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En su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura, la gobernadora Rosana 
Bertone tuvo fuertes críticas a las políticas del gobierno nacional, diferenciando 
además la realidad actual de la provincia con la situación de ‘caos social y económico’ 
en la que asumió en 2015. Una parte sustancial del discurso estuvo enfocada en la obra 
pública, aunque hizo un extenso repaso de su gestión en materia de salud, 
educación, viviendas y la Cuestión Malvinas, entre otros aspectos. PÁGS. 2/3
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PROCESARON A 
LOS IMPUTADOS  

El gremio docente decidió en congreso provincial comenzar un paro con movilización. 
Informaron que rechazan la propuesta de incremento salarial ofrecida, la adhesión al paro 
nacional docente de CTERA y al paro Internacional de Mujeres. El gobierno ya acercó a los 
sindicatos docentes la oferta salarial para aplicarse a partir del mes de 
febrero, con un aumento del 23%. 

HOMICIDIO DE LUCENA

MILES DE VECINOS 
FESTEJARON 
EL CARNAVAL

SUTEF ANUNCIÓ QUE NO INICIARÁ LAS CLASES 

MUNICIPALES

PÁG. 12

PÁG. 4

CIERRE DE LA TEMPORADA TURÍSTICA
CON AUMENTO DE ENTRE EL 15 Y 20%

PÁG. 15

La nueva medida adoptada por el gobierno nacional establece la obligatoriedad 
para todo extranjero que quiera radicarse en el país, de un certificado que acredite la 
carencia de antecedentes en los últimos 10 años, bajo el supuesto de “reciprocidad” 
entre los países.

MÁS RESTRICCIONES PARA QUIENES 
QUIERAN RADICARSE EN EL PAÍS

Durante el fin de semana largo se 
llevó a cabo el festejo del Carnaval 
del Fin del Mundo en Ushuaia, con 
el desfile central de comparsas en la 
avenida Maipú. La propuesta había 
comenzado en los barrios de la 
ciudad, dando lugar a los corsos para 
acercarlos a diferentes sectores. 

Desde la Justicia se informó que la 
Cámara de Apelaciones confirmó 
el procesamiento dictado contra 
Eduardo Acosta y Facundo Mansilla. 
Ambos se encuentran imputados de 
“Homicidio doblemente agravado” en 
perjuicio de Juan Carlos Lucena. 

Con un aumento en los tres segmentos del mercado, cruceros y receptivo nacional 
e internacional, la temporada de verano cerrará con números positivos. Tiempo 
Fueguino consultó al presidente de la Cámara de Turismo, Ángel Brisighell, 
aseguró que, “este año vamos a estar cerrando la temporada”.

‘UNIDAD’ Y ‘DEFENSA DEL TRABAJO’, 
LOS EJES DEL DISCURSO DE BERTONE
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GOBIERNO

‘UNIDAD’ Y ‘DEFENSA DEL TRABAJO’, EL PEDIDO DE 
BERTONE EN SU DISCURSO ANTE LA LEGISLATURA 
En un discurso que tuvo fuertes críticas a las políticas del gobierno nacional, la gobernadora Rosana Bertone diferenció la realidad actual de la 
provincia con la situación de ‘caos social y económico’ en la que le tocó asumir su mandato en el 2015. Una parte sustancial del discurso estuvo enfo-
cada en la obra pública, aunque hizo un extenso repaso de su gestión en materia de salud, educación, viviendas y la Cuestión Malvinas, entre otros 
aspectos.

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone dejó inaugurado, el 
viernes último, el XXXVI Período de 
Sesiones Ordinarias de la Legislatu-
ra provincial, oportunidad en la que 
realizó un balance de sus casi cuatro 
años de gestión, y realizó importan-
tes anuncios que beneficiarán a los 
trabajadores de la educación, a jubi-
lados y pensionados RUPE.

En un discurso, que tuvo además 
fuertes críticas a las políticas del go-
bierno nacional, Bertone diferenció 
la realidad actual de la provincia 
donde reina la paz social y la gober-
nabilidad está plenamente garanti-
zada, con aquella situación de caos 
social y económico en la que le tocó 
asumir su mandato en el 2015.

“Argentina transita una profunda 
crisis. No decidimos en qué momen-
to de la historia nos toca gobernar 
pero sí decidimos hacernos cargo 
y enfrentar esta crisis con decisión 
y con la convicción de estar junto a 
aquellos que más necesitan del Es-
tado para garantizar sus derechos. 
Los argentinos nos sentimos decep-
cionados por el presente que tran-
sitamos. Un errado diagnóstico y 
equivocadas políticas nos conduje-
ron a una Argentina que nos duele. 
Nuestra ciudadanía nos eligió para 
defenderlos, para mejorar sus vidas 
cada día y eso hemos hecho en todo 
momento” señaló la gobernadora 
sobre la situación nacional.

Continuó diciendo que “en todo 
nuestro país resurgieron palabras ol-
vidadas en las mesas familiares: des-
ocupación, pobreza, incertidumbre, 
hambre, merenderos, deuda exter-
na. No existe indicador social o eco-
nómico positivo en la Argentina del 
presente. A la constante precariza-
ción del mercado laboral se le sumó 
desde el 2018 la sistemática destruc-
ción de empleo. La desocupación ya 
es de dos dígitos y eso confirma que 
si no se modifican las políticas na-
cionales el futuro será aún más do-
loroso”.

En relación a las políticas en ma-
teria industrial, criticó que “la falta 
de apego en la defensa de nuestra 
producción por parte del Gobierno 
Nacional ha llevado a que se des-

truyan más de 125 mil puestos de 
trabajo sólo en el sector industrial. 
Nuestra industria sufrió también 
un ataque frontal por un despliegue 
macroeconómico equivocado, por 
las restricciones al consumo que se 
impusieron a las familias argentinas, 
y por decisiones de funcionarios na-
cionales que no comprenden o pre-
fieren ignorar el valor que la indus-
tria tiene para nuestra provincia y su 
gente”.

Sobre el impacto local de las me-
didas nacionales, aseguró que “he-
mos gobernado con el compromiso 
constante de poner a las personas en 
el centro de nuestras políticas públi-
cas. Hicimos todo a nuestro alcance, 
y créanme que muchas veces más de 
lo que imaginábamos posible para 
lograr amortiguar el impacto de po-
líticas nacionales equivocadas, for-
taleciendo nuestro Estado provincial 
para garantizar derechos”.

Ex IPAUSS
Recordó el estado de quiebra en 

que se encontraba la Caja de Jubila-
ciones, donde los jubilados debían 
presentar amparos judiciales para 
poder percibir sus haberes en cuotas. 
“A pesar de las presiones, no trans-
ferimos ni armonizamos la Caja. La 
ordenamos, la saneamos y garanti-
zamos el equilibrio de un régimen 
previsional que otorga los mayores 
beneficios en todo el país” destacó, a 
la vez que anunció el fin del desdo-
blamiento en el pago de jubilacio-
nes. “A partir de este mes habrá una 
sola fecha de pago para todos los ju-
bilados” aseguró la mandataria.

A la vez, adelantó que se imple-
mentará una asignación transitoria 
de carácter social para los jubilados 
hasta el mes de julio “permitiendo 
compensar la pérdida de poder ad-
quisitivo, en particular para aquellos 
con haberes más bajos”.

La mandataria hizo especial énfa-
sis en que hoy la provincia ya no de-
pende de la Nación para hacer frente 
a sus obligaciones. “En estos 3 años 
aumentamos la recaudación propia 
en términos reales sin aumentar los 
impuestos, gracias a una mejor fis-
calización y la simplificación de los 

trámites” por lo cual remarcó la im-
portancia de la creación de la AREF.

“A pesar de la crisis económica 
nacional hemos establecido un piso 
salarial de 25 mil pesos para todos 
los trabajadores provinciales. Somos 
la única provincia que garantiza un 
salario de estas características” re-
cordó Bertone. Sobre este punto, la 
mandataria reconoció que “los tra-
bajadores estatales en su conjunto 
han perdido poder adquisitivo du-
rante estos 3 años” por lo que “le 
pedí a mi equipo que participa en 
paritarias el mayor esfuerzo posible 
en la oferta salarial, sin poner en pe-
ligro el pago puntual de los salarios 
en tiempo y forma”.

Infraestructura
En otro tramo de su discurso, la 

titular del Ejecutivo enumeró la im-
portante inversión volcada en obras 
de infraestructura para las nuevas 
urbanizaciones y de saneamiento 
ambiental, garantizado la llegada de 
los servicios “a la inmensa mayoría 
de los fueguinos, transformándose 
en un gran avance en materia de sa-
lud pública”.

El plan de obras encarado tam-
bién apunta a la ampliación y diver-
sificación de la matriz productiva de 
Tierra del Fuego, como “la Gestión 
de Puertos, el tendido de fibra óptica, 
el Programa de Desarrollo de Costa 
Beagle y el aumento de la capacidad 

energética como políticas públicas 
de otra índole vinculadas al proceso 
de reactivación y fortalecimiento de 
la producción, el turismo, y la pesca 
artesanal, entre otras”.

“Ya no discutimos cuando se van 
a pagar los sueldos o en cuantas cuo-
tas, ni por qué no hay ni gasas en los 
hospitales, hoy discutimos las gran-
des obras para el desarrollo” afirmó 
la gobernadora.

Bertone valoró también “la recu-
peración de nuestro sistema público 
de salud” que al inicio de su gobier-
no “se encontraba en una situación 
terminal”. “La nueva sala de hemo-
diálisis, la sala de cuidados intensi-
vos neonatológicos y de internación 
pediátrica del Hospital Regional Río 
Grande; la ampliación del Centro 
Asistencial Tolhuin; la inauguración 
de CAPS N° 8 (Río Pipo) y la reaper-
tura del CAPS N°2 (Kuanip)” fueron 
algunas de las obras mencionadas 
por la mandataria, destacando espe-
cialmente la reapertura del servicio 
de Anatomía Patológica del Hospital 
Regional Ushuaia, cerrado durante 
varios años.

“Logramos incorporar a planta 
permanente a 122 médicos, 84 en-
fermeras y 60 profesionales de otras 
áreas de la salud. De la misma for-
ma avanzamos en la contratación 
de servicios médicos para Terapia 
Intensiva Pediátrica, Hemodinamia, 
Oftalmología, Traumatología y Neo-
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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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)

natología. Implementamos políticas 
de arraigo profesional, abandonadas 
por las gestiones anteriores, a través 
de la entrega de viviendas, la actua-
lización y extensión del plus para al-
quiler, costeo de gastos de mudanza 
y traslado del médico y su grupo fa-
miliar” agregó la mandataria.

Educación
La educación fue otro de los te-

mas abordados por la gobernadora 
en su discurso. “Con orgullo pode-
mos afirmar que funciona con una 
normalidad que creíamos perdida y 
para muchos imposible de recupe-
rar. Mientras algunos cierran escue-
las, nuestra gestión se ha abocado 
a abrir nuevas” destacó, y que “des-
pués de mucho tiempo, hemos lo-
grado superar por segundo año con-
secutivo los 180 días de clases”.

En el marco de su repaso por la 
situación de la educación fueguina, 
Bertone anunció que “a partir de 
ahora, todos los auxiliares adminis-
trativos serán encuadrados como 
personal administrativo y técnico 
(PAyT), con todos los derechos y 
obligaciones que le corresponden, 
respetando la antigüedad con que 
cuentan y por supuesto garantizan-
do el piso salarial de 25 mil pesos”.

Respecto a las políticas socia-
les, la mandataria diferenció que “a 
contramano del gobierno nacional, 
sostuvimos y reforzamos la atención 
de las personas con discapacidad” 
y que si bien “nuestras pensiones 
por discapacidad son las más altas 
del país, con un monto mensual de 
$16.462 pesos” se trata de una po-
blación vulnerable “que necesita de 
nuestro mayor esfuerzo, más aún 
en un contexto difícil como el que 
vivimos. En tal sentido, la gober-
nadora anunció la creación de una 
asignación que llevará el monto de 

las pensiones RUPE a $20.248 pesos. 
“Este aumento alcanzará también a 
las pensiones RUPE por vejez y a los 
veteranos de Malvinas” aclaró.

La cultura también fue aborda-
da por la gobernadora en su men-
saje. En esa línea anunció el envío a 
la Legislatura del proyecto de Ley de 
Industrias Creativas “para contribuir 
no sólo a la promoción cultural y el 
sentido de pertenencia, sino también 
para generar empleo”.

Otra de las leyes que serán remiti-
das al Parlamento, es la adhesión de 
la provincia a la ley nacional 27.499 
conocida como “ley Micaela” que es-
tablece la capacitación obligatoria en 
género y contra la violencia machis-
ta para funcionarios y agentes de los 
poderes del Estado.

Proyectos a la Legislatura
Asimismo, la mandataria ade-

lantó que se enviará a la Legislatura 
un proyecto para impulsar la indus-
tria del software en Tierra del Fuego, 
“que otorgará beneficios a las em-
presas que desarrollen este tipo de 
industria, ampliando el alcance de la 
promoción industrial y que junto al 
proyecto de Ley de Industrias Crea-
tivas, contribuirán a la generación de 
empleo”.

En ese marco, Bertone subrayó 
el fuerte trabajo que viene llevando 
a cabo su gobierno en defensa de la 
Ley 19640 y las gestiones realizadas 
para lograr la prórroga del subrégi-
men industrial. “Hemos logrado am-
pliar los beneficios de la Ley 19.640 y 
conseguimos incluir a pequeños pro-
ductores que industrializan recursos 
de origen para exportarlos al conti-
nente” afirmó.

“La defensa irrestricta de la Ley 
Nacional 19.640 ha sido una verdade-
ra política de Estado ante un gobier-
no nacional que bajo el falaz argu-

mento de la industria ensambladora, 
no sólo mostró desconocimiento de 
las razones históricas y de los pro-
cesos de producción y de inversión 
tecnológica de la industria fueguina, 
sino que implementó políticas con 
un impacto desindustrializador que 
está afectando nuestra provincia, al 
sector de la electrónica, al textil y al 
plástico” sostuvo Bertone.

Por ello es que “hemos presenta-
do en el Congreso el proyecto de pró-
rroga de la Ley 19.640, y trabajamos 
fuertemente para lograr su sanción. 
El diálogo con distintas fuerzas polí-
ticas nos ha acercado a ese desafío, y 
estamos convencidos que con la uni-
dad fueguina esa meta será posible” 
consideró la mandataria.

Obras Públicas
Una parte sustancial del discurso 

estuvo enfocada en la obra pública. 
“En el contexto de aumento del des-
empleo en todo el país, el plan de 
obras que llevamos adelante genera 
2.977 puestos de trabajo directos y 
3.638 indirectos” destacó Bertone.

Nuevas escuelas y gimnasios, 
infraestructura para el tendido de 
servicios básicos, urbanizaciones y 
construcción de viviendas fueron al-
gunas de las obras citadas por la go-
bernadora y llevadas a cabo durante 
su gestión. “Le devolvimos al Estado 
provincial un rol clave en materia de 
desarrollo, poniéndolo en condicio-
nes fiscales para afrontar el recorte 
de fondos nacionales sin poner en 
peligro la continuidad y el cumpli-
miento del Plan que estamos ejecu-
tando”.

“Las soluciones habitacionales 
brindadas permitieron avanzar en 
más de 6 años en materia de de-
manda habitacional insatisfecha 
que databa de 1998. Se entregaron 
1.051 viviendas, 678 viviendas para 
la demanda general y 373 vivien-
das con convenios. Del total de las 
viviendas de la demanda general 
el 20% fue destinado a familias en 
riesgo social y un 6% a personas con 
discapacidad. Actualmente estamos 
ejecutando 657 viviendas y tenemos 
una proyección de 942 soluciones 
habitacionales” detalló la titular del 
Ejecutivo provincial.

Malvinas
A pocos días de presentado el 

proyecto denominado Ley Malvi-
nas que establece la obligatoriedad 
de la aprobación por parte del Con-
greso de todo instrumento jurídico 
que trate aspectos vinculados a las 
Islas, la gobernadora anunció que 
27 senadores ya han manifestado su 
adhesión a la iniciativa. “Exigimos la 
participación que nos corresponde 
como provincia a cuya jurisdicción 
pertenecen las Islas, ocupadas ilegí-
timamente desde 1833 por el Reino 
Unido” reclamó la gobernadora. 

“El objetivo de la recuperación 
de nuestra territorio, el trabajo para 
finalizar con la rémora colonial que 
es una afrenta para toda Latinoamé-
rica debe estar exenta de los vaive-
nes políticos. Nada nos une más a 
los argentinos que la recuperación 
de nuestras Malvinas, por siempre 
argentinas y fueguinas” aseveró Ber-
tone.
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ESPERAN CIERRE DE LA TEMPORADA TURÍSTICA 
CON UN AUMENTO ENTRE EL 15 Y 20 POR CIENTO

Por Natalia Caso

USHUAIA. Luego de que la Gober-
nadora Bertone afirmara en su discur-
so de apertura del período de sesiones 
de la Legislatura, que “la temporada 
2018-2019 cerró con 332 recaladas y 
119 mil pasajeros, con una estimación 
de crecimiento para la próxima tem-
porada de 424 recaladas y más de 180 
mil turistas”, Tiempo Fueguino con-
sultó al Presidente de la Cámara de Tu-
rismo, Ángel Brisighelli.

“El crecimiento del segmento del 
mercado de cruceros es importan-
te, este año vamos a estar cerrando la 
temporada con más de 300 cruceros 
y para la temporada que viene ya hay 
contabilizados más de 400. O sea que 
el crecimiento está y es importante, 
de hecho hay en el mundo, con con-
trato y fecha de entrega dentro de los 
próximos cinco años, 28 cruceros de 
expedición en construcción. No diga-
mos que los 28 van a venir a Ushuaia, 
pero una parte importante de ellos van 
a venir, parte a reemplazar a los viejos 
y otra parte se agregarán, pero la pers-
pectiva de crecimiento del segmento 
cruceros en Ushuaia es importante” 
explicó Brisighelli.

Y agregó “para el año que viene 
hay casi un 20% más de recaladas que 
lo que fue este año, hay siete barcos 
nuevos que están llegando el año que 
viene, de los cuales la mayor parte se 
están agregando a la operatoria, no es-
tán reemplazando otros barcos”. 

“Para el año que viene tenés bar-
cos antárticos chicos y barcos de gran 
porte también, por ejemplo la prime-
ra recalada de MSC que viene con un 
barco grande que está dando la vuelta 
al mundo y es la primera vez que vie-
ne a Ushuaia. Y está también la primer 
temporada del Viking Júpiter que es 
la primera vez que es firma tiene un 
barco haciendo temporada en el cono 
sur entre Buenos Aires y Valparaíso. 
Así que indudablemente hay un creci-
miento importante” aseguró el Presi-
dente de la Cámara de Turismo.

Con respecto a la situación del 
Puerto de Ushuaia sostuvo, “desgra-
ciadamente no se pudo hacer la obra 
de ampliación que sigue siendo real-
mente muy necesaria, en ese contex-
to la decisión del Gobierno de hacer 
el dragado del puerto para permitir la 
operatoria de barcos grandes como 
fue el Eclipse o el Royal Princess, fue 
una solución”. Aunque, destacó, “una 
solución de corto plazo, porque si bien 
permite la operatoria de estos barcos 
que son notablemente grandes, el cre-
cimiento se ve más en cantidad de bar-
cos que en el tamaño de los mismos. 
Y seguimos estando con problemas de 
espacio en el puerto para la operatoria 
de cruceros, en particular con una pre-
visión de crecimiento tan grande. Hay 
una intención de realizar la prime-
ra etapa de ampliación en 80 metros 
con fondos del puerto pero esto, hasta 
donde nosotros sabemos, no ha avan-
zado más allá de la intención”. 

Consultado por el movimiento de 
turistas en los demás segmentos del 
mercado, receptivo internacional y 
receptivo nacional, Brisighelli sostuvo 
que en ambos se vieron aumentos.

“En el segmento receptivo interna-
cional hubo un crecimiento respecto 
del año pasado, esto es consecuen-
cia de una mejora en las condiciones 
competitivas de Argentina respecto de 
otros destinos producto de la devalua-
ción que tuvimos” aseguró. 

“Ese crecimiento hace que bajen 
los costos y hay que acordarse de que 
la Argentina está compitiendo con 
otros destinos del mundo cuando el 
pasajero elige a donde va a tomarse las 
vacaciones. El precio, además de los 
atractivos, es un factor determinante 
en el momento de la decisión de cada 
pasajero de a dónde va a viajar” expli-
có el referente del sector turístico. 

Y agregó “una reducción en los cos-
tos sin duda nos vuelve un destino más 
atractivo y eso genera un incremento 
en la cantidad de pasajeros. Ese incre-
mento se vio este año pero creemos 
que incluso se va a ver reflejado en for-
ma más notable la temporada que vie-
ne, porque cuando se produjo el pro-
ceso devaluatorio los tarifarios con los 
cuales se mueven las agencias grandes 
ya estaban impresos, entonces no tu-
vieron tiempo de reflejar las reduccio-
nes de costos que sí se van a ver en los 
tarifarios que se están imprimiendo en 
este momento para la temporada que 
viene”.

En este sentido auguró “la tempo-
rada que viene vamos a ver una mejora 
respecto de la de este año por la conse-
cuencia de la devaluación”.

Con respecto al segmento nacio-
nal, explicó Brisighelli, “se produce 
un efecto parecido pero por el motivo 
contrario. Es decir, la devaluación ge-
neró un incremento de los costos de 
los viajes al exterior muy importante y 
hoy hay mucha gente que al momento 
de elegir sus vacaciones, por ese mo-
tivo, decide viajar dentro del país por-
que es más accesible, así que por ese 
lado también estamos notando un in-

cremento en la cantidad de pasajeros 
que están llegando a Ushuaia”.

Consultado sobre el balance ge-
neral de la temporada, sostuvo “no 
tenemos un número exacto de la tem-
porada, pero estamos calculando que 
tenemos un movimiento de gente en-
tre un 15 y 20% más que la temporada 
pasada. Pero no hay números definiti-
vos, tendríamos que esperar hasta el 
fin de la temporada y ver las estadísti-
cas de los indicadores principales que 
son, básicamente, el movimiento del 
aeropuerto y del Parque Nacional, a 
ver si este número que estamos calcu-
lando es correcto o no”.

Perspectivas temporada invernal

“Tenemos expectativas, la verdad 
es que en este momento por la idiosin-
crasia, la forma de ser de la temporada 
de turismo es poco lo que se maneja 
con tanta anticipación. Es decir, no 
hay en este momento un número im-
portante de reservas pero tampoco 
esperamos tenerlas en este momento” 
sostuvo Brisighelli. 

Y precisó “si hay una expectativa 
de que, en función de la reducción de 
los costos, el mercado brasileño que es 
el mercado extranjero que pesa más 
durante el invierno, se vuelque más a 
la Argentina que a los mercados chile-
nos, que es la clásica competencia. Y 
dentro del país, nuestra competencia 
principal es Bariloche, ahí tenemos 
una esperanza de que este año este-
mos en una situación un poco mejor 
que el año pasado en lo que respecta a 
la conectividad aérea que fue nuestro 
mayor problema en la temporada de 
invierno 2018, para que nos permita 
aprovechar mejor ese movimiento de 
turismo”. 

“El año pasado Bariloche capitalizó 
muy bien por dos motivos, la prime-
ra fue por una muy importante oferta 
de conectividad, de vuelos, hubo días 
que recibieron 40 vuelos de muchas 
líneas aéreas directas o indirectas des-
de Brasil. Y en Ushuaia tuvimos pocos 
vuelos para el invierno que nos gene-
ró un cuello de botella importante a 
la hora de competir. Sobre el fin de la 
temporada, en el mes de septiembre 
que sí aparecieron los vuelos, básica-
mente porque terminó la temporada 
en Bariloche, fue un mes muy bueno 
en comparación con junio y julio que 
estuvimos muy limitados” explicó Bri-
sighelli.

“La segunda ventaja que tuvo Ba-
riloche y que nosotros no podemos 
capitalizar, fue con la resolución de 
Nación que reintegró el IVA en aloja-
miento a los turistas extranjeros, en-
tonces el alojamiento en el continente 
tuvo una reducción de costos muy im-
portante que nosotros al no tener IVA 
no tuvimos esa reducción” concluyó.

Con un aumento en los tres segmentos del mercado, cruceros y receptivo nacional e internacional, la temporada de verano cerrará con números 
positivos. Esperan que el aumento impacte con más fuerza durante la temporada 2019-2020.
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LEY MALVINAS: YA SE SUMARON MÁS DE 10 
MIL ADHESIONES AL PROYECTO FUEGUINO

RÍO GRANDE. La denominada 
“Ley Malvinas”, el proyecto presen-
tado en el Congreso de la Nación por 
iniciativa de la gobernadora Rosana 
Bertone para que el tema de la so-
beranía sobre las islas se establezca 
como política de Estado, ya superó 
las 10 mil adhesiones, entre firmas en 
papel y canalizadas a través del sitio 
Change.org, de vecinos de Ushuaia, 
Tolhuin, Río Grande y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

“Este proyecto se presentó en el 
convencimiento de que su espíritu re-
fleja el sentimiento de los argentinos, 
por lo que este nivel de adhesión de la 
gente no es una sorpresa para nosotros 
ya que viene a ratificar que la iniciativa 
es verdaderamente representativa del 
pensamiento popular”, consideró el 
ministro de Obras y Servicios Públicos 
de la Provincia, Luis Vázquez.

El proyecto propone que todo ins-
trumento jurídico internacional que 
establezca derechos y obligaciones, 
sin importar su denominación par-

ticular, cuyo objeto y fin involucre a 
las islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sándwich del Sur y los espacios marí-
timos circundantes, deba contar con 
la aprobación del Congreso de la Na-
ción.

“Los vecinos entienden que la 

perspectiva con la que se aborda la 
Cuestión Malvinas no puede ir va-
riando según vayan cambiando los 
gobiernos, sino que debe regirse por 
normas que trasciendan las adminis-
traciones de turno”, agregó Vázquez.

La gobernadora Bertone había 

presentado el proyecto días pasados 
en la ciudad de Río Grande, la capi-
tal nacional de la Vigilia por Malvi-
nas, explicando que la ley establece 
que todos los acuerdos, convenios o 
comunicados conjuntos que traten 
asuntos relativos a Malvinas deben 
ser aprobados por el Congreso. “Estoy 
convencida que es allí donde demo-
cráticamente están representadas las 
provincias y el pueblo de la Nación”, 
había dicho la mandataria.

Además, el proyecto también ha 
sumado el apoyo de veteranos de 
guerra de Malvinas, luego de la pre-
sentación que se realizó ante repre-
sentantes de ex combatientes de todo 
el país. “Por la dignidad y honor de 
los pueblos hay que apoyar una le-
gislación que nos represente de pie, 
por los caídos en Malvinas, por todos 
los que hicieron y bregaron por la li-
bertad y soberanía de los pueblos de 
América”, expresó el presidente de la 
confederación de Combatientes de 
Malvinas, Rubén Rada.

Se trata de firmas en papel y a través del sitio Change.org. “Este nivel de adhesión viene a ratificar que la iniciativa de la gobernadora Bertone es 
verdaderamente representativa del pensamiento popular”, expresó el ministro Luis Vázquez.
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ANUNCIAN NUEVA “GRAN FERIA POPULAR” 
EN USHUAIA Y SE SUMA LA JUEGOTECA

USHUAIA. La Municipalidad 
invita a vecinos y vecinas a parti-
cipar de una nueva edición de la 
“Gran Feria Popular”, que tendrá 
lugar el próximo fin de semana en 
el Polideportivo Cochocho Var-
gas. Por primera vez se suma la 
juegoteca municipal. 

El Jefe de Emprendimientos 
Locales del Municipio, Sebastián 
Maller señaló que “en este con-
texto de inflación, el Municipio de 
Ushuaia hace su máximo esfuerzo 

para garantizarle a la gente que 
puedan comprar artículos de pri-
mera necesidad y segunda, pero a 
precios justos”. 

La denominada “Gran Feria 
Popular” volverá abrir sus puer-
tas a la comunidad el sábado 9 y 
domingo 10, en el horario de 13 
a 20 horas. Se prevé la participa-
ción de unos 120 stands entre em-
prendedores y feriantes, quienes 
ofrecerán frutas verduras, carnes, 
lácteos, artículos de limpieza, 

productos de almacén, bebidas, 
gastronomía, indumentaria para 
todas las edades, bijouterie, per-
fumería, artesanías, juguetería y 
mucho más. 

Por primera vez se sumará un 
espacio acondicionado para los 
niños y niñas. Se trata de la Jue-
goteca, en un trabajo de articula-
ción con la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos, que tiene por objeto 
garantizar que puedan estar más 

cómodos quienes realizan las 
compras y los niños y niñas que 
acompañan. 

Cabe recordar que en la edi-
ción de febrero se comercializa-
ron más de 20 mil kilos de frutas 
y verduras, 3.500 kilos de carne y 
unos 2.000 kilos de lácteos. 

“Ahora y al igual que en las 
ediciones anteriores, los vecinos 
podrán realizar las transacciones 
a través de tarjetas de crédito y 
débito”, recordó Maller.

En la edición realizada durante febrero último se comercializaron más de 20 mil kilos de frutas y verduras, 3.500 kilos de carne y unos 2.000 kilos de lácteos. 

SEGUNDA JORNADA 
DE SALUD DIVERTIDA

RÍO GRANDE. El sábado último 
se llevó adelante, en el Centro Inte-
grador Comunitario (CIC) de Tol-
huin, la segunda edición de “Salud 
Divertida” de 2019. La actividad, 
organizada por la Secretaría de Ac-
cesibilidad a los Servicios de Salud, 
dependiente del Ministerio de Sa-
lud, convocó a las familias fuegui-
nas para brindar toda la atención 
integral en salud.

Durante la jornada se llevan 
adelante controles médicos, odon-
tológicos y de enfermería; se com-
pletan esquemas de vacunación de 
los más chicos, se mide peso, talla 
y agudeza visual. Además, se en-
tregan certificados para el inicio 
escolar, se comparten actividades 
recreativas como maquillaje artís-
tico, castillos inflables y dibujo.

Al respecto Mónica Moyano, a 
cargo de la Secretaría, destacó que 
“vivimos una segunda jornada con 
mucha concurrencia, donde más 
de un centenar de niños y niñas 
fueron visto en forma integral en el 
día de la fecha. Además de lo refe-
rido a salud, contamos con la pre-

TOLHUIN

sencia de las peluqueras y espacios 
para manicura de las mamás que 
estaban esperando”.

“Pasamos una tarde muy agra-
dable y estamos conformes porque 
vemos que es posible brindar una 
atención de calidad a todas las fa-
milias fueguinas y ese es el desafío 
que tenemos desde el Ministerio”, 
agregó la funcionaria.

Moyano remarcó que “el obje-
tivo es tratar de aliviar la demanda 
en el Centro Asistencial Tolhuin, si 
bien el trabajo que hacen los pro-
fesionales del centro es excepcio-
nal, la idea es brindar una atención 
integral fuera para poder atender 
una mayor cantidad de personas 
y como dice nuestro nombre, que 
sea de forma divertida”.

Por último, la titular de la car-
tera de Accesibilidad a los Servi-
cios de Salud, dijo que “el día 16 de 
marzo próximo, volver a Tolhuin 
para la tercera jornada de “Salud 
Divertida” ya que es muy grande la 
demanda que tenemos en la ciu-
dad y los vecinos acompañan de 
manera permanente”.
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“LOS VECINOS ESTÁN CONTENTOS POR CÓMO 
ESTÁ QUEDANDO LA CIUDAD”, DIJO VUOTO

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto supervisó ayer, junto a inte-
grantes de su gabinete, la marcha de 
la obra de asfaltado que se realizan 
en la calle Constitución Fueguina del 
barrio Bahía Golondrina, donde ade-
más dialogó con vecinos. 

“Estamos conformes con el ritmo 
de los trabajos de recuperación vial 
que estamos concretando en distin-
tos sectores de la ciudad”, sostuvo el 
jefe del Ejecutivo municipal.

Vuoto manifestó que “veníamos 
un poco complicados con el clima 
porque la lluvia no nos permitía tirar 
asalto y hormigón, y ahora se está tra-
bajando en el último tramo de Cons-
titución Fueguina”, a lo que agregó 
que “aprovechamos la recorrida para 
charlar con los vecinos sobre cómo 
avanza el plan de obras; ellos nos dan 
su apoyo, la mayoría está contenta 
por cómo está quedando la ciudad, y 

además recibimos sugerencias y pe-
didos”. 

Sostuvo que “tenemos muchas ex-
pectativas por cómo están avanzan-
do los trabajos en los distintos secto-
res de la ciudad; se está trabajando en 
El Bosquecito, en la rotonda de calle 
Formosa, vamos a intervenir la roton-
da de ingreso al aeropuerto, también 
en las calles transversales del centro y 
queremos llegar con el inicio del in-
greso a Andorra”.

Vuoto destacó que los vecinos “se 
suman embelleciendo sus barrios, 
arreglando los frentes, y tras el acon-
dicionamiento de las calles nosotros 
intervenimos con trabajos comple-
mentarios como la pintura de sendas 
y cordones, y la reparación de ram-
pas, entre otras acciones”. 

Por su parte, la secretaria de Plani-
ficación e Inversión Pública, Gabrie-
la Muñiz Siccardi, detalló que “ya se 

asfaltaron casi 200 metros de Cons-
titución Fueguina y se va a fresar el 
último tramo entre calles Juan Bue-
zas y Congreso Nacional, y si el clima 
acompaña mañana miércoles se va a 
terminar de asfaltar en toda su exten-
sión”. 

Posteriormente “comenzaría-
mos con la intervención de la arte-
ria Hielos Continentales y las calles 
del barrio El Bosquecito, en las que 
ya trabajamos en badenes y la re-
composición de cordones”, amplió 
la funcionaria, y remarcó que “en 
marzo va a haber mucho trabajo 
de asfaltado por lo que le pedimos 
a los vecinos su colaboración para 

liberar los sectores en los que se va 
a intervenir, y que estén atentos con 
los cortes de calle”. 

Julia, una vecina del barrio, dijo 
que “hace 30 años que vivo acá y es 
la primera vez que se arregla la calle 
principal desde que se asfaltó; acá 
hay escuelas, el centro periférico de 
salud, las iglesias, el Poder Judicial. 
Son lugares muy concurridos y era 
necesario arreglar esta calle”. 

Por último, la vecina afirmó que 
“me gusta cómo está quedando la 
ciudad, me gusta que progrese y que 
se ponga linda, y los vecinos tenemos 
que hacer nuestro aporte y cuidar las 
cosas que son de todos”.

En una recorrida de obras, el intendente Walter Vuoto destacó el avance de los trabajos que se ejecutan en la ciudad, valorando además que los 
vecinos “se suman embelleciendo sus barrios, arreglando los frentes, y tras el acondicionamiento de las calles nosotros intervenimos con trabajos 
complementarios como la pintura de sendas y cordones, y la reparación de rampas, entre otras acciones”. 

PREPARAN UN NUEVO ‘MATE 
BINGO’ PARA AGASAJAR 
A MUJERES DE USHUAIA

USHUAIA. A partir de este 
miércoles 6 desde las 10 de la ma-
ñana y hasta las 16 horas en la Se-
cretaría de la Mujer (San Martín 
674) se podrán retirar las entradas 
para participar de una nueva edi-
ción del Mate Bingo, un espacio 
de encuentro y recreación para las 
mujeres de la ciudad.

Este miércoles comenzarán a 
entregarse las entradas para parti-
cipar de la cuarta edición del aga-
sajo a las mujeres trabajadoras.

A partir de este miércoles 6 des-
de las 10 de la mañana y hasta las 
16hs. en la Secretaría de la Mujer 

(San Martín 674) se podrán retirar 
las entradas para participar de una 
nueva edición del Mate Bingo, un 
espacio de encuentro y recreación 
para las mujeres de la ciudad.

El sábado 16 de marzo se lleva-
rá a cabo el homenaje que realiza 
el intendente Walter Vuoto a las 
vecinas de Ushuaia. Será a partir 
de las 15hs. en el Microestadio Co-
chocho Vargas.

“Desde la Secretaría de la Mujer 
invitaron a las mujeres a asistir con 
su equipo de mate y muchas ganas 
de divertirse”, señala el comunica-
do.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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POLÍTICA

ARGENTINA ENDURECE SU POLÍTICA MIGRATORIA
La nueva medida implica la obligatoriedad de un certificado que acredite la carencia de antecedentes en los últimos 10 años, bajo el supuesto de 
“reciprocidad” entre los países, y se implementará una vez publicada en el boletín oficial.

BUENOS AIRES. El director Na-
cional de Migraciones, Horacio Gar-
cía se refirió a la nueva medida que 
comenzará a aplicarse desde hoy y 
que tiene como objetivo restringir a 
extranjeros que tengan causas pena-
les y quieran radicarse en el país.

Además, destacó la importancia 
de que las provincias empiecen a 
pensar temas vinculados a la política 
migratoria y aclaró que la expulsión 
de cualquier extranjero “es potestad 
del Estado Argentino”.

En una nota realizada con el mó-
vil de FM MASTERS, el funcionario 
explicó que “esto tiene que ver con 
una visión hacia el mundo, diez años 
de historial delincuencial de las dis-
tintas personas, en el caso de que no 
tuvieran antecedentes no va a haber 
inconveniente pero le ofrecemos 
esta seguridad al mundo y le pedi-
mos al mundo que esto sea recipro-
co”.

García destacó el trabajo que se 
está haciendo con la Interpol en las 
fronteras del país, en ese sentido 
informó que la organización inter-
nacional “está presente las 24 horas 
y nos trae todas las restricciones del 
mudo que hay en las computadoras 
de los inspectores, que antes no exis-
tían”.

Según el funcionario los aero-
puertos contienen toda la informa-
ción anticipada de los pasajeros que 
llegan a nuestro país. “Cuando llega 
la persona tenemos el conocimiento 
acertado conforme Interpol”, afir-
mó.

Al ser consultado sobre el pro-
yecto del gobierno provincial que 
pretende expulsar a inmigrantes con 
antecedentes penales o que delin-
can en la provincia, respondió: “Lo 
importante de todo esto -más allá 
de lo conceptual con respecto a la 
expulsión que la genera el Estado Ar-
gentino- es que nos parece muy inte-
resante que las provincias empiecen 
a pensar en estos temas”.

“De esta manera, tenemos rela-
ción con el Poder Judicial, con la Pro-
curación, con las fuerzas policiales y 
en conjunto vamos a hacer un país 
más seguro”, finalizó.

Según informó la Dirección de 
Migraciones de la Nación, en Ar-
gentina más el 80% de radicaciones 
provienen de personas de países del 
Mercosur. Por otro lado, en el país se 
radicaron 680 mil extranjeros en tres 
años.

Datos

Será requisito para quienes ini-
cien el trámite de residencia la pre-
sentación de un historial de ante-
cedentes penales, donde deberá 

constar la no existencia de condenas 
en los últimos 10 años.

Además, los extranjeros debe-
rán presentar un certificado de 
trabajo y otro de salud, que se-
rán evaluados por las autoridades 
competentes.

QUÉ DICE LA LEY SOBRE LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS
BUENOS AIRES. La ley prevé dife-

rencias para quienes tienen residencia 
en el país y quienes no la tienen. Para 
los residentes, es decir, los extranjeros 
que ya se encuentran radicados en el 
país, la norma establece que la expul-
sión corresponde cuando la persona 
tiene una condena penal, aunque no 
se encuentre firme. En ese caso, la Di-
rección Nacional de Migraciones puede 
cancelar su residencia.

En el caso de migrantes que aún no 
tienen residencia, la ley establece que 
cuando un extranjero tiene un proce-
samiento penal el Ministerio Público 
Fiscal y el Poder Judicial de la Nación 
están obligados a dar aviso a la Direc-
ción Nacional de Migraciones, que está 
bajo la órbita del Ministerio del Interior 
de la Nación.

Con este aviso, la Dirección tiene 
la facultad de intimar al extranjero a 
regularizar su situación u ordenar su 
expulsión. Pero el proceso no termina 
ahí: la orden de expulsión dictada por 
Migraciones puede ser apelada ante la 
Justicia en lo Contencioso Administra-
tivo Federal, que es la que tiene la de-
cisión final sobre la permanencia del 
extranjero.

Pero muchos extranjeros cargan 
con varias causas penales, y no son 
expulsados. “Si una persona tiene una 
causa en curso no se la puede expul-
sar”, dijo el delegado de la Dirección 

POLÍTICA

Nacional de Migraciones en Tierra del 
Fuego Lisandro Ruiz Cardona, por Fm 
Aire Libre

El funcionario afirmó que “los tiem-
pos procesales que se manejan en la 
justicia no son los mismos que los de la 
administración de migraciones”.

De todos modos, la situación penal 
de un inmigrante es sólo una de las cau-
sales de expulsión. También existen otras 
razones de deportación, como irregula-
ridades en los trámites de radicación o 
el ingreso al país por un paso fronterizo 
irregular.

Antes de 2004, la Ley de Migraciones 
establecía que se le podía iniciar un trá-
mite de expulsión a un extranjero sólo en 
determinados casos: para los residentes, 

Por Verónica Benaim 
desde el Congreso Nacional 

la expulsión se originaba a partir de 
delitos graves con pena mayor a cinco 
años, según el Código Penal de la Na-
ción, y para los no residentes los delitos 
debían tener pena superior a tres años.

En cambio, el decreto firmado por 
el presidente Macri en 2017, entre otras 
modificaciones, estableció que se le 
puede iniciar un trámite de expulsión 
a los extranjeros por cometer cualquier 
delito con pena de prisión.

Además, en el caso de los no resi-
dentes el nuevo decreto incorporó el 
término “antecedentes”, que establece 
que no es necesaria una condena para 
iniciar el trámite de expulsión de un ex-
tranjero, sino que alcanza con un pro-
cesamiento firme.

SEGúN EL FUNCIONARIO LOS 
AEROPUERTOS CONTIENEN 

TODA LA INFORMACIÓN 
ANTICIPADA DE LOS PASAjEROS 
qUE LLEGAN A NUESTRO PAÍS. 
“CUANDO LLEGA LA PERSONA 
TENEMOS EL CONOCIMIENTO 

ACERTADO CONFORME 
INTERPOL”, AFIRMÓ.
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PRUEBAN NUEVO PRODUCTO 
PARA PINTADO DE SENDAS 
PEATONALES EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. Personal de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos del Municipio realiza 
trabajos de pintura en distintas 
sendas peatonales, utilizando 
para ello un nuevo producto. De 
acuerdo al resultado de durabili-
dad que arroje esta nueva pintu-
ra, se realizará una compra que 
permita cubrir todas las sendas 
peatonales de la ciudad.

La secretaria de Obras Públi-
cas, Gabriela Castillo, detalló que 
“se trata de una nueva pintura 
que estamos probando para ver 
si da resultado y efectuar luego 
una licitación para adquirirla 
con el fin pintar las sendas pea-
tonales en todas las calles de la 
ciudad”.

“A ese efecto se han pintado 

MUNICIPALES

sendas peatonales en la Roton-
da de las Américas y en Luis Py, 
frente a Rentas municipal, para 
ver cómo se comporta la pintura 
ahora que vamos a entrar en la 
etapa invernal”, indicó.

La funcionaria señaló que “en 
nuestra ciudad tenemos algunas 
particularidades con el clima 
como pueden ser la temperatu-
ra y la humedad, factores que 
influyen y actúan sobre mu-
chos productos que se utilizan 
sobre el pavimento, y no todos 
dan resultado. Por eso, aprove-
chando las muestras de prueba 
que nos facilitan, hemos pinta-
do en dos lugares para ver si es 
la pintura apropiada para pin-
tar las sendas en todas las ca-
lles de la ciudad”

ELECCIONES 2019

VERNET AVIVÓ LA INTERNA EN CAMBIEMOS

Por Fernando Grava

RÍO GRANDE. El dirigente de 
la UCR, Alejandro Vernet se refirió 
a la propuesta electoral del cen-
tenario partido de cara a las elec-
ciones provinciales del presente 
año y consideró, a diferencia de 
Pablo Blanco, que “más allá de las 
candidaturas y las apetencias que 
me parecen bien, de parte de los 
candidatos” también consideró 
que “lo primero que tenemos que 
definir en Cambiemos, más allá 
de los nombres, es definir la pro-
puesta que vamos a llevar adelan-
te en Tierra del Fuego”.

Vernet recordó, en FM Del 
Pueblo, que la UCR “siempre ha 
tenido vocación frentista, de los 
últimos 25 años de la historia de 
Tierra del Fuego, la UCR siempre 
ha participado de frente electora-
les”, y recordó que el primero fue 
“el Frente con la fórmula Colazo 

– Ausburguer; después con Cola-
zo – Cóccaro”, por lo tanto “no es 
novedoso que la UCR busque un 
frente electoral”.

Vernet reconoció que la figura 
de Cambiemos hoy se encuentra 
en una situación compleja dado 
que “el Gobierno atraviesa una se-
rie de dificultades, y en Río Gran-
de lo vivimos muchísimo más, 
dónde la falta de empleo es la ma-
yor preocupación y una situación 
nacional que también se ve esto”.

Sin embargo, Vernet consideró 
que “es un camino para empezar 
a transitar de acá en adelante” y 
recordó que “a nivel nacional se 
ha reunido el Comité Nacional en 
Corrientes y ha manifestado una 
firme vocación de participar en 
Cambiemos” aunque expresó la 
necesidad de “tener más fuerzas 
dentro de Cambiemos, opinar con 
mayor vehemencia porque no de-
bería ser negativo opinar distin-

to”.
Por lo que consideró necesa-

rio “tener una alianza que tenga 
disidencias, que permita el res-
peto y el armado a nivel local” y 
ejemplificó con la ciudad de Río 
Grande dónde opinó que “hablar 
solo de Cambiemos no es lo que 
requiere porque también tene-
mos que darle las herramientas a 
quienes aspiran a participar de la 
contienda electoral municipal y si 
ellos tienen la vocación de armar 
algo más grande que cambiemos 
debemos permitir que lo hagan”.

Por lo que se aventuró con la 
posibilidad de que “esto se em-
piece a discutir en la UCR de 
Tierra del Fuego pronto” aunque 
reconoció que “hay dificultades 
y hay posiciones encontradas 
pero lo primero que tenemos que 
plantear es tener una democra-
cia interna y que san los propios 
afiliados los que elijan cual es la 
estrategia para las elecciones pro-
vinciales”.

Y reconoció que a nivel provin-
cial “por el momento” la discu-
sión se ha polarizado entre “Rosa-
na Bertone y Gustavo Melella que 
nadie puede dejar de conocer que 
es un muy buen Intendente y ló-
gicamente Cambiemos intentará 
ser una cuña y tener ingreso en la 
segunda vuelta electoral”. 

Por lo cual insistió que en lo 
personal “no me desesperan las 
candidaturas o que sea fulano o 
mengano, sino que tenemos que 
buscar entre todos un proyecto y 
un consenso al menos en la figura 
máxima en cuanto a quien debe 
representar a Cambiemos”. 

Vernet también criticó a algu-
nos dirigentes del ámbito local a 
quienes comparó con el dirigente 
radical Mario Negri de Córdoba 
que “´piden, piden internas cuan-
do ya decidieron votar por Melella 
o por Bertone. 

Consultado sobre la posible 
candidatura del legislador Pablo 
Blanco como senador nacional 
indicó que “más allá de cualquier 
opinión que uno pueda expresar 
sobre él, nadie puede desconocer 
la experiencia y la trayectoria po-
lítica que tiene” por lo que “tie-
ne sobrados méritos para estar y 
poder ser candidato y aspirar a 
ese cargo” aunque insistió en que 
“hay otras personas que también 
quieren participar y ser candida-
tos a senadores nacionales y debe 
hacerse una compulsa interna y a 
esto debemos aspirar y no tener 
miedo a eso”. 

La intendencia

Por otra parte Vernet también 
opinó sobre las aspiraciones a la 
Intendencia de Río Grande y opi-
nó sobre Fermín Randón y Pau-
lino Rossi entendiendo que “los 
dos son serios aspirantes a la Mu-
nicipalidad de Río Grande y es lo 
que ambos buscan”, por lo cual 
se esperanzó con que “ambos en-
cuentren el camino del diálogo 
porque me parece que son dos 
jóvenes que tienen capacidades 
personales ambos y están en la 
función pública y han trascendi-
do y sino encontrarán a través de 
la interna el lugar que ocuparán 
en el futuro”.

El dirigente de la UCR opinó que antes que las candidaturas “en Cambiemos tenemos que discutir cual va a ser la propuesta”. Consideró que muchos diri-
gentes de la UCR “piden internas, piden internas pero ya se decidieron por Melella o por Bertone”. Consideró que el legislador Pablo Blanco “tiene sobrados 
méritos” para ser candidato a senador, aunque “hay otras personas que también quieren ser”, dijo. Y en Río Grande opinó que tanto Rossi como Randón 
“pueden aspirar a la Intendencia”.
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EN RÍO GRANDE, EL MUNICIPIO 
TRABAJA CON LA SECRETARÍA 
DE EXTENSIÓN DE LA UNPA

RÍO GRANDE. En el marco del 
convenio que el Municipio de la 
ciudad mantiene con la Universi-
dad de la Patagonia Austral (UNPA), 
la secretaria de Promoción Social, 
Analía Cubino, se reunió con la de-
cana, Silvia Llanos, con la secretaria 
de Extensión, Samanta Ramos, y 
con el equipo de plataforma virtual, 
por el inicio de clases y también 
para avanzar en un proyecto de ex-
tensión que busca capacitar a estu-
diantes y profesionales del trabajo 
social.

La titular de la cartera de Promo-
ción Social, Analía Cubino, señaló al 
respecto que “además del inicio de 
clases, estuvimos avanzando en un 
proyecto de extensión que creemos 
que es muy importante para llevar 
adelante, dadas las circunstancias 

EDUCACIÓN

difíciles que vive la ciudad. Consi-
deramos que es fundamental forta-
lecer a los equipos desde lo técnico 
también, especialmente a los que 
son profesionales del trabajo social”.

“Por eso y porque tenemos la li-
cenciatura en Trabajo Social desde 
la UNPA, es que con el Municipio 
estamos llevando adelante acciones 
para fortalecer no sólo las prácticas 
de quienes estudian, sino también 
para acompañar las prácticas coti-
dianas de los profesionales del tra-
bajo social”.

Finalmente, comentó que “va-
mos a avanzar en generar un dispo-
sitivo o una mesa de intercambio de 
experiencias y de análisis de la pra-
xis que vamos a llevar adelante jun-
to con la Universidad desde el área 
de Extensión”.

Avanzan en un proyecto de extensión que busca capacitar a estu-
diantes y profesionales del trabajo social.

EDUCACIÓN

EN USHUAIA, LA MUNICIPALIDAD ENTREGÓ 500 
KITS ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES

USHUAIA. Ayer, en la cancha 
4 del Polideportivo municipal, el 
intendente Walter Vuoto estuvo 
presente en la entrega de 500 kits 
escolares para niños y niñas que 
iniciarán el ciclo lectivo en los ni-
veles inicial, primario o secunda-
rio. 

El Municipio de Ushuaia su-
peró ampliamente los 90 kits que 
entregaba a comienzos de la ac-
tual gestión, con una marcada ne-
cesidad en un mayor número de 
hogares.

“Sabemos que son momentos 
muy difíciles del país, por eso 
creemos que tenemos que estar 
acompañando a las familias”, 
dijo el intendente, quien estuvo 

acompañado de las secretarias 
de Políticas Sociales, Sanitarias 
y Derechos Humanos Malena 
Teszkiewicz, de la Mujer Laura 
Avila, de Legal y Técnica, Victo-
ria Vuoto, y el vicepresidente del 
Instituto de Deporte Guillermo 
Navarro.

“Cuando hay un Estado nacio-
nal que ajusta y que genera ex-
clusión; nosotros desde el Estado 
municipal trabajamos para gene-
rar y ampliar derechos; acompa-
ñar en un proceso de la Argentina 
que no es tan fácil”, aseguró Wal-
ter Vuoto.

Deseó a los cientos de chicos 
y chicas un “feliz inicio de clases, 
que estudien mucho y hagan el es-

fuerzo”. Dirigiéndose a las familias 
afirmó que “vamos a trabajar muy 
fuertemente desde la Municipali-
dad para cambiar la realidad de to-
dos los argentinos, para que volva-
mos a tener un gobierno nacional 
que vuelva a mirar a los trabajado-
res, a los más humildes, construir 
políticas públicas que contenga a 
todos y a todas”.

“La educación pública es tam-
bién eso, poder confiar en nues-
tro Estado, saber que la educa-
ción está garantizada para todas 
y para todos. Tratamos de aportar 
un granito de arena para cumplir 
este sueño tan hermoso que es 
estudiar para poder progresar”, 
concluyó el mandatario de la ciu-
dad de Ushuaia.

El Municipio de Ushuaia superó ampliamente los 90 kits que entregaba a comienzos de la actual gestión, con una marcada necesidad en un mayor número 
de hogares. “Sabemos que son momentos muy difíciles del país, por eso creemos que tenemos que estar acompañando a las familias”, dijo el intendente 
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GOBIERNO

SE REALIZÓ LA PRIMERA CONVENCIÓN 
DE MÚSICA INNOVACIÓN Y DISEÑO

Por Pablo Riffo Torres

RÍO GRANDE. Durante este fin de 
semana se realizó en instalaciones del 
Colegio Don Bosco la primera Con-
vención de Música, Innovación y Di-
seño. Una apuesta fuerte de la Secre-
taría de Cultura de la provincia donde 
no sólo puso en valor a los distintos 
emprendedores que se desempeñan 
en el área de las industrias creativas, 
con un espacio para exponer y co-
mercializar sus productos o servicios, 
sino también que se complementó 
con distintas capacitaciones y charlas 
que se dieron en este contexto. 

Productores y emprendedores 
combinaron con música las distin-
tas propuestas de innovación. Des-
de cervezas de producción local, kits 
de robótica, hasta el Youtuber de Río 
Grande. Todos tuvieron su espacio y 
su stand para darse a conocer. 

El secretario de Cultura, Gonzalo 
Zamora, dialogó con Tiempo Fuegui-
no y se mostró “muy contento con la 

presencia de Fueguinos que les está 
yendo muy bien en sus disciplinas y 
en sus proyectos como Tomás Batias-
ta y Fiorella Sargenti que estuvieron 
dando sus charlas”. 

Valoró que “convocaron gente, a 
medida que fueron conversando y 
hablando la gente que se fue agru-
pando para poder escucharlos” seña-
ló sobre las distintas presentaciones 
que se dieron en el marco de la Con-
vención e insistió en que “para noso-
tros es una experiencia muy positiva”. 

Respecto de las capacitaciones 
que los emprendedores recibieron, 
Zamora remarcó que “tanto la aso-
ciación EMPREAR como TakoLab to-
caron distintas temáticas y en todas 
me dio la sensación de que hubo un 
interés muy fuerte de los emprende-
dores por tratar de sumar contenido 
a la experiencia que ellos ya tienen”. 

Relató que luego de las capacita-
ciones los mismos emprendedores 
aprovecharon para conversar con 
los capacitadores y haciendo más 
consultas. “Eso nos parece muy im-

portante para seguir trabajándolo y 
brindando a los emprendedores las 
capacitaciones” señaló Zamora.

2019 en marcha
Ante la consulta sobre los próxi-

mos eventos que realizará el área 
que conduce Zamora, el funcionario 
recordó que en marzo se realizará la 
presentación de cine de los países del 
Sur. “Big Sur se va a estar lanzando 
este próximo miércoles desde la ciu-
dad de Buenos Aires. Es un evento 
que se hizo en 2017 en Buenos Aires, 
en 2018 tuvo una experiencia online 
muy interesante y en esta oportuni-
dad Tierra del Fuego, tanto Río Gran-
de como Tolhuin y Ushuaia durante 
una semana, del 15 al 22 van a ser 
sede”.

El objetivo es fortalecer los fes-
tivales locales. Esto sumado a otros 
eventos “que todavía estamos termi-
nando de delinearlos, pero que van 
a continuar con esta política que he-
mos desarrollado a partir de este año” 
apuntó. 

Recordó que se trabaja para el 
desarrollo del sector económico que 
tiene la cultura “que son las Industrias 
Creativas” tal como fue el pedido du-

Productores de las industrias creativas tuvieron un fin de semana de capacitaciones y exposición de la mano de la Secretaría de Cultura. El desafío 
de las nuevas industrias en el marco del avance del cambio en la matriz productiva. 

MARCO RAÚL MEJÍA DISERTARÁ  
EN RÍO GRANDE Y USHUAIA

RÍO GRANDE. La secretaria de 
Promoción Social, Analía Cubino, 
comentó que “iniciamos el cami-
no del recorrido al Congreso Inter-
nacional de Educación e Inclusión 
desde el Sur, en su segunda edición 
y luego de haber presentado al Mi-
nisterio de Educación el proyecto, 
esperando sea declarado de inte-
rés, parte de ese recorrido son las 
instancias de pre congreso, que son 
cinco, y que se van a llevar adelante 
hasta que se concrete la instancia 
mayor que es la del Congreso mis-
mo”.

“En este sentido –añadió-, va-
mos a profundizar todas las accio-
nes que el año pasado se fueron 
fortaleciendo y vamos a tener refe-
rentes muy importantes de algunos 
otros temas. Especialmente inicia-
mos con Marco Raúl Mejía, que es 
un educador popular de Colombia, 

PRE CONGRESO DE EDUCACIÓN

pero que es un gran referente lati-
noamericano en Educación Popu-
lar. Es un seguidor de la Educación 
Popular pensada por Paulo Freire, 
que promueve la posibilidad de 
repensar los procesos educativos y 
esta búsqueda latinoamericana de 
una propuesta educativa que sea 
más consolidada con las comuni-
dades”.

Asimismo, agregó que “ya que 
no todos los docentes pueden via-
jar a la ciudad de Río Grande, él va 
a estar también con nosotros en el 
Colegio Don Bosco en Ushuaia el 
día 15 de marzo, a las 19:00 y el día 
16 en la Casa de la Cultura en Río 
Grande a las 11:00”.

Finalmente, la funcionaria expli-
có que “la gente puede inscribirse al 
link que posibilitamos (https://co-
nined.dir.riogrande.gob.ar).

rante el discurso de apertura de se-
siones ordinarias de la gobernadora 
Rosana Bertone.

Vale recordar que la mandataria 
introdujo este viernes último el pro-
yecto de ley para el fomento de las In-
dustrias Creativas en Tierra del Fuego. 

La ley de Industria Creativa alcan-
za desde la producción audiovisual 
hasta el desarrollo de las nuevas tec-
nologías, según describió el titular de 
la cartera de Industria, Ramiro Caba-
llero. 

En dialogo con Tiempo Fueguino 
el funcionario aseguró que “Tierra del 
Fuego va a ser pionera” en esta temá-
tica. Consideró que espera un trata-
miento ágil del proyecto en la Legisla-
tura y se mostró dispuesto al análisis 
del mismo en las comisiones. 

“Cuando hacíamos InduARG el 
año pasado lo hacíamos porque no 
solamente hay que trabajar en el con-
texto de la industria actual sino en lo 
que se viene en el futuro. Los nuevos 
oficios, lo que el futuro nos depara” 
remarcó. 

Para Caballero se trata de “hacer 
crecer la matriz productiva de la pro-
vincia y generar empleo de calidad y 
formación de las personas”. 
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SUTEF RECHAZÓ LA PROPUESTA SALARIAL DEL 
GOBIERNO Y HOY NO COMIENZAN LAS CLASES

RÍO GRANDE. A través de un 
comunicado, el Congreso pro-
vincial de delegados, delegadas y 
referentes de SUTEF definió, por 
unanimidad, rechazar la propuesta 
salarial realizada por el Gobierno, 
por lo que no comenzarán las cla-
ses este miércoles 6 de marzo.

Además, ratificaron el estado de 
alerta, asamblea permanente y mo-
vilización en Ushuaia y Río Grande.

Asimismo, el gremio docentes 
decidió adherir al paro nacional 
docente de CTERA; al paro inter-
nacional de mujeres y encarar un 
plan de lucha con movilizaciones 
continuas, terminando la semana 
con una movilización el sábado y 

asambleas para definir, en base a 
la convocatoria o no del Gobier-
no, las acciones a seguir.

En Ushuaia, habrá una con-
centración a las 10:30 horas en 
Escuela N° 1 para movilizar a Le-
gislatura “para solicitar la discu-
sión del presupuesto educativo 
y a Casa de Gobierno con cierre 
en Escuela N° 1 con micrófono 
abierto”.

En Río Grande, el acto central 
se realizará en San Martín y Bel-
grano, a partir de las 12 horas, 
mientras que en Tolhuin se lle-
vará adelante una concentración 
a las 12 horas en la rotonda con 
olla popular.

CUANTO GANARÍAN LOS DOCENTES CON 
EL AUMENTO OFRECIDO POR EL GOBIERNO

Según fuentes oficiales, el go-
bierno ya acercó a los sindicatos do-
centes la oferta salarial para aplicar-
se a partir del mes de febrero. 

A partir de marzo el aumento se-
ría del 23%.

De acuerdo a los datos oficiales, 

En congreso provincial de delegados y delegadas realizado este martes en Tolhuin, el SUTEF rechazó por unanimidad la propuesta salarial del Go-
bierno, por lo que resolvieron el no inicio de clases este miércoles 6 y diversas acciones y actividades en el marco de un plan de lucha en Ushuaia, 

Topito nos necesita!

Está atravesando un momento muy difícil junto a su grupo 
familiar. Su hijo Jeremías le diagnosticaron leucemia y  se 

encuentra en la Capital Federal , los médicos le adelantaron que 
deberá permanecer al menos 8 meses de tratamiento. 

Caja de Ahorro en pesos del Banco HSBC para poder ayudarlo

CBU : 1500690700069060498778  Nro de cuenta: 6906049877

y según información de casos testi-
gos, el escalafón docente aumenta-
ría de la siguiente manera: 

Los datos son valores del sueldo 
de bolsillo (con todos los descuen-
tos ya realizados).

La Gobernadora habría pedido 
a su equipo económico que el au-
mento correspondiente a febrero, 

GREMIALES

sea pagado por medio de un pago 
complementario a lo largo del mes 
de marzo
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TRIUNFOS DE VICTORIA Y LOS CUERVOS 
EN LA ZONA 1

Por Esteban Parovel.

RÍO GRANDE. Una nueva fecha del 
Torneo Regional Federal Amateur se 
desplegó el pasado domingo en la pro-
vincia de Tierra del Fuego con la parti-
cipación de los tres elencos fueguinos 
que forman parte de la cita 2019. Los 
cruces fueron correspondientes a la 
6ta fecha de la Zona 1 de la Región Pa-
tagonia Sur, que integran equipos de 
TDF y Santa Cruz.

En Río Grande, en el sintético del 
Estadio Municipal del barrio AGP, De-
portivo Victoria consiguió un resonan-
te triunfo ante Camioneros, que hasta 
el domingo marchaba con el casillero 
de caídas en blanco en los cinco com-
promisos anteriores.

El equipo del “Colo” Javier Miguez 
se impuso agónicamente, por 2 a 1, 
ante el Camión Verde, y de esta for-
ma, hilvanó su segunda victoria al hilo 
tras haber goleado por 3 a 0 a Hispano 
Americano siete días antes.

Todas las emociones llegaron en 
el complemento. Con un cabezazo de 
Jorge Fresia, a los 27 minutos, había 
puesto en ventaja a Victoria; pero lue-
go hubo un final para el infarto. A los 
46 minutos, con misma vía, de cabeza, 
empató Roberto Rojas.

Todo hacía pensar que el festejo 
por el arribo de la igualdad sería todo 
de Camioneros, sin embargo, aún que-
daría una última ilusión para Victoria, 
que a los 50 minutos, en la expiración 
misma del tiempo de descuento, el go-
leador “Willy” Villarroel definió para el 
delirio del azulgrana riograndense.

La derrota del Verde fue festejada 
también en la capital provincial, ya 
que Los Cuervos del Fin del Mundo ha-
bía conseguido un importante triunfo 
3 a 1, en condición de local, frente a 
Hispano Americano de Río Gallegos. 
Y de esta forma, tanto Cuervos como 
Victoria quedaron a una unidad de Ca-
mioneros.

El conjunto ushuaiense pegó en la 
red en los momentos justos del cotejo. 

Apenas inició el partido, en el ama-
necer, Sebastián Guala capitalizó una 
desinteligencia en el fondo del celeste, 
y estableció el 1-0. Al verse al frente del 
marcador tan rápidamente, el cuervo 
jugó con la tranquilidad del resultado 
y descansó en un correcto orden en to-
das las líneas.

El segundo se dio antes de mar-
charse al entretiempo, y fue obra de 
Durrieu, que, de cabeza, marcó el 2-0, 
con una apreciación primaria de algu-
na carga sobre el arquero Mariano Pa-
lermo, que salía a cortar el balón pero 
se topó con el obelisco cuervo.

En el complemento, el azulgrana 
ushuaiense aumentó la cifra y se puso 
3-0 en el cruce jugado en el sintético 
del Estadio Municipal Hugo Lumbre-
ras. Maximiliano Bossi, con lujo inclui-
do, recibió la pelota, le tiró un sombre-
ro a su marcador de turno, y sin que el 
balón toque el suelo sacó el latigazo 
para armar un auténtico golazo.

Al cierre del complemento, el de-
lantero visitante, Diego Jansich, que 
había ingresado en el complemento 
para darle mayor peso al ataque de 
Hispano, capturó un rebote brindado 
por el arquero Bordón y definió cruza-
do con potencia, para decretar el 3-1 

final.
En el otro partido de la Zona 1, en 

el Estadio de la Ciudad del Centena-
rio, en condición de anfitrión, Boxing 
Club de Río Gallegos superó 2 a 0 a 
Ferrocarril YCF, y mantuvo el lideraz-
go absoluto. Los goles de la victoria 
fueron convertidos por Enzo Fer-
nández y Marcelo Russo, quienes lo 
hicieron a los 34 minutos del primer 
tiempo y a los 30 del segundo, respec-
tivamente.

El elenco de la capital santacruce-
ña continúa al tope de las posiciones 
de la Zona 1 y es el único invicto que 
tiene el grupo con un acumulado de 

cinco triunfos y un empate en lo que va 
del certamen de ascenso que impulsa 
el Consejo Federal de Fútbol.

Tabla de Posiciones de la Zona 1
Boxing Club (Río Gallegos), 16 pun-

tos; Camioneros (Río Grande), 9 pts; 
Los Cuervos del Fin del Mundo (Us-
huaia), 8 pts; Deportivo Victoria (Río 
Grande), 8 pts; Hispano Americano 
(Río Gallegos), 4 pts y Ferrocarril YCF 
(Río Gallegos), 4 pts.

Próxima fecha de la Zona 1
Ferrocarril YFC (Río Gallegos) – Hispa-
no Americano (Río Gallegos)
Camioneros (Río Grande) – Los Cuer-
vos del Fin del Mundo (Ushuaia)
Boxing Club (Río Gallegos) – Deportivo 
Victoria (Río Grande)

Zona 2 Patagonia Sur
Olimpia Juniors (Caleta Olivia)1-0 Es-
trella Norte (Caleta Olivia)
Deseado Jrs. (Puerto Deseado) 1-4 In-
dependiente (Puerto San Julián)

Posiciones Zona 2 
Olimpia Juniors (Caleta Olivia) 5
Estrella Norte (Caleta Olivia) 5
Independiente (Puerto San Julián) 5
San Lorenzo de Perito Moreno (Perito 
Moreno) 4
Deseado Juniors (Puerto Deseado) 5

Fotos: Crédito Cristian González

El pasado domingo se llevó adelante la 6ta fecha de la Zona 1 del actual Torneo Regional Federal Amateur. Ganaron Victoria y Los Cuervos del Fin del 
Mundo, y achicaron diferencias con el escolta Camioneros.

LA SECRETARÍA DE DEPORTES OFICIARÁ DE  
FEDERACIÓN DE VÓLEY DE TIERRA DEL FUEGO

RÍO GRANDE. El subsecretario 
de Deportes de la Provincia Dalmi-
ro Naselli mantuvo un encuentro en 
la ciudad de Puerto Madryn con los 
presidentes de las federaciones de 
vóley de Santa Cruz y Río Negro, el 
vicepresidente de la Federación de 
Vóley de Chubut, y el protesorero 
de la federación de voleibol de ar-
gentina, con el objetivo de que la 
Secretaría de Deportes de Tierra del 
Fuego oficie como Federación de la 
misma.

Al respecto, Naselli comentó que 
“mantuvimos una reunión en la 
cual establecimos que, como Tierra 
del Fuego no cuenta con una Fede-
ración de Vóley, la Secretaría de De-

GOBIERNO

portes va a cumplir el rol de federa-
ción y va a pasar a formar parte de 
los juegos CAPaProv (Campeonato 
Patagónico Promocional de Vóley)”.

Dicho torneo tiene vigencia 
hace dos años y fueron sedes las 
provincias de Neuquén y Chubut. 
Este año el mismo se desarrollará 
en la provincia de La Pampa.

“Esta noticia es algo muy bue-
no para el vóley provincial ya que 
garantiza una competencia anual 
para categorías Sub 11 y Sub 13 y, 
también, le da las facultades a la Se-
cretaría de Deportes para ejercer el 
rol de Federación y continuar desa-
rrollando aún más el vóley”.
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EL KARTING PREPARA LA SEGUNDA CITA DEL AÑO

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Este domingo 10 
de marzo se vivirá una nueva fe-
cha del Campeonato Provincial de 
Karting, organizado en conjunto 
por la Asociación Fueguina (AFK) 
y la APKU 2000 de Ushuaia.

Como en el inicio de la tempo-
rada, que este año tuvo lugar en 
el Parque de la Velocidad de Río 
Grande, la segunda fecha contará 
con cinco categorías en pista: Sti-
hl, Zanella Juniors, Zanella Senior, 
Zanella Master y Cajeros 4 Tiem-
pos.

La segunda fecha del Campeonato Provincial de Karting se disputará en la capital fueguina, el próximo domingo.

ARTICULARON JORNADA DE SALUD 
CON EL CLUB CASA MAGALLANES

USHUAIA. A través de la Secretaría 
de Políticas Sociales, Sanitarias y Dere-
chos Humanos y del Instituto Municipal 
de Deporte, la Municipalidad inició un 
trabajo articulado con clubes de la ciu-
dad con el objeto de brindar atención 
primaria de salud a los deportistas que 
integran dichas instituciones.

La primera jornada se realizó el sá-
bado en la Unidad Sanitaria Móvil del 
Municipio, que durante la semana estu-
vo ubicada junto al gimnasio del barrio 
La Cantera, con la realización de contro-
les a jugadores de las distintas catego-
rías del Club Casa Magallanes, que dis-
putan los campeonatos de la Federación 
Ushuaiense de Fútbol de Salón.

“Es la primera vez que desde la Mu-
nicipalidad se impulsa un acercamiento 
de estas características con los clubes. El 
intendente Walter Vuoto nos pide cons-
tantemente que estemos en el territorio, 
que es donde se defienden los derechos 
de los vecinos”, remarcó la secretaria de 
Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos, Malena Teszkiewicz.

Durante la articulación con Club 
Casa Magallanes el equipo de Salud de 
la Secretaría confeccionó certificados de 
salud y buco dental, entregó la primera 
dosis de vitamina D y dialogó con los 
deportistas y sus familias sobre hábitos 
saludables, entre otras acciones.

Teszkiewicz, manifestó que “inicia-
mos este trabajo con un club histórico 
de nuestra ciudad, estamos generando 
un servicio para las vecinas y los vecinos 
que antes no existía, como lo es la Uni-
dad Sanitaria Móvil, y ahora sumamos 
este plus que es poder generar un arti-
culación con las asociaciones”.

“En esta jornada se atendieron a los 
integrantes de todas las categorías del 
club, se realizó atención médica y odon-
tológica, y se entregaron certificados de 
buena salud de cara al inicio de las cla-
ses y de las actividades deportivas en las 
que participan los chicos, adolescentes 
y adultos”, apuntó la funcionaria, y agre-
gó que “los controles también son un in-
sumo importante para los indicadores 
de la Municipalidad y para el sistema de 
salud provincial, con el que también ar-
ticulamos”.

MUNICIPALES 

La actividad comenzará el sá-
bado con pruebas no oficiales 
para las cinco divisionales, mien-
tras que las carreras (series y fina-
les) se iniciarán el domingo al me-
diodía, tras el horario de parque 
cerrado (9:30 a 10:30) y la charla 
reglamentaria con los pilotos.

Según Alfredo Berti, presidente 
de la Asociación Fueguina de Kar-
ting, desde Río Grande viajarán 
“alrededor de 15 kartings”, por lo 
que se esperan más de 30 en el cir-
cuito del Kartódromo de Ushuaia, 
ubicado en el camino que se diri-
ge hacia Lapataia.

Aprovechando el feriado, este 
lunes unos “cuatro chicos de Río 
Grande fueron a probar los kar-
tings”. “Vimos las instalaciones, 
han estado trabajando, pusieron 
postes para la tranquera de ingre-
so y también están trabajando en 
el alambrado perimetral y aco-
modando las cubiertas”, profun-
dizó Berti sobre las refacciones 
en el circuito ushuaiense.

El presidente de la AFK recor-
dó que el karting “es la escuela del 
automovilismo” e invitó a toda la 
comunidad fueguina a observar 
el desarrollo de las acciones, el 
próximo fin de semana.

Luego de esta presentación, el 
calendario del deporte motor in-
dica que la próxima fecha será a 
fines de marzo, en la ciudad de Río 
Grande.

Resaltó, además, que “compartimos 
la jornada con las familias, dialogamos 
sobre las necesidades que puede llegar a 
tener el club y sobre cómo el Municipio 
puede colaborar en el fortalecimiento 
de las actividades deportivas”, ya que “el 
deporte es inclusivo por excelencia y los 
clubes tienen la capacidad de generar 
proyectos y de generar futuro para un 
montón de chicas y chicos”.

Teszkiewicz manifestó que “vamos 
a dar continuidad a estas jornadas y 
las vamos a organizar en función de la 
demanda que tengamos; esto comen-
zó como un pedido puntual del club, 
el equipo de Salud generó la propuesta 
y vamos a sumar a otras instituciones 
deportivas”, teniendo en cuenta que “la 
idea es que todas tengan acceso a este 
servicio que tiene que ver con la preven-
ción en materia de salud”.

En tanto, el vicepresidente del Ins-
tituto Municipal de Deporte, Guillermo 
Navarro, aseveró que “estamos muy 
conformes por haber generado esta ins-
tancia para los clubes, era una deman-
da que veníamos teniendo desde hace 
algún tiempo y es una herramienta im-
portante porque a veces por cuestiones 
de tiempo a los papás se les complica 
llevar a sus hijos a hacer la revisación 
médica”.

“Esta nueva propuesta va a ser muy 
importante para los clubes. Sabemos 
que se va a generar una gran demanda 
pero vamos a dar un espacio a todas las 
instituciones deportivas de la ciudad”, 
afirmó. Por su parte, Marcelo Sánchez, 
jugador, director técnico y referente del 
club, valoró que “pudimos concretar 
esta jornada junto a la Municipalidad y 
superó todas nuestras expectativas, para 
nosotros fue muy importante ya que pu-
dimos realizar el control médico a los 
chicos del club”, tras lo cual consideró 
que “la iniciativa de la Secretaría y del 
Instituto es histórica ya que es la prime-
ra vez que se lleva adelante”.

“Cuando nos acercamos con la pro-
puesta no fue solo pensando en nues-
tro club, sino en todas las instituciones 
deportivas de la ciudad ya que es una 
solución para ellas y para los padres”, 
evaluó.
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NUEVO DESPISTE SOBRE LA RUTA 3 DEJÓ UN HERIDO

Por Javier Puebla.

TOLHUIN. En horas de la maña-
na del domingo, personal policial 
fue alertado sobre un nuevo acci-
dente de tránsito sobre la Ruta Na-
cional N°3.

El siniestro ocurrió pasadas las 
10.30 horas a la altura del kilóme-
tro 2990, en cercanías a la localidad 

mediterránea de Tolhuin. Allí una 
camioneta Ford Ecosport, la cual se 
encontraba al mando de Fedry Hi-
dalgo Vargas, quien por razones que 
se desconocen, perdió el control de 
su rodado y tras un despiste, termi-
nó volcando a varios metros de la 
calzada. 

Personal policial, bomberos vo-
luntarios, defensa civil y de la sani-

El conductor de una camioneta debió ser hospitalizado luego de protagonizar un despiste y vuelco. Ocurrió en las inmediaciones de la 
localidad de Tolhuin sobre la Ruta 3. Afortunadamente sufrió heridas de carácter leves. 

SE CONFIRMÓ EL PROCESAMIENTO 
POR  EL HOMICIDIO DE JUAN 
CARLOS LUCENA

RIO GRANDE. En las últimas 
horas la Sala Penal de la Cámara 
de Apelaciones de la ciudad de Río 
Grande resolvió confirmar los pro-
cesamientos contra Eduardo Acos-
ta y Facundo Mansilla, ambos dete-
nidos e imputados por el delito de 
“Homicidio doblemente agravado” 
en perjuicio de Juan Carlos Lucena. 
Ante esta situación, ambos jóvenes 
deberán permanecer detenidos 
hasta el día del juicio oral.

Por otro lado, los camaristas ra-
tificaron los procesamientos por el 
delito de “Encubrimiento agrava-
do” para Alberto Torres y Leandro 
Acuña. Cabe recordar que uno de 
ellos fue sorprendido intentando 
arrojar a un contenedor de basura 
una bolsa con trapos manchados 
de sangre. Si bien aseguraron que 
los mismos pertenecían a su es-
posa y que habían sido utilizados 
como apósitos, los camaristas re-

CONTRA ACOSTA Y MANSILLA 

solvieron ratificar el procesamien-
to del Juez Césari Hernández hasta 
tanto se obtengan los resultados de 
los exámenes de ADN que se envia-
ron a analizar. 

Falta de mérito y libertad

Por otro lado, sorprendente-
mente la Cámara de Apelaciones 
resolvió revocar el procesamiento 
con prisión preventiva contra Ro-
drigo Machao y Franco Mansilla, 
todos por el delito de “Encubri-
miento Agravado”.

A raíz de ello, desde el Juzgado 
de Instrucción se dispuso modifi-
car la resolución, dictando la falta 
de mérito de ambos, ordenando la 
inmediata libertad. Cabe destacar 
que dicha medida no los dejaría 
fuera de la investigación, conti-
nuando vinculados a la misma.  

dad se hicieron presentes, quienes 
brindaron asistencia al conductor. 
Esta persona presentaba diversas 
dolencias, por lo que se procedió a 
realizar su traslado hacia el Hospi-
tal Regional de Ushuaia a bordo de 
una ambulancia.

Afortunadamente sufrió lesio-
nes de carácter leves. Personal de 

la División de Policía Científica se 
hizo presente en el lugar, quienes 
realizaron las pericias accidentoló-
gicas de rigor. 

Cabe destacar que la calzada se 
encontraba húmeda producto de 
las lluvias caídas por la zona en las 
últimas horas. 

AUTOMÓVIL IMPACTÓ CONTRA UN 
CAMIÓN GRÚA

USHUAIA. En la madrugada del 
lunes, personal policial se trasladó 
hacia la zona del cruce de las calles 
Alem y Los Zorzales de la ciudad de 
Ushuaia. Allí se informó de un vio-
lento accidente de tránsito, donde 
un automóvil Peugeot 408 de co-
lor negro, chapa patente PBE 742, 
el cual se encontraba al mando de 
Ismael Díaz Pastor de 38 años de 
edad, quien por razones que se 
desconocen, perdió el control de 
su vehículo y terminó colisionando 
contra el sector trasero de un ca-
mión grúa que se encontraba esta-
cionado y sin ocupantes. 

Producto del siniestro, la plata-
forma del camión terminó incrus-
tándose dentro del automóvil por 
el parabrisas. Rápidamente perso-
nal policial y bomberos voluntarios 
se hicieron presentes en el lugar, 
quienes brindaron asistencia al 
conductor quien presentaban di-
versas dolencias en el sector de la 
cabeza, por lo que se solicitó la pre-
sencia de una ambulancia, la cual 
procedió a realizar el traslado hacia 

Desde la Justicia se informó que la Cámara de Apelaciones con-
firmó el procesamiento dictado contra Eduardo Acosta y Facun-
do Mansilla. Ambos se encuentran imputados de “Homicidio 
doblemente agravado” en perjuicio de Juan Carlos Lucena. Asi-
mismo se dispuso la libertad de dos detenidos, a quienes se les 
dictó la falta de mérito. 

SU CONDUCTOR FUE HOSPITALIZADO 

el Hospital Regional de Ushuaia. 
Integrantes de la División de 

Policía Científica se hizo presente 
en el lugar, procediendo a realizar 
el corte parcial de las calles a fin 
de llevar adelante las pericias acci-
dentológicas de rigor. 

Finalmente, se logró ubicar al 
propietario del camión, quien fue 
identificado como Pablo Elecegui 
Elesio, a quien se lo asesoró de los 
pasos a seguir en relación al acci-
dente.
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DOMINICANO DETENIDO POR  DROGA SE NEGÓ A DECLARAR

RIO GRANDE. Luego de permane-
cer internado en el Hospital Regional 
Río Grande hasta lograr evacuar las 38 
cápsulas ingeridas con cocaína, el jo-
ven de nacionalidad dominicana Jairo 
Vázquez fue trasladado hacia los Tri-
bunales Federales para ser indagado.

Allí por recomendación del Defen-
sor Oficial, el sujeto se negó a prestar 
declaración, por lo que se procedió a 
su traslado hacia la Unidad de Deten-
ción N°1, donde deberá permanecer 
detenido hasta tanto se resuelva la si-
tuación procesal. 

Cabe recordar que esta persona 
fue detenida en la tarde del jueves en 
el paso fronterizo de San Sebastián 
momento en que intentaba ingresar a 
la provincia portando 38 cápsulas con 
cocaína dentro de su organismo en la 
modalidad de “mula”.

Al momento de comenzar a en-
tregar toda la documentación, el 
personal de Aduana se percató de 

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

email: ventas@urfue.com
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que Vázquez comenzó a mostrar un 
comportamiento de nerviosismo, 
por lo que se procedió a apartarlo 
del resto de los pasajeros del colec-
tivo en el que viajaba proveniente de 
la ciudad de Río Gallegos. 

Allí esta persona terminó recono-
ciendo a las autoridades que había 
ingerido cápsulas con droga, por lo 
que inmediatamente fue detenido y 
trasladado hacia el nosocomio local 
para iniciar un tratamiento que le 
permita poder evacuar de su orga-
nismo la totalidad de los estupefa-
cientes. 

Por el momento, aún no se infor-
mó desde la Justicia Federal la can-
tidad exacta de la droga incautada, 
asimismo no se descarta la realiza-
ción de allanamientos en el marco 
de la investigación que se inició a 
partir de la detención del sujeto en 
la frontera. 

CHOCÓ CONTRA UNA CAMIONETA VIOLENTAMENTE

RIO GRANDE. Un violento acci-
dente de tránsito se produjo en la no-
che del domingo en la ciudad de Río 
Grande. El siniestro ocurrió sobre el 
cruce semaforizado de la avenid San 
Martín y calle Córdoba en el ingreso al 
barrio Buena Vista.

Allí una camioneta Volkswagen 
Amarok de color gris, chapa patente 
AB 764 NT, la cual era conducida por 
José García de 47 años, circulaba por 
calle Córdoba en dirección hacia la 
avenida. Al llegar al cruce, intentó gi-
rar y continuar su marcha sin perca-
tarse que a gran velocidad circulaba 
un automóvil Volkswagen Gol de color 
blanco, dominio AB 287 NW, el que se 
encontraba al mando de Fabio Barría 
de 22 años. 

NO RESPETÓ EL SEMÁFORO

Allí el automóvil terminó impac-
tando contra el lateral izquierdo de la 
camioneta, la cual terminó dando un 
trompo, finalizando sobre el boulevard 
que separa los carriles de la avenida 
San Martín.

Rápidamente personal policial y 
bomberos voluntarios se hicieron pre-
sentes en el lugar, quienes brindaron 
asistencia a los ocupantes de ambos 
rodados. 

Allí se constató que el conductor 
de la camioneta Amarok presentaba 
diversos cortes y contusiones, por lo 
que se procedió a su inmovilización y 
posterior traslado hacia el Hospital Re-
gional Río Grande. 

Personal de la División de Policía 

EXPULSÓ LA TOTALIDAD DE LA COCAÍNA

El joven de nacionalidad dominicana que fuese detenido en San Sebastián intentando ingresar cocaína fue indagado por las autoridades de la Justicia 
Federal. Allí se negó a declarar, por lo que fue alojado en la Unidad de Detención N°1. Esta persona logró evacuar todas las cápsulas ingeridas para poder 
ingresarlas a la provincia en la modalidad de “mula”. 

Un espectacular choque se produjo en la noche del domingo. Ocurrió en el cruce semaforizado de San Martín y Córdoba. Allí un automóvil impactó 
contra el lateral de una camioneta. Un hombre debió ser hospitalizado. 

Científica se hizo presente en el lugar, 
procediendo a realizar el corte parcial 
de las calles a fin de llevar adelante 
las pericias accidentológicas de rigor. 
Allí se debe analizar el grado de res-

ponsabilidad de cada uno de los con-
ductores, ya que el lugar donde se pro-
dujo el violento siniestro es un cruce 
semaforizado y los mismos se encon-
traban en perfecto funcionamiento.
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TIERRA DEL FUEGO PRESIDIRÁ LA COMISIÓN 
DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL COFEMA

USHUAIA. Por cuarto año consecutivo, 
la provincia de Tierra del Fuego, a través 
del secretario de Ambiente, Desarrollo Sos-
tenible y Cambio Climático Mauro Pérez 
Toscani presidirá la Comisión de Cambio 
Climático del Consejo Federal de Medio 
Ambiente (COFEMA).

Durante la Asamblea Ordinaria Nº 90 
del COFEMA realizada en la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, se reunieron los 
representantes de las provincias del país 
para la elegir a las nuevas autoridades y a 
los presidentes de las comisiones de tra-
bajo; donde fue renovada la confianza en 
Tierra del Fuego a través de la figura del 
secretario de Ambiente, desarrollo Sos-
tenible y cambio Climático Mauro Pérez 
Toscani, quién presidirá nuevamente di-

GOBIERNO

cha comisión, hecho que se muestra como 
un reconocimiento al liderazgo y trabajo 
realizado durante los tres años de gestión 
de Tierra del Fuego a cargo de esta Comi-
sión.

Sobre esta nueva designación el secre-
tario Pérez Toscani agradeció “a la gober-
nadora Bertone por la confianza que nue-
vamente me ha otorgado para representar 
a la Tierra del Fuego en la Comisión de 
Cambio Climático del COFEMA, como así 
también a las provincias por elegirme por 
cuarto año consecutivo”.

También adelanto que “para este año 
2019 se desea avanzar en la puesta en mar-
cha de un Plan Nacional de Cambio Climá-
tico como una herramienta que facilite ac-
ciones de adaptación a los cambios que se 
están produciendo en el territorio de cada 
una de las jurisdicciones; para ello, la Co-
misión trabará intensamente para lograr 
su implementación”. 

En esta Asamblea Ordinaria también 
se renovó la presidencia del COFEMA, que 
quedó a cargo de la provincia de Jujuy y la 
vicepresidencia en la provincia de La Rioja.

La Comisión de Cambio Climático del 
COFEMA busca, ante las variaciones que se 
están produciendo en el clima, implemen-
tar en los ecosistemas medidas de adap-
tación y mitigación para evitar posibles 

efectos en las personas y los bienes, como 
así también se dedica a la búsqueda de fi-
nanciamiento internacional.

Por otro lado, en declaraciones a dife-
rentes medios en el acto de apertura de se-
siones ordinarias de la Legislatura provin-
cial, Pérez Toscani se mostró con mucha 
satisfacción por lo realizado hasta ahora en 
la gestión Bertone en materia ambiental y 
de desarrollo sustentable en la provincia y 
menciono como grandes desafíos por de-
lante “la aprobación por parte del Poder 
Legislativo del proyecto de ley de creación 
del Parque Provincial Península Mitre, del 
Fondo de Financiamiento de las Áreas 
Protegidas y de la creación del cuerpo de 
Guardaparques provinciales; así como 
también en la gestión de la Secretaría po-
der terminar de realizar la aplicación de la 
Ley de Aguas en un cien por ciento, seguir 
con el avance de la instrumentación de la 
ley de manejo de poblaciones de perros 
asilvestrados, los planes hidroambientales 
que controlan a los municipios en materia 
de vuelcos de efluentes cloacales y pluvia-
les, generación de proyectos de desarrollo 
a través de la Ley de Bosques y muchísi-
mas acciones tendientes a la protección 
del ambiente y su compatibilización con el 
desarrollo provincial para generar políticas 
públicas de desarrollo sustentable”.

CHOCÓ CONTRA UNA CAMIONETA VIOLENTAMENTE

REALIZARON CIERRE DE LAS COLONIAS 
“VACACIONES CON LA MUNI”

RÍO GRANDE. A través de la Agen-
cia de Deportes y Juventud, el Munici-
pio llevó adelante el cierre de colonias 
de Verano del programa “Vacaciones 
con la Muni” en las instalaciones del 
Gimnasio Carlos Margalot de Chacra 
II, del que participaron miles de niños 
y niñas de toda la ciudad. 

Al respecto, la profesora y Coordi-
nadora de Deportes de la Margen Sur, 
Lorena Silva, indicó “la verdad que ha 
sido un gran cierre de estas colonias 
que comenzaron en el mes de enero 
y por donde han pasado cada 15 días 
más de 500 chicos” destacó. 

La actividades se han coordinado 
con los diferentes barrios, donde los 
pequeños han podido acceder a acti-
vidades recreativas y saludables, a la 
práctica deportiva, para pasar el vera-
no de la mejor manera. 

La profesora subrayó la Inclusión 
como eje de gestión del Intendente 
Melella en las actividades. En este sen-
tido dijo “agradecemos a todas las aé-

MUNICIPALES

reas y profesores que han colaborado 
para que los chicos sean los protago-
nistas de estas actividades, como lo fue 
con la participación con los chicos de 
Deporte Adaptado, a cargo del Licen-
ciado Sebastián Sara”. 

Silva reiteró que “el balance es muy 
positivo, estuvimos trabajando todo 
el verano y hoy cerramos con una jor-
nada recreativa y de atletismo en este 
espacio con la participación de todos 
los gimnasios municipales y darles a 
los chicos una jornada distinta y con 
muchas actividades”.

Finalmente, la profesora adelan-
tó que “a partir de ahora, continuare-
mos con las actividades programadas 
para el año en curso, iniciando con la 
reinscripción en cada gimnasio y po-
lideportivo a todos los deportes que 
venían asistiendo los chicos el año pa-
sado, esto se hará el día 6 de marzo, y a 
partir del día viernes 7 de marzo será la 
inscripción para socios nuevos, para ya 
el lunes 12 iniciar con las actividades”.
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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

Momento para reconsiderarse mu-
chos aspectos de su vida que lo ator-
mentan. No postergue por más tiempo 
una decisión que determinará su futuro 
cercano.

Sepa que necesitará tranquilizarse 
y estar preparado para lo que se acer-
que. En esta jornada, sentirá que algo 
nuevo y bueno está por suceder.

USHUAIA. Organizados por la 
Municipalidad, donde confluyeron 
distintas expresiones artísticas, musi-
cales y murgueras, miles de vecinos y 
vecinas dijeron presente para disfru-
tar de las presentaciones de los doce 
grupos que desfilaron.

Los festejos habían comenzado en 
los barrios de la ciudad, dando lugar a 
los corsos para acercarlos a diferentes 
sectores de Ushuaia, como es habitual 
en los últimos años.

Además, tuvieron la Gala en la sala 
Niní Marshall con la presentación en 
el escenario de todas las expresio-
nes y como corolario de los festejos 
la comunidad pudo disfrutar de dos 
jornadas de plena fiesta en la avenida 
Maipú.

En este sentido, el secretario de 

CARNAVALES 2019: LOS FESTEJOS CONVOCARON 
A MILES DE VECINOS Y VECINAS EN USHUAIA

MUNICIPALES

Seguramente la comunicación con 
los demás será casi imposible en este 
día. Dedique más atención al modo de 
expresar sus ideas y todo mejorará.

Intente observar la gente que lo ro-
dea y de esta forma, comprobará que 
usted tiene las mismas oportunidades 
que los demás. Deje de desvalorizarse 
sin causa.

Gracias a la presencia lunar, podrá 
terminar todo lo que se propuso, Sepa 
que toda su energía vital se desplegará 
en todas las actividades que tenga.

Entienda que antes de establecer 
cualquiera de los objetivos que tiene 
para su futuro, debe determinar las 
pautas concretas sabiendo con clari-
dad los contras.

Hoy se despertará con más valentía 
que la habitual. Exprese las ideas con 
franqueza, pero deberá cuidarse de no 
herir los sentimientos ajenos.

En esta jornada intente estar prepa-
rado, ya saldrán a la luz aquellos cues-
tionamientos que permanecieron ocul-
tos en su interior por mucho tiempo.

Deberá aprovechar este período pro-
fesional para cosechar todo lo que sem-
bró hace tiempo para su vida. Relájese y 
disfrute de las ganancias de los proyec-
tos.

Aproveche que sus poderes percep-
tivos estarán muy afinados. Utilícelos 
para ayudar a alguien que atraviesa un 
mal momento y necesita de ayuda.

Evite debilitarse, ya que todo va a 
salir como tenía planeado. Aunque la 
lentitud a usted lo exaspere, sepa que 
tendrá que ser paciente para alcanzar 
el éxito.

Hoy será una jornada donde po-
drá exponer su vitalidad e inteligencia. 
Ponga en marcha todos los proyectos 
postergados y en poco tiempo tendrá 
ganancias.

Durante el fin de semana largo se llevó a cabo el festejo del Carnaval del Fin del Mundo en Ushuaia con el desfile central de comparsas en la avenida 
Maipú.

Cultura y Educación del Municipio, 
David Ferreira señaló que “todos los 
festejos estuvieron muy concurridos, 
la gente disfruta mucho este tipo de 
eventos que son fiestas populares de 
las cuales debemos sentirnos orgullo-
sos”, destacando que “este año hubo 
doce participantes entre murgas, 
comparsas, Caporales y Tinkus. Fue-
ron más que el año pasado y espera-
mos seguir creciendo cada año”.

A lo largo de los carnavales desfila-
ron los grupos Maera, Epifanía de una 
Murga, Tobas Huayna Pacha, Capora-
les San Valentín, grupo Caixa, Anahí 
Piuken, Estrellas del Sur, Alma y Pa-
sión, Los Chunchos, La Monseñada, 
Fraternidad Kulla Wada y Caporales 
Virgen de Urkupiña.

Cabe destacar que durante los car-

navales hubo trabajos coordinados 
de la Secretaría de Gobierno para or-
denar el tránsito vehicular, la seguri-
dad de los asistentes con la policía de 

la provincia y, una vez finalizado los 
festejos, se montó un operativo de 
limpieza en el sector a cargo de la Se-
cretaría de Medio Ambiente.
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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 
6ºc

Mínima 
7ºc

Mínima 
5ºc

Mínima 
4º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
10ºc

Máxima 
11ºc

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALvINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$38,30

Venta
$40,10

Venta
$0,0585
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