros.

Los trabajos que se están inician-
do comprenden la restauración total de 
la nave y el parquizado de toda el área, 
acompañando además la estación salu-
dable que allí se encuentra.
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RIO GRANDE. En horas de la tar-
de del martes se produjo un violento 
accidente de tránsito en la ciudad de 
Río Grande.

El siniestro ocurrió sobre la in-
tersección de las calles Almafuerte y 
Forgacs, donde un automóvil Che-
vrolet Corsa Classic de color blanco, 
dominio NCI 329, el que se encontra-
ba al mando de Andrés Vázquez de 25 
años, circulaba por calle Almafuerte. 
Al llegar al cruce antes mencionado, 
fue embestido sobre el lateral izquier-
do por una camioneta Dodge Journey 
de color naranja, chapa patente NCB 
742, la cual era conducida por el Juez 
de la ciudad de río Grande Eduardo 
López de 53 años. 

Producto del violento impacto, el 
automóvil dio un trompo, subiéndo-
se con las dos ruedas traseras sobre la 
ochava de la esquina, finalizando en 
el sentido contrario al que circulaba.

Cabe destacar que el Chevrolet 

Corsa se encontraba afectado al ser-
vicio de transporte de pasajeros de 
taxis de la ciudad, móvil 61 de la pa-
rada N°5, el cual al momento del si-
niestro, se encontraba transportando 
un pasajero.

Tras producirse el accidente, rá-
pidamente personal policial y de 
bomberos voluntarios se hicieron 
presentes en el lugar, quienes brin-
daron asistencia a los ocupantes de 
ambos rodados. Allí se constató que 
el pasajero del taxi presentaba una 
herida cortante en la zona de la ca-
beza, por lo que fue trasladado hacia 
el Hospital Regional Río Grande, que-
dando alojado en observaciones. Esta 
persona fue identificada como Emilio 
Cundón de 30 años de edad. 

Integrantes de la División de Po-
licía Científica se hicieron presentes 
en el lugar del hecho a fin de llevar 
adelante el corte parcial de las calles 
a fin de realizar las pericias acciden-

POLICIALES

VIOLENTO CHOQUE DEJÓ A PASAJERO DE UN TAXI 
HOSPITALIZADO EN RÍO GRANDE

INCUMPLIÓ UNA PROHIBICIÓN 
DE ACERCAMIENTO Y FUE DETENIDO 

RIO GRANDE. Pasado el medio-
día, personal de la Comisaría Ter-
cera de la ciudad de Río Grande se 
trasladó hacia la zona de calle Isla 
de los Estados al 600, lugar donde 
se procedió a la detención de un 
joven de 21 años. Esta persona fue 
identificada como Matías Burguio.

Fuentes policiales informaron 
que esta persona fue denunciada 
durante los primeros días del mes 
de enero por su propia madre a raíz 
de un hecho de violencia familiar. 
Ya en la jornada del lunes, el joven 
se hizo presente nuevamente en la 
vivienda de su madre, quien soli-
citó la presencia de la policía, pro-
cediéndose a la detención por 24 
horas por disposición del Juzgado 
de Familia.

Este martes, tras recuperar la 
libertad, sorprendentemente el jo-
ven nuevamente se hizo presente 

en el domicilio de su madre a pe-
sar de contar con una restricción 
de acercamiento. A raíz de ello, los 
efectivos policiales procedieron a 
su detención y posterior traslado 
hacia la sede policial, quedando a 
disposición de las autoridades judi-
ciales. 

Si bien el joven habría asegurado 
que se hizo presente en la vivienda 
de su madre con el fin de poder reti-
rar sus pertenencias, lo cierto es que 
incumplió una orden judicial.

Luego de ser retirado del lugar 
por la fuerza pública, el personal de 
la Comisaría de Género y Familia 
tomó intervención del hecho, sien-
do la encargada de mediar entre el 
joven y su madre con el fin de ase-
gurarse poder retirar todas las per-
tenencias del detenido de la casa de 
su progenitora.   

EN LA CASA DE SU PROPIA MADREROBARON EL ARMA DE UN 
PENITENCIARIO EN CHACRA II

RIO GRANDE. Dos hechos delictivos 
se conocieron este martes en Río Gran-
de, los cuales generan preocupación en 
las autoridades policiales de la ciudad. 

Ambos se produjeron sobre calle 22 
de Mayo al 400 de la zona de Chacra II. 
En el primero de ellos, el Suboficial Julio 
Martín Avila, quien se desempeña ac-
tivamente en el Servicio Penitenciario 
Provincial, se retiró pasado el mediodía 
del lunes de su vivienda, regresando a 
las pocas horas. 

Al ingresar a su vivienda, constató 
que delincuentes harían ingresado por 
una ventana que no habría quedado 
trabada. Una vez dentro, lograron apo-
derarse del arma reglamentaria del uni-
formado, tratándose de una pistola 9 
milímetros Browning. 

Personal policial se encuentra tra-
bajando en la investigación, y a pesar de 
las pericias realizadas en el lugar, por el 
momento no se cuenta con información 
sobre la posible identidad de los malvi-

TAMBIÉN 50 MIL PESOS A OTRO VECINO

vientes. 

Caja fuerte 

Por otro lado, un segundo hecho de-
lictivo fue denunciado. Ocurrió sobre la 
vivienda lindante a la que sustrajeron el 
arma de fuego.

Allí reside el abogado Nuncio Daniel 
Marú, quien informó sobre un sospecho-
so robo. Fuentes policiales indicaron que 
el letrado denunció que desconocidos 
ingresaron a su vivienda y sin ejercer vio-
lencia alguna, se dirigieron hacia la caja 
fuerte y tras lograr abrirla, sustrajeron al-
rededor de 50 mil pesos en efectivo. 

Desde la policía se encuentran inves-
tigando el hecho, ya que como dato sor-
prendente y sospechoso, la víctima ase-
guró que las únicas personas que tenían 
conocimiento de la clave para la apertura 
de dicha caja fuerte eran los integrantes 
de la familia. 

tológicas de rigor.  Cabe destacar que 
ambos conductores resultaron ilesos, 

en tanto que los rodados presentaban 
daños de importancia. 
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RÍO GRANDE. El subsecretario 
de Deportes de la provincia, Dalmiro 
Naselli, participó de una reunión en 
la ciudad de Río Grande con distintos 
representantes del deporte local tras 
el Decreto de Necesidad de Urgencia 
que lanzó el Gobierno Nacional la se-
mana pasada.

Al respecto, Naselli comentó, “a 
raíz del DNU que surgió por parte de 
Nación se generó mucho revuelo, y 
los dirigentes deportivos me lo hicie-

ron saber, sobre todo para saber cómo 
iba a ser la situación del deporte pro-
vincial, así que lo hablé con la señora 
Gobernadora, y a ella le pareció pru-
dente hacer esta reunión para poder 
explicar nuestro punto de vista, anali-
zamos los ítems que creemos más po-
lémicos, se generó un debate donde 
pudieron hacer preguntas y nosotros 
evacuar sus inquietudes. Creo que fue 
bastante productivo porque se han 
ido con una mayor tranquilidad”.

GOBIER NO

DIRIGENTES DEPORTIVOS SE REUNIERON POR EL 
DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA DE MACRI 

REPARTIERON INFORMACIÓN Y 
RECOMENDACIONES  PARA REALIZAR 
SENDERISMO EN LA PROVINCIA

RÍO GRANDE. Personal de Go-
bierno salió a recorrer distintos 
puntos de la ciudad de Río Gran-
de y de la ciudad de Ushuaia para 
informar sobre las propuestas de 
senderismo, con recomendaciones 
e información útil para indumen-
taria y equipamiento para realizar 
este tipo de actividades. 

En la ciudad de Río Grande se 
repartió en la zona de Cabo Do-
mingo y de la costanera y en la 
ciudad de Ushuaia en Playa Larga 
y en el Paseo Las Rosas. Cada per-
sona recibió un librito con opcio-
nes de senderismo en Río Grande 
(Cabo peña y Cabo san Pablo), en 
Ushuaia ( Cascada de los amigos, 
Cerro Guanaco, Glaciar Martial 
y Cascada Submarino), Tolhuin ( 
Laguna negra y Cerro Jeujepén), 
en Almanza (Cascada Lasifashaj 
y Cascada de los duendes) y en la 
ruta nacional Nro. 3 (Laguna Es-
meralda y Laguna Turquesa).

El secretario de Coordinación 
Territorial, Héctor Garay manifes-

tó que “aprovechando el buen día y 
el clima inusual que tenemos en la 
provincia, salimos a darle informa-
ción brindada desde el Gobierno de 
la provincia con todo lo referido a 
los lugares donde se pueden hacer 
caminatas y las zonas de recreación, 
concientizando sobre los cuidados 
que debemos tener para evitar in-
cendios y cuidar el medio ambien-
te”.

En Río Grande “estaremos sa-
liendo todos los días, sobre todo 
los fines de semana incluido, en los 
puestos fronterizos y en la salida 
de nuestra ciudad en el puesto José 
Menéndez para que tengan toda la 
información referida a las salidas 
al campo, donde poder realizar fo-
gones y como cuidar el medio am-
biente”, finalizó Garay. En el mismo 
sentido, a la salida de la ciudad de 
Ushuaia se entregará información 
para realizar actividades al aire libre 
concientizando en la prevención de 
incendios y en el cuidado del medio 
ambiente.

El Subsecretario igual manifestó 
que las dificultades que pueden surgir 
de aquí en adelante “son presupues-
tarias”. “Nosotros hace unos años 
recibíamos el subsidio de clubes de 
barrio que hoy ya no recibimos más, 
entendemos que podemos perder al-
gunas escuelas de iniciación que son 
pagadas con fondos nacionales, en 
Río Grande tenemos 25, y hay tres que 
paga nación, las otras 22 podemos 
asegurar que van a continuar. Hay 
que ver qué es lo que sucede con los 
Juegos Evita, si achican la cantidad 
de disciplinas o el rango de edad, no-
sotros tenemos claro que hacen esto 
como forma de ahorro, y claramente 
es un perjuicio para el deporte”.

Por último, confirmó que “a me-
diados de este mes habrá una reunión 
en Buenos Aires, donde Ramiro Bravo, 
secretario de Deportes de la provincia 
estará presente, y luego de eso podre-
mos tener un panorama más claro 
para ver de qué manera se va a enca-
rar el año, sobre todo en los progra-
mas que son articulados con la ahora 
nueva agencia de deportes nacional”.

GOBIERNO 

Por su parte, Diego Cerrudo, se-
cretario de Gestión Hospitalaria zona 
norte, también presente en esta reu-
nión dijo “desde nuestra área estamos 
interesados en tener un vínculo activo 
con la Secretaría de Deportes, enten-
demos que la inclusión deportiva de 
todas las personas es muy importante. 
En la reunión de hoy, particularmente 
lo que se habló, fue la preocupación 
que tenían los distintos entes depor-
tivos sobre este DNU y el impacto 
que puede tener en la provincia. Ob-
viamente que esto preocupa, porque 
desde nuestra área que es salud ya lo 
hemos vivido donde se produjo una 
gran disminución de presupuesto”.

Así mismo, explicó “otro punto 
que hemos tocado fue la preocupa-
ción de clubes y asociaciones con res-
pecto a los certificados médicos por lo 
que nos pusimos a su disposición, si 
bien, hay algunos que cuentan con la 
posibilidad de tener una obra social y 
contar con este certificado, los que no 
puedan tendrán el hospital disponi-
ble para poder conseguirlo”.
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DEPORTES

AUTOMOVILISMO: YEROBI RETORNA AL ZP SPORTS

USHUAIA. Los volantes oriun-
dos de Tierra del Fuego comienzan a 
trazar sus respectivas competencias 
en el plano nacional, de a poco van 
mitigando su espera para el inicio y 
se van divisando las distintas labores 
para poder asegurar su estadía en las 
competiciones nacionales.

El piloto fueguino Lucas Yerobi, 
que formó parte de la cita del Tu-
rismo Pista Clase 3, en 2018, con 
un equipo propio; ya elaboró su ca-
lendario deportivo en este presen-
te 2019 y confirmó el retorno al ZP 
Sports, escuadra con la que supo lu-
cir su mejor versión conductiva en el 
automovilismo nacional.

“Volvemos al equipo donde siem-
pre anduvimos muy bien. Pudimos 
llegar a un acuerdo y así poder es-
tar con el Clío que tantos buenos 
resultados obtuvimos y esperamos 
poder volver a ser protagonistas”, 
aseguró el mayor representante del 
automovilismo fueguino en las pis-
tas nacionales en los últimos tiem-
pos. Justamente, Lucas retornará a la 
butaca del equipo en el que saboreó 
la mieles de la victoria alzándose con 
el campeonato de la categoría mayor 
en 2012 y el subcampeonato de 2017.

El ushuaiense indicó que “puedo 
arrancar confirmando la participa-
ción” y la intención, desde luego, es 
“estar presentes en todas las carreras 
del calendario deportivo 2019”. Ésa, 
al menos, es la idea primaria “salvo 
que se nos caigan algunas publicida-
des que nos hagan replantear la ac-
ción a desplegar”.

El Turismo Pista se ha tornado 
con el tiempo una competencia de 
mucho nivel; en este sentido, el pi-
loto fueguino consideró que “ha sido 
una categoría muy escogida por los 

diferentes pilotos del país, porque es 
la más coherente a nivel presupues-
tario”, y sin dudas, esto contribuyó a 
sumar pilotos en cada carrera y que 
se vaya consolidando cada vez más 
competitiva; y sea una opción viable 
para los volantes participantes a la 
hora de asumir el compromiso de la 
estadía en pista.

En cuanto al objetivo, inicial-
mente, Yerobi no escatimó presiones 
y manifestó su deseo de poder estar 
bien arriba en las posiciones. Escép-
ticos abstenerse. “Queremos pelear, 
otra vez, por el campeonato y ver si 
podemos traer el título para Tierra 
del Fuego. Nos tenemos mucha fe y 
confianza, esperamos plasmarlas en 
la pista y que sea un gran año para 
todos”.

Este año hubo un cambio regla-
mentario para el Clío, que favorecerá 

Los diferentes representantes fueguinos inician sus preparativos para las diferentes competencias nacionales. El Turismo Pista es una de 
las categorías en las que figuran nuestros representantes, tal es el caso de Lucas Yerobi, que ya confirmó su retorno al ZP Sports.

a comparación del año anterior, que 
“estuvo un escalón por debajo del res-
to de los autos de nueva generación. 
Y como la categoría no quiere que el 
Clío desaparezca de la pista surgieron 
las variantes”, expresó Yerobi, quien 
además puntualizó que en la unidad 
se está trabajando “haciéndole una 
parrilla nueva, una configuración 
distinta de amortiguación; en fin, en 
todas las modificaciones reglamenta-
rias actuales que permitan una mejo-
ra en el rendimiento”.

“Me tengo mucha fe en ser com-
petitivos en cada presentación; y va-
mos en busca del campeonato”, se 
ilusionó el piloto proveniente de la 
capital provincial, que ya anticipó 
que “vamos a ir a probar, como siem-
pre, un día antes de cada carrera pen-
sando en la mejor puesta a punto y 
adaptación al vehículo”.

En 2019, la temporada del Turis-
mo Pista constará de 10 fechas y ten-
drá su inicio el próximo 3 de marzo, 
en Olavarría, con la disputa de la pri-
mera fecha del calendario en el autó-

dromo Hermanos Emiliozzi.

Cruciani, a la Clase 1
Emiliano Cruciani, según informa 

el sitio oficial del TP, volverá a subirse 
a un auto de la Clase 1. Será en Olava-
rría en el comienzo del campeonato 
2019. Luego de una larga ausencia en 
2018, el piloto que reside desde hace 
años en Tierra del Fuego se alistará 
en el Fiat Uno utilizado el pasado año 
por el subcampeón de la categoría, 
Matías Álvarez.

“Trabajamos de manera perma-
nente para concretar el regreso pero 
decidimos hacer las cosas a concien-
cia y esperar el momento indicado 
para concretar esta vuelta a la activi-
dad”, aseguró Cruciani, quien, ade-
más, se entusiasmó con ser uno de 
los máximos protagonistas de la C1 
en 2019: “Será un desafío importante 
subirnos a un auto ganador y cree-
mos estar en condiciones de pelear 
el campeonato, que es nuestro prin-
cipal objetivo”. Fotos: Crédito Lucas 
Yerobi y Emiliano Cruciani.

Se 
perdió 
Pochoclo

Zona 2 de 
abril 25 de 
Mayo y Gdor 
Paz
Cualquier 
información 
comunicarse 
al 15472907
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LOS DESPIDOS Y LAS SUSPENSIONES DE 
TRABAJADORES SE DUPLICARON EN 2018

BUENOS AIRES. En 2018 hubo 69.696 
despidos y suspensiones, a un promedio 
de 5800 nuevos casos por mes durante 
todo el año. Si se consideran los datos de 
2017, las cesantías de 2018 superaron en 
33.162 casos a las del año anterior. Esto 
representa un incremento del 91 por 
ciento (si se compara el último bimestre 
de 2018 con igual período de 2017, el au-
mento es de más del doble, un 104 por 
ciento). 

La destrucción del trabajo afectó a 
todos los sectores, tanto en el ámbito pú-
blico como en el privado, pero el sector 
más dañado, por lejos, fue el de la indus-
tria. Otro dato que ilustra las tremendas 
consecuencias de las políticas de Cam-
biemos sobre el entramado laboral es 
que 1 de cada 8 despidos fue consecuen-
cia del cierre de empresas, proporción 
que en la manufactura aumenta a 1 de 
cada 6.

Las cifras son parte del informe anual 
de despidos y suspensiones elaborado 
por el Centro de Economía Política Ar-
gentina (CEPA), un relevamiento que da 
cuenta de un año que para los trabaja 
dores y la producción fue de caída libre 
y sin red.

“En 2018 se superpusieron dos pro-
cesos. En los primeros dos meses del 
2018 los despidos del sector público 
fueron más significativos, pero luego el 
deterioro se trasladó al sector privado. 
En los últimos cuatro meses del 2018, el 
aumento de los despidos y suspensiones 
en las empresas privadas se disparó”, se-
ñala Hernán Letcher, director del CEPA.

En este marco, las previsiones para 
este año no son mejores. “Ningún indi-
cador macroeconómico hace imaginar 
una evolución positiva del empleo. Está 
prevista una caída de casi 10 puntos en 
la inversión y una caída del consumo. Y 
está previsto un ajuste muy significativo 
en términos de obra pública, lo que hace 
estimar un escaso dinamismo en el sec-
tor de la construcción. Para el sector pú-
blico han establecido mecanismos para 
impedir nuevas contrataciones además 
de cumplir con el pedido del FMI de re-
ducir las plantillas de trabajadores públi-
cos. Es decir, uno no puede prever creci-
miento del empleo en ningún sector”.

Más despidos 
El informe abarca despidos y suspen-

siones. Si se desglosan, se ve nítidamente 
que la pérdida del empleo fue la norma 
–un 74 por ciento–, mientras que los ce-
ses temporarios, que implican la posibi-
lidad de mantener la fuente de trabajo y 
durante los que se sigue percibiendo un 
porcentaje del salario, sólo representa-
ron el 26 por ciento de los casos.

La pérdida de empleos puede des-
glosarse por actividad, con lo que queda 
este ranking:

La industria despidió y suspendió a 
37.341 trabajadores.

El Estado cesanteó a 16.303 perso-
nas, sumando a las empresas del capital 
estatal y las reparticiones de la órbita del 

Poder Ejecutivo.
Las empresas de servicios se des-

prendieron de 13.470 empleados.
La construcción tuvo 1581 casos y el 

sector primario hizo lo propio con 1001 
personas.

Expresado en porcentajes, esto signi-
fica que los despidos y suspensiones de 
la industria fueron el 54 por ciento del 
total de los casos. Le siguió el sector pú-
blico, que entre los del Poder Ejecutivo 
y las empresas del Estado provocaron el 
23 por ciento de las rescisiones. En tercer 
lugar, el sector servicios generó el 19 por 
ciento de los despidos y suspensiones.

El doble 
De la comparación 2018 vs. 2017 sur-

gen 33.162 despidos y suspensiones más 
(lo que implica un incremento de 91 por 
ciento en este año con respecto al ante-
rior). 

El análisis dedica una sección aparte 
a los dos últimos meses del año, cuyos 
datos el CEPA acaba de procesar. En no-
viembre y diciembre de 2018, las des-
vinculaciones y suspensiones llegaron a 
9727 casos, más del doble respecto del 
mismo período del año anterior, cuando 
habían sido 4758. La expulsión del em-
pleo dio así un salto en el último bimes-
tre del año, alcanzando los 4969 casos, 
un incremento del 104 por ciento con 
respecto al 2017.

Fue un período en el que se destru-
yeron, marcadamente, los empleos pri-
vados, situación graficada por el cuadro 
“Porcentaje de despidos y suspensiones 
por sector” (ver aparte), que muestra que 
el sector industrial y el de servicios, su-
mados, concentraron el 83 por ciento de 
los despidos y suspensiones.  

En la industria
Los trabajadores de la industria, que 

ya habían sufrido un fuerte desmem-
bramiento en 2017, atravesaron un 2018 
más brutal aún, con 3108 despidos y sus-
pensiones mensuales en promedio. El 
año arrancó con despidos, pero que no 
superaban los del año anterior; luego, a 
partir julio las rescisiones aumentaron 
drásticamente en un proceso del que 
todavía no se ve el freno. Es decir que 
hubo un proceso de despidos continuos 
con un agravamiento desde mediados 
de año.

El informe remarca que en el último 
bimestre de 2018 las expulsiones fueron 
protagonizadas por la industria, que mo-
torizó el 40 por ciento de los casos. 

Cierres
Los despidos por cierre de empresas 

o plantas alcanzaron la cantidad de 9210 
casos. Un dato a retener es que 1 de cada 
8 despidos durante 2018 se relacionaron 
con cierres. En el caso de la industria, la 
proporción fue aún mayor, de 1 de cada 
6 casos. 

Pasando lista
La sangría puede ser mirada por ac-

NACIONALES

tividad. Si se sigue ese procedimiento, 
pronto aparecen marcas de renombre, 
empresas que no son un tallercito Pyme. 
En la industria, con un total de 37.341 
despedidos y suspendidos en el año, su-
frieron el mayor impacto de la recesión 
los trabajadores del sector automotriz y 
autopartes (hubo suspensiones en Ge-
neral Motors, FIAT, Renault y Volkswagen 
y despidos en Itec y Metalpar). El sector 
textil tuvo despidos en Alpargatas, Kara-
vell, Coteminas, Adidas, Cadein y Gaelle. 
Entre los casos de alimentos y bebidas, 
sobresalen los de Ingenio San Isidro y 
el Tabacal, Alijor, La Campagnola, Alco 
Canale, Nestlé y Villa del Sur. El sector 
electrónica y electrodomésticos tuvo 
despidos en Eskabe y suspensiones en 
Electrolux y Mabe. El sector metalúrgi-
co, que arrastra una crisis continua, tuvo 
despidos en Emepa, Epson, Stockl, Inde-
quil, Rheem y la Metalúrgica Tandil.

En los servicios, los despidos y sus-
pensiones más numerosos se registraron 
en el sector del comercio, que concentró 
el 55 por ciento de los casos. Los super-
mercados Walmart, Disco, Jumbo, Carre-
four y Coto fueron algunos de ellos. En la 
construcción los casos consignados son 
los de Cartellone y Homaq y en el sector 
primario se concentraron en la actividad 
pesquera, en las empresas Centauro, 
Chiarco, Pescados y Mariscos Patagóni-

cos, Poletti y Valastro.

En el Estado
En el sector público hubo despidos 

en entes descentralizados como el Co-
nicet, Vialidad, INTI, Coros y Orquestas 
y el Senasa. En el Poder Ejecutivo, res-
cindieron contratos en los ministerios 
de Agroindustria, Desarrollo Social y 
Economía, entre otros. También hubo 
ajustes en el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires y en las municipalidades, 
y en empresas de capital estatal como 
YCRT, Ferrobaires, Nucleoeléctrica Ar-
gentina, YPF, Fadea y Fabricaciones Mi-
litares.

Constatación
Los datos finales del relevamiento 

que mide el deterioro del trabajo indus-
trial privado fueron confrontados por 
el CEPA con los del Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA). El registro 
oficial de altas y bajas laborales y el in-
forme del CEPA coinciden hasta julio del 
año pasado. Luego, el CEPA –que inclu-
ye en sus números cifras aportadas por 
gremios, Cámaras Empresarias y publi-
caciones periodísticas– computa para 
el período noviembre 2015 a diciembre 
de 2018 despidos que ascienden (siem-
pre en la industria) a 89.938 despidos. El 
SIPA computa, por su parte, 125.311 tra-
bajadores menos para el mismo período. 

 Los esperamos en : Don Bosco Nº 1148
Telefonos : 02964-421216 - 598752

email: ventas@urfue.com

MATERIALES ELÉCTRICOS 
INSTALACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES
FERRETERIA  en general 
-Todas las tarjetas
CONSULTE
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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.

YPF TAMBIÉN SUBIÓ EL 1,6% SUS COMBUSTIBLES
BUENOS AIRES. A 48 horas del au-

mento del 2,09% que aplicó Shell el 
domingo, YPF decidió también subir 
los combustibles. En este caso, el alza 
promedio a nivel país será del 1,6%. 

YPF, igual que Shell antes, justificó 
los aumentos por la recuperación del 
12% que se registró en la cotización 
internacional del petróleo en enero, en 
relación a los niveles tocados a fines de 
diciembre cuando el Brent llegó a coti-
zar en torno a los u$s 52 en el mercado 
de Londres. Ayer cerró a u$s 62,52.

En enero, YPF y las demás refina-
doras aplicaron una ligera rebaja de 
alrededor del 1% en Capital Federal. La 
fundamentaron en la baja del petróleo 
que en ese momento cotizaba alrede-
dor de u$s 58, con una rebaja de alre-
dedor del 30% con relación a octubre 
cuando había trepado a u$s 83.

Rebajas en enero
La petrolera con mayoría estatal 

explicó a principios de enero esa reba-
ja, no solo porque había bajado el pre-
cio del crudo sino que también estaba 
absorbiendo los aumentos en los bio-
combustibles y en los impuestos.

En ese momento, se entendió que 
YPF y las otras empresas estaban bus-
cando recuperar parte de lo no ganado 
en 2018, cuando hubo meses en que 
no trasladaron todo el aumento del 
petróleo y la variación del tipo de cam-
bio, además de formarse un colchón 
preventivo por si no pudieran aplicar 
nuevas subas en los meses preelecto-
rales.

Dicho de otra forma, se pensaba 

que las petroleras podían haber apli-
cado una rebaja más importante pero 
que no lo hicieron. Sin embargo, no 
se esperaba que con la estabilidad del 
tipo de cambio, y cuando el petróleo 
todavía cotiza casi un 25% por debajo 
de octubre, se produjeran nuevas su-
bas en el mercado local.

En ese sentido, el aumento de She-
ll del domingo se justificó en que esta 
empresa no tiene petróleo propio en 
el país, y que por eso siente más el im-
pacto de los cambios en el mercado 
internacional.

Ahora se espera que Axión y Puma 
se suban a los aumentos de YPF. Según 
el diario ámbito.com, al estar los pre-
cios liberados, las petroleras también 
quieren trasladar la inflación, aunque 
el dólar y el petróleo no se muevan.

NUEVO AUMENTO 

SE DIO VUELTA EL MAPA: EN  JUJUY NIEVA EN PLENO VERANO

NUEVO AUMENTO 

BUENOS AIRES. Las localidades 
de Catua y Mina Pirquitas se tiñeron 
de blanco tras un fuerte temporal.

Las localidades jujeñas de Catua 
y Mina Pirquitas quedaron cubiertas 
por la nieve luego de un fuerte tem-
poral que tuvo lugar este lunes. El 
fenómeno se produjo en el marco de 
una tormenta que afectó a gran parte 
de la región cordillerana.

La localidad de Catua, ubicada en 
el límite con Salta al sur de Jujuy, re-
gistró temperaturas entre los 5 y los 10 
grados centígrados. En Mina Pirquitas, 
situada al noroeste de la provincia, la 
sensación térmica llegó a los 3 grados.

El temporal estaría relacionado 
con el que provocó el cierre del Paso de 
Jama, que une a Jujuy con Chile a tra-
vés de la ruta nacional 52. El cruce, que 

debió ser clausurado el 31 de enero 
por “acumulación de nieve en ruta”, 
fue habilitado recién ayer a las 9 de la 
mañana por Gendarmería.

Según el pronóstico del tiempo, 
en ambas localidades se espera una 
sensación térmica de 3 grados para 
los próximos días, por lo que es pro-
bable que el fenómeno se repita.
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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

YPF TAMBIÉN SUBIÓ EL 1,6% SUS COMBUSTIBLES

SE DIO VUELTA EL MAPA: EN  JUJUY NIEVA EN PLENO VERANO
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