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MUNICIPALES ACORDARON AUMENTO SALARIAL QUE
RONDA ENTRE EL 25 Y EL 30%, SEGÚN LA CATEGORÍA
El acuerdo rubricado establece un nuevo ítem de Recuperación Salarial que aplica un 20% en la Asignación
por Categoría más la Zona, el que será retroactivo a diciembre. Desde marzo se suma una recomposición
del 15%; con lo que el aumento de bolsillo rondará entre un 25 y 30% dependiendo de la categoría. Los
jubilados percibirán un 14% de suba en el primer semestre y otro 15% en el segundo.
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HABILITARON LA
RUTA PROVINCIAL 7

QUEDÓ INAUGURADA LA
OBRA DE FUEGIA BASKET
El intendente Walter Vuoto, acompañado por vecinos y representantes de la empresa
constructora Zapco, inauguraron ayer el primer tramo de la calle Fuegia Basket que
va desde Marco Zar hasta Lapataia. “Es una obra que ha sido hecha a conciencia, bien
pensada y además hubo que trabajar mucho en la base”, dijo el jefe comunal.
PÁG. 4

La misma une la Ruta Nacional N°3, a
la altura del puesto de control policial
“José Menéndez” con el sector de
la Margen Sur. Tiene 7 kilómetros y
dando toda la vuelta convencional son
más de 25 kilómetros.
PÁG. 12
INTERÉS GENERAL

“TODOS POR BENJA”

ELECCIONES 2019: TIERRA DEL FUEGO IRÁ
A LAS URNAS EL PRÓXIMO 16 DE JUNIO

Se dio a conocer el decreto de convocatoria para la votación general. Los municipios
de Río Grande y Ushuaia adhirieron al cronograma. El decreto establece además el 23
de junio para una potencial segunda vuelta. El próximo 16 de junio se ponen en juego
los tres ejecutivos municipales y la composición completa de los
PÁg. 2
concejos deliberantes. Tanto en Río Grande, Tolhuin como en Ushuaia.

CONFLICTO EN BADISUR: TRABAJADORES
PRESENTARON UNA CONTRAPROPUESTA
Los trabajadores no abandonarán la planta textil hasta que se pague toda la indemnización. Hoy tendrán una nueva audiencia y esperan la respuesta de la empresa a la contrapropuesta presentada. El ofrecimiento consiste en el pago del 100% en dos cuotas, la
mitad cuando se firme el acuerdo y el otro 50% a los quince días.
PÁG. 11
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Benjamín nació prematuro y ciego,
y un tratamiento de implantación
de células madre es su esperanza
para poder ver. La intervención
que necesita cuesta 50 mil dólares.
Desde el año pasado, su familia,
con la colaboración de los vecinos,
comenzó a juntar el dinero, pero
aún faltan 600 mil pesos.
PÁG. 13
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ELECCIONES 2019: TIERRA DEL FUEGO IRÁ
A LAS URNAS EL PRÓXIMO 16 DE JUNIO
Se dio a conocer el decreto de convocatoria para la votación general. Los municipios de Río Grande y Ushuaia adhirieron al cronograma. El decreto
establece además el 23 de junio para una potencial segunda vuelta.
Por Pablo Riffo Torres.
USHUAIA. La expectativa había
estado puesta en el 1 de marzo, durante el discurso oficial de la Gobernadora en la apertura de sesiones
ordinarias de la Legislatura. Sin embargo, la exposición de más de una
hora no incluyó el llamado a elecciones.
“Ya debería estar anunciada la fecha para que todos los espacios políticos puedan irse acomodando al
cronograma electoral” reclamó el legislador Pablo Blanco después de no
haber tenido el anuncio ese viernes.

El próximo 16 de junio se
ponen en juego los tres
ejecutivos municipales y la
composición completa de
los concejos deliberantes.
Tanto en Río Grande,
Tolhuin como en Ushuaia.
A pesar de los reclamos, el anuncio oficial por parte del Gobierno de
la Provincia se dio a conocer durante

la tarde de este lunes. A través del decreto 521/19 la gobernadora Rosana
Bertone estableció para este próximo
el 16 de junio del 2019 el llamado a
elecciones generales.
El anuncio fue en conjunto con el
intendente de Ushuaia, Walter Vuoto
quien señaló a Tiempo Fueguino que
“era algo que veníamos hablando con
la gobernadora hace un tiempo. Finalmente pudimos definirlo en esto
días”.
La gobernadora en tanto consideró que la fecha busca “establecer un
calendario previsible para los fueguinos”.
Consideró además que “no podemos permitir que se voten tantas veces en el año, con los costos que implican”. Remarcó que “esta es la fecha
que establece la Constitución Provincial y esperamos que de esta manera
incentivemos la participación ciudadana en una misma fecha electoral”.
Para la mandataria “resulta muy
costoso que cada circunscripción
electoral llame a votar en fechas distintas. A esto se suma la complejidad
de distintos sistemas electorales” y se
esperanzó en que “todos los municipios, de acuerdo a lo que establecen

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Provincial de Primera instancia en lo Civil y Comercial N° 1, del
Distrito Judicial Norte, a cargo del Dr. HORACIO BOCCARDO, Secretaria
Única a cargo de la Dra. PAULA BARRIA LODEIRO, comunica por el término
de tres (3) días, en los autos caratulados “HSBC BANK ARGENTINA S.A.
C/ VILLASBOAS PATRICIO FERNANDO S/ EJECUCION PRENDARIA”
Expediente N° 22231/2014, que la Perito Martillera Aurelia Liliana MEDINA,
subastara el día 23 de Marzo de 2019 a las 16,15 horas, en el domicilio sito en
calle Edison N° 1250 de esta ciudad de Río Grande, siendo los días 20-21 y 22 de
Marzo en el horario de 16 a 20 horas la exhibición en dicho domicilio el siguiente
bien: Un (1) Automotor, marca 136-VOLKSWAGEN, modelo 447-VOYAGE 1.6
I MOTION, tipo 02-SEDAN 4 PTAS, año 2012, motor marca VOLKSWAGEN
N° CFZ847008, chasis marca VOLKSWAGEN N° 9BWDB45U7CT046853,
dominio KWV-721 y en el estado en que se encuentra.
BASE: PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UNO ($ 58.801)
- AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR-SEÑA 30%-COMISION 10 %- 1%
SELLADO DE LEY.
El bien adeuda a Rentas Municipal la suma de $ 19.832,16 al 22/02/2019 dichas
deudas son a cargo del comprador como así también los gastos de inscripción.
El 70% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) días de aprobada la
Subasta Judicialmente, mediante depósito judicial en el Banco de la Provincia
de Tierra del Fuego, Sucursal Rio Grande. Rio Grande, de Marzo de 2019.Para ser publicado por el término de tres (3) días en Boletín Oficial de la
Provincia y Diario de mayor circulación.PAULA BARIA LODEIRO secretaria

sus cartas orgánicas, voten en la misma fecha”, destacó la mandataria.
Vuoto en tanto aseguró que se
trata de “la fecha propicia para llevar adelante esta fiesta democrática”
y recordó que es “parte de la agenda
del trabajo conjunto que estamos
llevando adelante” con el Gobierno
Provincial.
Río Grande también
Consultado por este medio, desde
el sector del intendente Gustavo Melella recordaron que el actual intendente de Río Grande aseguró que la
intención es “hacerla el mismo día y
no duplicar los procesos electorales”.
Melella remarcó ante los medios
que “la fecha que ella (por Bertone)
ponga está bien”.
Por la parte de Tolhuin vale recordar que la ciudad todavía no cuenta
con autonomía para determinar su
propio cronograma electoral, por lo
que también irá pegado al cronograma que plantea el decreto del Gobierno Provincial.
El anuncio del Gobierno recuerda
que en caso de que ninguno de los
candidatos alcance la mayoría que
establece la Constitución Provincial,
está previsto en el decreto el 23 de junio como fecha para la realización de
la segunda vuelta.
Qué se elije
El próximo 16 de junio se ponen
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en juego los tres ejecutivos municipales y la composición completa de los
concejos deliberantes. Tanto en Río
Grande, Tolhuin como en Ushuaia.
En Ushuaia el intendente Walter
Vuoto tiene posibilidad por Carta Orgánica de repetir el mandato. En Río
Grande el intendente Gustavo Melella se encuentra terminando su segundo mandato por lo que no cuenta
con esa posibilidad.
En Tolhuin en tanto resta la definición de la Justicia Electoral para saber
si el actual intendente Claudio Queno
puede ir por un cuarto mandato, aunque hasta el momento, y según el dictamen del fiscal interviniente, todo
indicaría que no podrá ser así.
La Carta Orgánica de Río Grande
no permite más de dos reelecciones
consecutivas de sus miembros. Los
ediles Alejandro Nogar (Movimiento Popular Fueguino) y Laura Colazo
(Partido Verde) son los únicos dos
que no están en condiciones de volverse a presentar para el cargo.
De igual manera la Carta Orgánica de Ushuaia, con un ordenamiento
idéntico, impedirá que el actual concejal Silvio Bocchicchio del Espacio
de Concertación Social vuelva a presentarse como candidato a concejal
en este turno electoral.
La actual gobernadora también
está en condiciones de repetir el
mandato. Por su parte la Legislatura no posee restricciones para la
reelección consecutiva de sus integrantes.
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MELELLA Y GREMIOS FIRMARON UN ACUERDO
SALARIAL QUE RONDARÁ ENTRE UN 25 Y 35%
El Municipio de Río Grande y los gremios firmaron ayer un acuerdo salarial para los trabajadores que rondará entre un 25% y 35% según la categoría
y los adicionales. “El Municipio hoy tiene las cuentas sanas, se ha hecho durante todos estos años un uso muy responsable de los recursos y esto nos

Por Fabiana Morúa.
RÍO GRANDE. El intendente
Gustavo Melella firmó ayer con
los gremios de ATE; ASOEM y SITOS, el acuerdo salarial para los
trabajadores municipales destinados al primer semestre del
año.
Estuvieron presentes Marcelo
Córdoba por ATE y Gustavo Morales por ASOEM, integrantes
de las comisiones directivas de
ambos sindicatos, el secretario
de Finanzas, Oscar Bahamonde;
el secretario de Participación y
Gestión Ciudadana, Federico
Runín y la secretaria de Obras
y Servicios Públicos, Gabriela
Castillo.
Melella valoró “volver a tener
la posibilidad de sentarnos a
discutir con los gremios mejores
condiciones laborales; tanto lo
salarial como otras cuestiones.
Y poder haber acordado por octavo año consecutivo lo mejor
posible porque sabemos que no
es suficiente y se necesitaría un
aumento mejor.” Sin embargo,
dentro del marco económico
nacional que vivimos es complicado y que se haya logrado
dicho acuerdo es para celebrar.
“Quien tiene la responsabilidad de representar a los trabajadores siempre busca el máximo
y a veces no es una tarea grata
porque el compañero a veces

espera, necesita o desea más y
realmente hay que estar, sentarse y discutir. Por ello creo que
es un gran día para la gestión
municipal, para los trabajadores y la ciudad porque es la que
cuenta con un estado municipal
fuerte, que realiza obra pública
y que no se endeuda”, aseguró
Melella.
También destacó el trabajo
que se realiza desde la gestión,
la finalización de obras y el subsidio del boleto de colectivo a
través de fondos propios. Además del crecimiento del sector salud, de la infraestructura
deportiva y del desarrollo de la
cultura local sumado el acompañamiento que se realiza a los
vecinos.
El acuerdo salarial del 35%
tiene diversos aspectos, entre ellos está vinculado con la
cláusula gatillo que reservó la
gestión en el 2018 porque “intuíamos que la inflación no era
la que decía el gobierno nacional por eso el aumento tiene un
componente de mejora salarial
para los empleados públicos de
la ciudad y una mejora salarial
para los jubilados”, expresó el
intendente riograndense.
Gustavo Melella explicó que
la gestión ha podido lograr un
aumento de tal magnitud debi-

do a la “capacidad d diálogo
de ambas partes, de los representantes de la municipalidad como de los trabajadores, porque cuando vos tenés
voluntad de diálogo se puede
llegar a un acuerdo como no,
pero se tiene la actitud.”
Por otro lado, el intendente de la ciudad aclaró “en el
municipio hay una ley de coparticipación que a la ciudad
le corresponde como la recaudación propia. En este caso
le estamos haciendo frente
al pago de obra pública que
el gobierno nacional dejó de
pagar, asumimos la mayor
parte de la quita del subsidio
al transporte público. El municipio lleva las cuentas ordenadas, lleva adelante obras
públicas y mejora salariales.”
“Nosotros estamos con la
unidad; estamos con muchos
partidos, con muchos espacios y lo he demostrado hasta
el momento en la ciudad de
Buenos Aires con espacios kichneristas. Es una estrategia
de ellos vincularnos con todo
lo que sea malo y con Cambiemos; pero con el ministro
no voy a entrar en una discusión”, aseveró Melella.
Y “quienes aplaudieron al
gobierno nacional, quienes
acompañaron todas las me-

didas del gobierno nacional,
quienes declararon huésped
de honor a Aranguren mientras
nosotros lo denunciábamos
con los tarifazos no fuimos nosotros, quienes hemos mantenido la defensa de la soberanía
desde el primer día fuimos nosotros; cuando nosotros dijimos
que se estaba cayendo la industria, que aumentaba la pobreza
dijeron que éramos mentirosos,
porque hay que tener memoria”, puntualizó Melella.

El acuerdo rubricado
establece un nuevo ítem
de Recuperación Salarial
que aplica un 20% en la
Asignación por Categoría
más la Zona, el que será
retroactivo a diciembre.
Desde marzo se suma una
recomposición del 15%;
con lo que el aumento de
bolsillo rondará entre
un 25 y 30% dependiendo
de la categoría. Los
jubilados percibirán un
14% de suba en el primer
semestre y otro 15% en el
segundo.
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DESCENSO DE MONTAÑA

Muy buen nivel en la fecha 3
MUNICIPALES

VUOTO INAUGURÓ EL PRIMER TRAMO DE
HORMIGONADO DE LA CALLE FUEGIA BASKET

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.
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Cuatro pilotos que dieron cátedra

NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

Descuento para residentes

-

Departamentos de 1 y 2 Dormitorios.

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

-

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

www.linksaparthotel.com.ar Email: reservas@linksaparthotel.com.ar - Tel: +54 2964 300242
W hatsapp: +54 9 2964 60 3658
Links Apart Hotel - José Hernández 1353 – Rio Grande
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ENTREGARON 40 NUEVOS SUBSIDIOS DEL
PROGRAMA “LLEGÓ EL GAS” EN RIO GRANDE
Hasta el día de hoy, 430 familias han sido beneficiadas por este programa, de las cuales 200 ya han obtenido la aprobación por parte de la empresa
Camuzzi Gas del Sur, y cuentan hoy con gas natural en sus domicilios, cumpliendo de esta manera con el objetivo principal de este programa.
RÍO GRANDE. La gobernadora
Rosana Bertone participó ayer de la
entrega de 40 pagos en concepto de
inicio de obra y 12 finalizaciones de
la misma. El Gobierno de la Provincia ha invertido hasta este momento,
$31.229.789 de pesos.
A través del decreto N°70/18, se
creó el programa provincial “Llegó
el Gas”, cuya finalidad principal es
poder ayudar a los usuarios que hoy
reciben subsidio a los consumos residenciales de gas licuado del petróleo,
y por cuyos domicilios se encuentren
finalizadas las obras de tendido de red
de gas domiciliaria, para que puedan
acceder a la red de gas natural, colaborando con los gastos en concepto de
materiales, artefactos y honorarios de
matriculados.
Hasta el día de hoy, 430 familias
han sido beneficiadas por este programa, de las cuales 200 ya han obtenido
la aprobación por parte de la empresa
Camuzzi Gas del Sur, y cuentan hoy
con gas natural en sus domicilios,
cumpliendo de esta manera con el objetivo principal de este programa.
Al respecto, la gobernadora Rosana

Bertone expresó que “es un momento
de alegría y para compartir. Siempre
pensamos en la soberanía energética,
y tener una red de gas natural extendida en toda la provincia forma parte de
esta soberanía energética que necesita
la provincia”.

Asimismo, recordó que “durante
muchos años trabajo para que esto
sea una realidad, cuando fui diputada empecé a percibir que se hacían
grandes gasoductos pero que no se
realizaban las redes de los barrios”.
En tal sentido, comentó que

“cuando fui senadora integré el Fideicomiso Austral y me sentía humillada
cuando presentaba ante la administración de la ex gobernadora Fabiana
Ríos, la petición por escrito para que
se hagan las redes y me recibían con
una rotunda respuesta negativa”.
“Este programa es una gran oportunidad que mejora la calidad de
vida”, manifestó Bertone, quien agregó que “aunque estemos en este momento difícil para el país, me gusta
que podamos estar un poco mejor en
Tierra del Fuego”.
Por su parte, el ministro de Economía, José Labroca, señaló que “es uno
de los momentos más gratificantes de
mi tarea como ministro porque esto es
para el vecino que tiene un problema
histórico”. Por último, mencionó que
“ya hay 700 familias inscriptas en el
programa y más de 400 familias que ya
recibieron la ayuda”.
Estuvieron presentes ministros, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo Provincial, el senador nacional José
“Nato” Ojeda, la legisladora Andrea
Freites, vecinos, y medios de comunicación.

EL CONCEJO CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA
El Concejo Deliberante informa que se realizará Audiencia Pública conforme al mecanismo de Doble
Lectura el día miércoles 13 de marzo de 2019 a las 14:00 horas en la Sala de Comisiones del Concejo
Deliberante, sita en Gobernador Paz y Piedrabuena, a efectos de tratar los siguientes asuntos:
•
1418/2018 referente a desafectar del uso y dominio público una fracción de ciento setenta y ocho
metros cuadrados (178 m2) de superficie aproximada, de la calle peatonal sin nombre cuya traza
inicia en la Av. Perito Moreno y corre entre los Macizos 2 y 127 de la Sección F para su anexión como
parcela al Macizo 127.
•
244/2018 referente a desafectar del uso público una fracción de sesenta metros cuadrados (60
m2) aproximadamente, del espacio verde denominado como Sección O, Macizo 4c, Parcela 01 para
ser afectada al uso privado, e incorporada a la parcela Sección O, Macizo 4c, Parcela 02.
Preside: Concejal Juan Carlos Pino
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BERTONE ENTREGÓ ELEMENTOS ODONTOLÓGICOS
PARA LOS CAPS DE USHUAIA, TOLHUIN Y RÍO GRANDE
Acompañada por funcionarios de su gabinete, la gobernadora Rosana Bertone encabezó la entrega de distintos elementos odontológicos que serán
distribuidos en los Centros de Atención Primaria de Salud de la provincia. “Es muy importante para nosotros la salud bucal, es por eso que incorporamos odontólogos y estamos comprando cada vez más y mejor equipamiento”, destacó la mandataria.
RÍO GRANDE. La gobernadora
Rosana Bertone encabezó ayer,
en el CAP N°7 de esta ciudad, la
entrega de distintos elementos de
odontología que serán destinados
a los consultorios de los CAPS de
Río Grande y Ushuaia, del Centro
Asistencial Tolhuin como también
para ambos hospitales.
Durante el 2018, desde el Ministerio de Salud se continuó con
la idea de mejorar la tecnología
médica a través de la adquisición
de aparatología e instrumental de
calidad, para responder las necesidades de sus instituciones de
salud.
Al respecto, la gobernadora
Rosana Bertone comentó que “es
muy importante para nosotros la
salud bucal, es por eso que incorporamos odontólogos y estamos
comprando cada vez más y mejor
equipamiento”.
Además, recalcó la importancia del cepillado de los niños y
niñas y la alimentación. “Estamos
trabajando con los comedores escolares a través de un programa
de Alimentación Saludable, y son
33 mil niños que reciben esta ayuda”, destacó la gobernadora.
“Tener el equipamiento, odontólogos y un programa para que
podamos medir a largo plazo y
saber, de acá a los próximos 10
años, cómo está la salud bucal de
los fueguinos. Ése es uno de nuestros objetivos de gestión para los
próximos años”, expresó Bertone.
La gobernadora deseó que
“con el tiempo podamos decir

que logramos revertir la dificultad
que tenemos hoy y que vemos en
nuestros niños, niñas y adolescentes”.
Por su parte, el ministro de Salud Guillermo Ruckauf manifestó
que “la adquisición de este instrumental forma parte de una política que estamos llevando a cabo
para descentralizar el hospital y
atender en los barrios”.
“Una parte clave del programa,
son los odontólogos que estamos
incorporando al sistema de salud pública” sostuvo el ministro,
quien agregó que “durante la gestión hemos sumado a 3 odontólo-

gos en Tolhuin, 8 en Río Grande y
6 en Ushuaia, lo que nos permite
expandirnos hacia los CAPS y poder trabajar de otra manera”.
Estuvieron presentes el personal de odontología del Hospital
Regional Río Grande, el senador
nacional José “Nato” Ojeda, la legisladora Andrea Freites, público
en general y medios de comunicación.
Los elementos entregados fueron los siguientes:
-Estufas de calor seco: las mismas son equipos de esterilización
por calor seco de instrumental.
Ellas cuentan con Tiger, termosta-

to regulable, luces de calefacción
y esterilización, con 3 bandejas y
microprocesador.
-18 lavadoras ultrasónicas: las
mismas cuentan con gabinete de
fibra de vidrio, transductor piezo
eléctrico, timmer de 30 minutos,
calefacción, desagote y bandeja
para electro inyectores.
-4 sillones odontológicos: marca Nardi & Herrero, modelo Continental. El mismo consta de una
lampara de luz halógena incorporada, suctores de baja y alta potencia y su correspondiente banqueta.
-8 compresores: marca Nardi
& Herrero. Los mismos son compactos, de tamaño pequeño, silenciosos, de aire comprimido sin
uso de aceite, con una potencia
de 1,5 HP. Estos equipos dadas
sus características, pueden ser
colocados dentro del consultorio
odontológico sin provocar alteraciones sonoras en el ambiente
donde se desarrolla la atención a
los pacientes.
-12 cámaras intraorales: Utilizadas para visualizar la cavidad
bucal en tiempo real con una excelente calidad de imágenes.
-4 radiovisiógrafo: Herramienta del proceso de imágenes que
digitaliza las placas RX odontológicas. Tecnología de alta calidad
que logra terminar con los líquidos y revelados de placas que son
nocivos para la salud y el medio
ambiente. Se logran imágenes digitales más claras y mejores diagnósticos.
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EL INTENDENTE VUOTO ENTREGÓ HERRAMIENTAS
DE TRABAJO A EMPRENDEDORAS DE LA CIUDAD
La entrega de herramientas se realizó en el marco del programa “Mujer Emprendedora” que lleva adelante la Secretaría de la Mujer. Hacen un gran
trabajo y desde el Municipio tenemos que acompañarlas para que puedan desarrollarse”, destacó el jefe comunal.
USHUAIA. El intendente Walter
Vuoto, junto a la secretaria de la Mujer,
Laura Ávila y el concejal Hugo Romero, visitó a mujeres emprendedoras
de Ushuaia para hacer entrega de herramientas de trabajo y “alentarlas a
que sigan capacitándose para hacer
realidad sus sueños. Hacen un gran
trabajo y desde el Municipio tenemos
que acompañarlas para que puedan
desarrollarse”.
En el marco del programa Mujer
Emprendedora de la Secretaría de la
Mujer, a Estela Ibarra, que tiene un
emprendimiento llamado “Goma Eva
Julieta”, donde realiza creaciones para
fiestas y eventos, se le hizo entrega de
elementos de librería, cotillón, agasajos, cumpleaños y centros de mesa; en
tanto, a Camila Delgado que tiene el
emprendimiento “Pastelería Alimón”
junto a su hermana melliza Dana, un
horno convector y una heladera exhibidora.
Laura Ávila afirmó que “sabemos
del esfuerzo y las ganas que ponen en
sus emprendimientos, por eso estuvimos entregando estas herramientas
para Camila y Estela. La decisión del
intendente Walter Vuoto es la de sostener estas políticas que permiten fortalecer la economía familiar, aliviarla,
dar herramientas, acompañarla. Y eso
es lo que estamos haciendo”.
La emprendedora Estela Ibarra
señaló que “estoy muy agradecida a
Walter Vuoto y a la secretaria de la Mujer, Laura Ávila por esto. Tuve que empezar con el emprendimiento luego
de quedarme sin trabajo. Soy acompañante terapéutica pero no consigo
trabajo en este momento, así que me
mantengo con esto”.
Por su parte, Camila Delgado y su
hermana melliza Dana, contó que
actualmente están cursando talleres
de capacitación para mejorar sus técnicas y estudiando en el Instituto de
Gastronomía (IGA) y dijo que “estas
herramientas nos sirven para hacer
más producción, en menos tiempo y

de esa forma cumplir con una mayor
cantidad de pedidos. El intendente
nos alentó a seguir adelante, formarnos con las capacitaciones que se
realizan para fortalecer los emprendimientos, los negocios y apuntalarnos
de cara al futuro”.
Calle De la Estancia
Con trabajos de movimiento de
suelo en las tres primeras cuadras del
total a intervenir, comenzó la segunda
etapa de la obra de pavimentación con
hormigón de la calle De la Estancia, arteria principal del barrio Río Pipo. “Era
un pedido histórico de los vecinos que
comenzó a hacerse realidad”, sostuvo
el intendente Walter Vuoto.
La primera etapa de la obra consistió en la repavimentación con hormigón de la arteria entre la rotonda de La
Tranquera hasta la rotonda de la estación de servicio, que se llevó adelante
el año pasado.
Esta segunda etapa está dentro del
plan de obras 2019 que está llevando
adelante la Municipalidad de Ushuaia,
y contempla el hormigonado de 1900
metros lineales que incluyen las calles
trasversales en las que ubican los establecimientos educativos y el centro de
salud del barrio.
Vuoto remarcó que “la recuperación de los espacios públicos y la reconstrucción vial son una realidad, y
estamos esperando que el clima nos
acompañe para seguir avanzando con
este plan de obras que tenemos en
marcha”.
En esa línea, destacó que en Río
Pipo “estamos ampliando en 60 metros cuadrados el centro comunitario,
estamos construyendo la nueva plaza
y a través de un convenio con el BTF se
está llevando adelante un playón deportivo que va a tener césped sintético
e iluminación led, al igual que el resto
de los playones de la ciudad que se están interviniendo”.
Por su parte, la secretaria de Pla-

nificación e Inversión Pública del
Municipio, Gabriela Muñiz Siccardi, detalló que “comenzamos con el
movimiento de suelo en las primeras
tres cuadras de las que vamos a intervenir, para mejorar lo que es la base
sobre la que se va a colocar hormigón
de 20 centímetros”.
Precisó que “se van a pavimentar
1900 metros lineales en sus dos ma-

nos, desde calle Los Lirios hasta Río
Encajonado, y las trasversales de las
escuelas primaria y secundaria, del
jardín de infantes, y del centro de salud”.
Por último, la funcionaria aseveró
que “la intención es dejar al barrio con
un equipamiento que los vecinos venían reclamando desde hace mucho
tiempo”.
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SENADORES FUEGUINOS DIFUNDIERON LA “LEY
MALVINAS” EN EL MICROCENTRO PORTEÑO
Entrega de material de difusión, información y junta de firmas son las acciones que lleva adelante la provincia en pleno microcentro porteño para difundir
la iniciativa fueguina y sumar adhesiones en la Capital Federal y en todo el país.
BUENOS AIRES. Los senadores José “Nato” Ojeda, Julio Catalán
Magni, el Ministro Luis Vázquez y
otros funcionarios provinciales, participaron de la entrega de material
de difusión y explicaron a los ciudadanos la importancia de la sanción
del proyecto de “Ley Malvinas”.
Luego de la presentación de la
iniciativa en la provincia y de su
ingreso al Senado de la Nación, la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa y organizaciones de
veteranos, ex combatientes, y áreas
del estado provincial se comprometieron con la iniciativa del ejecutivo
provincial para lograr que todo instrumento jurídico internacional que
establezca derechos y obligaciones e
involucre a las Islas Malvinas, Georgias del sur y Sándwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes,
deba contar con la aprobación del
Congreso de la Nación.
La subsecretaria de Coordinación y Articulación Política de la Secretaría de Representación Oficial
del gobierno de Tierra del Fuego en
Buenos Aires, Lic. Cristina Tchintian,
contó que “desde el momento que se
presentó el proyecto de Ley, decidimos salir al espacio público para informar sobre la iniciativa y juntas adhesiones”. Además, resaltó que “fue
un buen termómetro para escuchar
a la gente y entender que esta ley un

deseo profundo que comparte todo
el pueblo Argentino”.
El senador José “Nato” Ojeda manifestó que “todos los esfuerzos son
necesarios para lograr que esta propuesta en defensa de la soberanía
tenga eco en todos los rincones de
la patria- Es una ley que suma adhesiones todos los días. Ya hay 27 senadores firmantes y esperamos sumar
más voluntades en el Congreso, porque pretendemos que antes del 2 de
abril pueda tener tratamiento en las
comisiones y antes de fin de año, tener la ley Malvinas” concluyó Ojeda.
El ministro de Obras Públicas y
representante de Tierra del Fuego
en el Consejo Federal Pesquero, Luis
Vázquez, remarcó que “el pueblo
fueguino está acompañando esta
iniciativa de una manera extraordinaria”.
“La nacionalización de esta campaña va a hacer que sea un éxito y así
marque un antes y un después en las
políticas públicas de toda la Argentina” apuntó Vázquez.
El subsecretario de cuestión Malvinas, Facundo Rodríguez, también
presente en el stand que montó la
Provincia para juntar adhesiones,
aclaró que “este proyecto busca sentar las bases para una Política de Estado Nacional efectiva. Para ello, es
necesario contar con los consensos

necesarios. Como el congreso es el
lugar donde el pueblo está representado, debiera ser ahí donde se trate
cualquier decisión que afecte a las
Islas”.
También el senador Magni dijo
que “cuando uno aborda un tema
tan sensible como Malvinas lo hace
con todas las herramientas que tiene” en referencia a las campañas
digitales, tradicionales y de intervención en el espacio público. Este proyecto muestra una clara decisión que
ha tomado la gobernadora de poner
en acción todas las herramientas le-

gislativas, ejecutivas y políticas para
hacer realidad esta ley”.
Finalmente, el presidente de la
Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), Guillermo
Worman, también se refirió a la importancia que la discusión “se nacionalice”, y resaltó la iniciativa de
la casa provincial ya que “es muy importante estar en pleno microcentro
porteño donde pasan miles de personas todos los días, para que puedan tomar conciencia y acompañar
esta iniciativa tan argentina y fueguina como las Islas”.

ABRAZO SIMBÓLICO

BERTONE: “MALVINAS DEBE SER UNA POLITICA DE ESTADO”
USHUAIA. El pasado viernes, un
grupo de legisladores y funcionarios provinciales participaron de un
abrazo simbólico al monumento de
Malvinas con la imagen del Canal
Beagle de fondo. Este evento destaca el interés que generó la propuesta
en la comunidad y es de sumo va-

lor ciudadano que la población de
Tierra del Fuego y del resto del país
pueda acompañar una ley que refleja el sentimiento, sino de todos, de la
inmensa mayoría de los argentinos.
La iniciativa de la gobernadora Rosana Bertone de presentar un
proyecto de ley en el Congreso de la

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

Los esperamos en : Don Bosco Nº 1148
Telefonos : 02964-421216 - 598752
email: ventas@urfue.com

Nación para establecer la Cuestión
Malvinas como política de Estado
es un claro compromiso con la soberanía sobre las islas y se ve reflejado el sentimiento en las más de
diez mil firmas juntadas por medio
de la página change.org/leymalvinas y en las planillas distribuidas
en diferentes puntos de la provincia
y Casa Tierra del Fuego en Capital
Federal.
La Gobernadora afirmó que este
proyecto “debe ser una política de
estado, apuntamos a la construcción de consensos internos que son
necesarios para la posterior construcción de confianzas hacia fuera
del país”, y aseguró que “estamos
convencidos de que con esta propuesta de Ley estamos dando un
paso firme para estar atentos en
cuanto a lo que se hace o se pretende realizar en la cuestión Malvinas”.
En este sentido, Luis Vazquez,
miembro del Consejo Federal Pes-

quero por Tierra del Fuego, propuso a todos los fueguinos y argentinos a defender la soberanía sobre
Malvinas “estén en donde estén
y tengan la edad que tengan, estamos en presencia de una causa
nacional y una cuestión que exige
una política de Estado compuesta
de una necesaria unidad nacional,
más allá de las divergencias y competencias partidarias”.
El proyecto denominado “Ley
Malvinas”, que fue presentado por
la gobernadora fueguina días pasados en la ciudad de Río Grande,
la capital nacional de la vigilia por
Malvinas, está orientado a que todo
instrumento jurídico internacional
que establezca derechos y obligaciones, sin importar su denominación particular, cuyo objeto y fin
involucre a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes,
deba contar con la aprobación del
Congreso de la Nación
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ELECCIONES 2019

ASEGURAN QUE HAY CONSENSO EN LAS
PRINCIPALES CANDIDATURAS DE CAMBIEMOS
El presidente del PRO en Tierra del Fuego, Héctor Tito Stefani aseguró que “hay coincidencias” entre los principales referentes de Cambiemos en la provincia.
Por Fernando Grava.
RÍO GRANDE. El dirigente del
PRO en Tierra del Fuego, Héctor
Tito Stefani aseguró que en el
marco de las elecciones que este
año se van a celebrar en la provincia ya existe “consenso” entre
la UCR y las restantes fuerzas que
integran Cambiemos.
En la antesala a la reunión de
la Mesa Nacional de Cambiemos,
Stefani aseguró en Radio Provincia que “en esta reunión no se define ningún tipo de candidatura”
incluso aseguró que “en ninguna
reunión de Cambiemos a nivel nacional se van a definir las candidaturas de espacios provinciales”.
El actual diputado nacional
hizo la aclaración entendiendo
que se habían tergiversado sus
opiniones de la semana pasada
aunque reconoció que “la mayoría de los actores reconoció que
también tenían que tener el apoyo de la dirigencia nacional” dado
que “no somos partidos locales,
somos partidos nacionales y te-

nemos un federalismo y respondemos a ciertos lineamientos a
nivel nacional”.
Sin embargo insistió en que las
candidaturas en Tierra del Fuego
“no se van a definir acá, ni se van
a ordenar acá” dijo en referencia
a la reunión de la Mesa Nacional,
ya que “a lo sumo se le dará el visto bueno y se mostrarán las líneas
de acción que están siguiendo el
PRO, la UCR y la Alanza Cambiemos con vista a las elecciones”.
Por otra parte se quejó sobre las
insistencia en cuanto a las candidaturas de Cambiemos dado que
“los restantes partidos políticos
no tienen definidos a sus candidatos” y que en tal sentido reveló
que también “estamos esperando
el cronograma electoral”.
Sin embargo Stefani reconoció
que “hemos hablado y estamos de
acuerdo” en torno a las candidaturas de Federico Sciurano para la
Gobernación; Paulino Rossi para
la Intendencia de Río Grande; y
el propio Stefani para disputar la
Intendencia en la ciudad de Us-

huaia, aunque condicionó las respectivas candidaturas a la opinión
y la decisión de cada uno de los
apuntados para competir en cada
estamento ya que el ex intendente de Ushuaia, Federico Sciurano
tampoco ha anunciado su pretensión de volver a la arena política.
Stefani indicó que “en principio hay consenso, tenemos muy
buena relación con el radicalismo
y coincidimos con Liliana (Martínez Allende); con Pablo (Blanco);
Oscar (Rubinos) y Federico (Sciurano) y estamos en sintonía con la
idea de construir un espacio amplio y que ese espacio realmente
crezca”, y aseguró que “también
se habló sobre la posibilidad de
convocar a otros espacios y estuvimos de acuerdo” por lo que “tenemos sintonía absoluta”.
Y estimó que “esta semana lo
vamos a tratar de definir en la
Mesa de Cambiemos en Tierra del
Fuego” desmitificando la posibilidad de que se resuelva en Buenos
Aires dado que “en esta reunión
cada todos los Presidentes del

PRO de la Argentina rinden cuentas del distrito, se tratan temas de
las diferentes regiones y esa es la
razón de mi presencia acá”.
Stefani también se refirió a los
reclamos que formuló el concejal
Berttoto la semana pasada y aseguró que la pretensión de Cambiemos es que “la Coalición Cívica esté en la Alianza Cambiemos”
aunque “no coincido con Tomas
Bertotto en algunos temas “además “esta ocupando una banca
del PRO dado que fue elegido por
esa fuerza política y más que esperar una invitación debería acercarse y pedir ser parte de la mesa”.
Aunque Stefani aclaró que “no
tenemos ningún problema con
Tomas ni con la Coalición que
también forma parte de Cambiemos a nivel nacional y me parece
que es casi natural que también
se integre en Tierra del Fuego”.
También aseguró que el actual
diputado Gastón Roma “es parte de la mesa de Cambiemos y es
parte del debate que nos damos
cada vez que se junta esa mesa”.
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GOBIERNO

VENTANILLA ÚNICA: “LA VAMOS A PROBAR UN MES
EN USHUAIA PARA LUEGO LLEVARLA A RÍO GRANDE”
El secretario de Gestión de Recursos Humanos de la provincia; Martín Solá, aseguró que el funcionamiento de la “ventanilla única” está sujeta a una
prueba piloto dado que de acuerdo a la experiencia “se irán ampliado las áreas que se van a involucrar”, aseguró que esto también servirá para luego
Por Fernando Grava.
RÍO GRANDE. El secretario de
Gestión de Recursos Humanos de
la provincia; Martín Solá especificó
en qué consiste la ventanilla única
inaugurada en los últimos días por
el Gobierno de la provincia. El funcionario indicó que la misma “busca
ser un lugar al que pueden asistir los
ciudadanos para realizar todos los
trámites relacionados con la administración pública”.
Y especificó, en FM Del Pueblo,
que se está comenzando “con todo lo
que tiene que ver para el empleado
público de la administración central
con personas del área de Recursos
Humanos, también un espacio para
la atención de la Obra Social y Caja
de Jubilados, hay un punto de atención del Banco Tierra del Fuego y
también del Registro Civil para tramitar el DNI”.
Solá indicó que se está “empezando” dado que la idea de la Gobernadora es que los ciudadanos no
tengan que ir de una ventanilla a otra
y perdiendo tiempo en diferentes
lugares que quizás están relacionados entre sí” por lo tanto “como administración a nivel provincial hoy
estamos trabajando para unificar la
información y que nos dé una mejora en la calidad administrativa y a su

vez una mejor respuesta a la demanda de la ciudadanía”.
Indicó que “la idea es que los trámites tarden menos porque uno lo
que vía era que uno de los problemas era que el expediente se quedaba varado en un área y muchas veces
por desconocimiento de la persona,
no se movía el expediente y eso generaba una demora innecesaria”
por lo que “acá una persona misma
de gobierno va a acompañar todo el
movimiento del expediente” dado
que “muchas de las demandas no se
pueden resolver en el momento pero
si se va a tramitar la misma para generar la solución y que la persona no
tenga que ir por diferentes dependencias”.
En tal sentido precisó que una de
las principales tramitaciones es “la
jubilación en la cual los empleados
públicos pueden hacer toda la tramitación en un mismo lugar y este
sería el concepto al que apuntamos y
después analizaremos más procedimientos para hacer crecer la oficina”.
Por otra parte indicó que el personal “recibe capacitación constante
y también recibimos asesoramiento
de cada una de las partes que están
involucradas” por lo cual aseguró
que “en el primer mes de atención
haremos una evaluación de cuáles
son las áreas que tiene más deman-

das para después ir haciendo las ampliaciones necesarias”, aseguró aunque por ahora “estamos teniendo
una primera experiencia en Ushuaia
y veremos luego de llevarla también
a Río Grande”.

Por lo tanto “vamos a ver el movimiento de la gente, si son efectivas
las soluciones que damos y a partir del funcionamiento vamos a ver
como lo podemos llevar de la mejor
manera a Río Grande”.

SALUD PÚBLICA

CARRASCO DESTACÓ
ALCANCES DEL PROGRAMA
“TDF EN FAMILIA”
La Legisladora celebró la realización de una nueva edición del Programa que permite a los vecinos acceder a prestaciones y controles médicos sin tener que trasladarse a los hospitales y Centros de Salud.

USHUAIA. La legisladora del
FpV, Angelina Carrasco valoró como
muy positivo los resultados de una
nueva edición del Programa TDF en
Familia que se realizó este sábado
en la escuela del barrio Río Pipo de
Ushuaia.
“La idea de Rosana de llevar el
Sistema de Salud a los barrios, está
funcionando muy bien”, resaltó.
Respecto a la Jornada en el colegio Kloketen, donde más de 500
personas se hicieron presentes, dijo
que “es un número importante que
supera la cantidad de personas beneficiadas en relación al año pasado,
lo cual nos muestra que el programa
ya está instalado en la sociedad”.
Carrasco recordó que hace tres
años la Gobernadora pidió a los
funcionarios de Salud que implementen políticas de Estado que
garantizaran la accesibilidad a los
servicios y a la promoción de la sa-

lud a la mayor cantidad posible de
vecinos y que el camino era “llevar
los servicios de los hospitales a los
barrios”.
Desde entonces, el Ministerio
de Salud en coordinación con otras
áreas de Gobierno y con el apoyo de
Carrasco y su par Marcela Gómez
recorren los barrios de la provincia
organizando las jornadas con el objetivo de garantizar la accesibilidad
a los servicios y la promoción de la
salud de los fueguinos.
Sin ocultar su alegría, la Legisladora agradeció a los profesionales y
a todo el personal de planta de las
distintas áreas del Gobierno que hacen posible garantizar el acceso a la
salud a los vecinos. “Ya son miles de
fueguinos que se beneficiaron con
el TDF en Familia. Por suerte estamos logrando llegar a cumplir los
objetivos que fijó la Gobernadora”,
festejó Carrasco.
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GREMIALES

DOCENTES PIDEN QUE SIGA LA DISCUSIÓN SALARIAL
El SUTEF realizó una presentación en el Ministerio de Trabajo para pedir que continúe la discusión salarial. El fin de semana hubo movilización y
asamblea abierta y se votaron acciones a seguir en el marco de un plan de lucha.
RÍO GRANDE. Este fin de semana
comenzó un nuevo plan de lucha de
los docentes en reclamo por la reapertura de la discusión salarial luego
de que el Gobierno la diera por cerrada y otorgara el aumento por decreto.
Entre otras acciones pautadas
ayer al mediodía la dirigencia del SUTEF hizo la presentación del pedido
de la continuación de la negociación
salarial en el Ministerio de Trabajo
acompañados por docentes, quienes
se manifestaron con carteles y un
tacho con fuego. Según informaron
desde el gremio “todo se desarrollaba con total normalidad hasta que
la policía, en una clara provocación
por parte del Gobierno autoritario de
Bertone y Arcando, llamó a los bomberos para apagar el fuego, a pesar de
que no había ningún peligro de que el
mismo se propagase más allá del tacho que lo contenía” y señalaron que
“parece que la Gobernadora no entiende que apagar el fuego de un ta-

cho, no alcanza para apagar el reclamo de la docencia, ni mucho menos,
para solucionar los problemas salariales y laborales de los trabajadores y
trabajadoras de la educación pública.
Quedó claro, que la docencia protesta
en las calles y quiere seguir el camino
del diálogo, sin embargo, el Gobierno
prefiere un decreto en lugar del diálogo y prefiere ver a la policía y a un
camión de bomberos en las calles en
lugar de trabajadores y trabajadoras
pidiendo un salario digno”.
Cabe señalar que el sábado se
realizó una concentración, una movilización y luego una asamblea en
la calle para determinar cómo seguir
con el plan de lucha. La propuesta se
llevó a cabo en Ushuaia y Río Grande
y se definió que hoy se llevará a cabo
un Plenario de delegados, delegadas
y referentes en Ushuaia; el jueves se
realizará una clase pública en Ushuaia mientras que en Río Grande se
resolvió hacer, el sábado 16 un festival con distintas expresiones artísti-

CONFLICTO EN BADISUR

TRABAJADORES PRESENTARON
UNA CONTRAPROPUESTA
RÍO GRANDE. Hoy se realizará
una nueva audiencia en el marco del
conflicto de los trabajadores con la
empresa textil Badisur. El Sindicato
de Obreros de la Industria del Vestido
y Afines (SOIVA) presentó en nombre
de los trabajadores una contrapropuesta a la empresa de pago para las
indemnizaciones por los despidos.
La secretaria General del sindicato textil Alejandra Zustovich informó
que se contestó la propuesta que había hecho la empresa “rechazando la
modalidad que pretendían que era
que desalojáramos la planta y pagar
en tres cuotas. La propuesta nuestra
fue el ciento por ciento en dos cuotas,
la mitad cuando se firme el acuerdo
y el otro cincuenta por ciento a los

quince días”.
La dirigente gremial indicó que en
la audiencia de hoy “la empresa tiene
que contestar la propuesta” al tiempo que advirtió que la decisión de las
trabajadoras y los trabajadores “sigue
siendo permanecer acá, hasta que se
pague el ciento por ciento”.
Zustovich manifestó, una vez más,
el agradecimiento para quienes están
apoyando la lucha y resaltó que los
“compañeros de Audivic que trajeron
mercadería, algo que recibimos con
mucha emoción porque sabemos la
situación que están pasando ellos y
asimismo se acordaron de los compañeros de Badisur. Estamos muy
agradecidos con toda la sociedad de
Río Grande”.

cas para visibilizar las demandas del
sector y convocar a todas las familias

a acompañar el reclamo de los docentes.
En Río Grande también se realizarán clases públicas que tendrán
diferentes características según el
nivel educativo: en secundaria, terciario, adultos la idea es trabajar los
distintos aspectos del conflicto en las
diferentes áreas con los estudiantes
en el aula y en nivel inicial, primaria,
especial poder leer un escrito al inicio
de los turnos cuando concurren las
familias a llevar a los alumnos.
Además en la asamblea abierta se
propuso formar comisiones con delegados y referentes para recorrer las
escuelas en conjunto con los representantes del sindicato y transmitir el
sentir de las diferentes escuelas “y la
necesidad de unirnos masivamente
en las acciones. Volver a llevar adelante las asambleas escolares” así
como en el transcurso de las siguientes semanas ir construyendo y debatiendo en las escuelas la posibilidad
de un paro por mes, que sea unificado y masivo, con fecha a designar y
trabajar la posibilidad de una marcha
provincial en Ushuaia con docentes
de las tres ciudades de la provincia.
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POLÍTICA

UTHGRA APOYA LA REELECCIÓN DE BERTONE
El secretario general de la UTHGRA, Ramón “Moncho” Calderón, aseguró que el sector que representa acompaña la reelección de la gobernadora
Rosana Bertone, de cara a las elecciones de junio próximo. Y remarcó: “El gobierno nos hace partícipes de todo”.
RÍO GRANDE. El secretario general de la UTHGRA, Ramón “Moncho” Calderón habló sobre la interna entre los diferentes sindicatos y
la situación de la CGT provincial y
dijo que “cuando vimos que quien
estaba al frente en Río Grande (Mariano Tejeda) desviaba la situación
de la CGT hacia una situación personal, hicimos un paso al costado
y así como nosotros varios sindicatos”.
Sobre la división por la que atraviesa la central obrera local, Calderón dijo que “en Ushuaia estamos
igual hace muchos años, es una
situación que en algún momento
los trabajadores nos vamos a tener
que sentar, pero unificar criterios es
muy costoso”.
“Cuando llega el momento político hemos decidido no usar el
nombre de la mesa sindical sino
que cada uno use el nombre de su

sindicato”, dijo el dirigente por Fm
Máster´s.
Y aclaró que “acompañamos la reelección de la gobernadora Bertone,
porque es la primera vez que un gobierno no gobierna para un solo sector sino para todos. Hoy la realidad es
que el gobierno nos hace partícipes
de todo”.
Sobre Mariano Tejeda, el titular de
la CGT Río Grande, Calderón dijo que
“tiene aspiraciones políticas. Uno ha
escuchado de nuestro sector no hablar mal de Melella”.
Y reitero que “hemos decidido
acompañar a Bertone sin agredir,
otros sindicatos lo único que hacen es
agredir, desde que vemos que quiere
usar a la CGT para entrar en un ámbito político, no me pareció correcto,
hicimos un paso al costado. Nosotros
queremos que siga un gobierno peronista y un intendente peronista”.

GOBIERNO

QUEDÓ HABILITADA PROVISORIAMENTE
LA RUTA PROVINCIAL 7 DE MARGEN SUR
RÍO GRANDE. El Gobierno provincial confirm la
habilitación provisoria de la Ruta Provincial N° 7 que
une la Ruta Nacional N°3, a la altura del puesto de control policial “José Menéndez” con el sector de la Margen Sur.
Al respecto, el vicepresidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Claudio Carrizo, comentó que “está
habilitada provisoriamente porque queremos observar cómo se comporta el camino y la traza actual”.
En tal sentido, mencionó que “hemos hecho algunas modificaciones con respecto a la traza, y la única
manera de saber cómo se comporta es con la circulación de vehículos”.
Además, señaló que “nos va a servir para consolidar el camino, el acope de material que hicimos necesita que circulen los vehículos para ir tratando de
mejorar la calidad del mismo”.
“Esto responde a un pedido que los vecinos le hicieron a la gobernadora Rosana Bertone”, mencionó
Carrizo, quien anotó que “es un logro de ella para con
los vecinos porque es una traza ágil. Esta ruta tiene 7
kilómetros y, dando toda la vuelta convencional, son
más de 25 kilómetros”.
Por último, informó que “el trabajo va a continuar,
pedimos que circulen con precaución y respeten la señalización”.
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INTERÉS GENERAL

COMENZARON LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
MUNICIPALES EN LOS DISTINTOS BARRIOS
La Dirección de Deportes, que depende de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, anunció el inicio de las clases en todas sus dependencias.
Por Elías García.
RÍO GRANDE. El Municipio
dio comienzo a las clases en las
distintas actividades deportivas
de la ciudad con diversas propuestas en el gimnasio de la Margen Sur, el Juan Manuel de Rosas
(del barrio Juan Domingo Perón),
el Centro Deportivo Municipal
“Padre Forgacs”), el Polideportivo
“Carlos Margalot” y Polideportivo
“Malvinas Argentinas”, ubicado
en Chacra XIII.
Las inscripciones continuarán
abiertas para las actividades que
aún no hayan completado los cupos disponibles. Para anotarse,
los interesados deberán concurrir
a los distintos espacios, en el horario de 9 a 21, y “presentar fotocopia del DNI y una foto carnet
para recibir las planillas que deberá completar el Departamento

Médico”, señaló Pablo Urrea, director de Deportes del Municipio
local.
“Este año nos encontramos
con una propuesta más amplia,
sobre todo para las mujeres con
zumba y otras actividades”, agregó.
Urrea agregó que “deporte
adaptado en distintos espacios,
tendrá la posibilidad de contar
con una franja más amplia de horarios”.
Para este año, también, habrá modificaciones en el Dojo
de Artes Marciales ubicado sobre
la calle Bilbao, debido a que, en
ese espacio, se incorporará Judo
adaptado y danzas artísticas (esta
última propuesta los días martes
y jueves).
Asimismo, el dirigente comentó que estarán disponibles todas las actividades tradicionales

Sur tendrá actividades durante la
mañana por primera vez”.
Los cupos son limitados pero
aún hay varias actividades que
cuentan con disponibilidad en los
diferentes recintos deportivos del
Municipio.

INTERÉS GENERAL

INTERÉS GENERAL

“TODOS X BENJA”: FALTAN
$600 MIL PARA QUE PUEDA
VIAJAR Y OPERARSE EN CHINA
RÍO GRANDE. Benjamín nació prematuro y ciego, y un tratamiento de implantación de células madre es su esperanza para
poder ver. Conocido por ser cantante de folclore, tenía un año y
medio cuando le tomó el gusto al
bombo y después a la percusión.
La intervención que necesita
Benjamín cuesta 50 mil dólares,
entre pasajes, visa, pasaporte,
estadía, traductor, medicación y
tratamiento. Desde el año pasado,
su familia, con la colaboración de
los vecinos, comenzó a juntar el
dinero, pero aún faltan $600.
El 14 de abril tiene que viajar
a China, por lo que se necesita

como “fútbol, handball, básquet
y vóley, en todas las edades y en
ambas ramas”.
Entre algunos detalles, Urrea
contó que “el turno mañana es el
más débil en cuanto a inscripciones” y “el gimnasio de la Margen

GOBIERNO Y FUNDACIÓN
DAR CONIN AVANZAN EN
AGENDA DE TRABAJO

urgente llegar a juntar esa suma.
Para ello existen urnas para depositar el dinero en varios comercios
de la ciudad. Aquellos comerciantes que quieran tener una urna en
su local, la pueden llamar Viviana
Del Valle, la mamá de Benjamín al
449015.
También se reciben donaciones mediante depósito bancario en la cuenta a nombre de la
mamá de Benjamín, Viviana del
Valle Pérez:

Caja de ahorro:
4-553-0950108046-7
CBU:
2850553440095010804678

USHUAIA. La gobernadora Rosana
Bertone mantuvo, el sábado último en
Río Grande, un encuentro con Valeria
Ochoa, presidenta de la Fundación
DAR Conin, con el objetivo de pautar
trabajos a corto y mediano plazo.
Al respecto, Ochoa comentó que
“le presentamos a la gobernadora Rosana Bertone un proyecto que trata de
un programa de abordaje temprano e
integral para niños con trastorno de
desarrollo. Queremos que el mismo
pueda funcionar dentro del edificio
de la Fundación DAR una vez que esté
inaugurado”.
En tal sentido, informó que “le presentamos un proyecto para trabajar
con niños con trastornos sensor y motores, o con niños con hiperactividad.
Queremos que este proyecto se pueda
implementar en todas las escuelas de

la provincia”.
Por otra parte, Ochoa mencionó
que “estuvimos hablando sobre la
ejecución del relevamiento nutricional para trabajar sobre los barrios informales de la Margen Sur”.
“Desde la Fundación DAR buscamos detectar niños con riesgo nutricional y, como el relevamiento es
sociosanitario, va a arrojar mucha
información que va a ser entregada
a la Gobernadora para que pueda intervenir y actuar al respecto sobre los
resultados”, indicó.
Por último señaló que “también
hablamos sobre la articulación entre
la Fundación y los distintos organismos gubernamentales para poder
duplicar el trabajo y abordar de manera más integral a las familias en los
distintos aspectos”.
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MUNICIPALES

INICIAN LA OBRA DE CORDÓN CUNETA EN
LOS BARRIOS DE CHACRA XI Y BICENTENARIO
“Son las 15 cuadras que faltaban en el barrio Chacra XI más la totalidad del barrio Del Bicentenario”, dijo la secretaria de Obras y Servicios Públicos del
Municipio, Gabriela Castillo. La obra tiene un costo de 10 millones de pesos que son afrontados con fondos municipales.
RÍO GRANDE. A través de la Secretara de Obras y Servicios Públicos, el Municipio inició la obra de
construcción de cordón cuneta en
los Barrios Chacra XI y Bicentenario.
“Es una apuesta fuerte por parte
del intendente Gustavo Melella en
completar algunos barrios para que
cuenten en su totalidad con cordón
cuneta” subrayó la mencionada funcionaria.
Castillo explicó durante el proce-

so de apertura de sobres de licitación
llevado a cabo recientemente que las
obras “tienen que ver, por un lado,
con poder hacer la segunda parte de
los trabajos de pavimentación que
tenemos planeado en el lugar, con
las 37 cuadras que hace poco llamamos a licitación y además, hacer las
veredas lo que va a permitir ordenar
el sistema de circulación del barrio”.
La obra tiene un costo de 10 millones de pesos que son afrontados
con fondos propios municipales.

MUNICIPALES

ANUNCIAN NUEVA EDICIÓN DE “LA FERIA
EN TU BARRIO’ EN EL BARRIO PERÓN

Felicitamos a Lucas Sebastián Pavano que en la jornada de
ayer se recibió de Técnico Superior en Seguridad e Higiene
en la UTN de Mendoza, el nuevo profesional riograndense
realizó la carrera a distancia y finalizó la misma con una
sobresaliente nota.

RÍO GRANDE. En el marco del
programa “Bajamos los precios en
Grande”, el Municipio realizará
el jueves 14 de marzo una nueva
edición de “La feria en tu barrio”.
Será en el Gimnasio Juan Manuel
de Rosas y habrá nuevas ofertas
para la canasta familiar.
La Dirección General de Gestión Ciudadana dependiente de la
Secretaría de Participación y Gestión Ciudadana llevará adelante
nuevamente la edición de “la Feria en tu Barrio” en el marco del
programa municipal “Bajamos los
Precios en Grande”.
La jornada se realizará el sábado 14 de marzo de 12 a 20hs en el
anexo del Gimnasio Juan Manuel
de Rosas.
Habrá diversos productos a
precios accesibles como el bolsón
de frutas y verduras a $250, cortes
de carne desde $139 el kilo y combos de productos de limpieza.

Además estarán presentes productores locales y tiendas en general.
Es de destacar que este programa municipal de acuerdos de precios se lleva a cabo con la finalidad
de acercar las ofertas a distintos
puntos populares y accesibles para
los vecinos de la ciudad.

EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1— Distrito Judicial Norte de Tierra
del Fuego, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaria a cargo de la Dra. Paula Barría
Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro E. Giacchino 6675 B° YPF, de la ciudad de Río
Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en los autos
Caratulados: HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/AREBALO MARIO ALBERTO S/PREPARA
VÍA EJECUTIVA. - expte. N 24360. CITA al demandado MARIO ALBERTO AREBALO, DNI
25.786.939, para que dentro del plazo de CINCO (05) días, comparezca personalmente a
manifestarse respecto del contenido y firma de la documental original base de la presente
ejecución pretendida por el acreedor, consistente en un contrato de emisión de tarjeta de
crédito y resumen de cuenta (L25.065:39), bajo apercibimiento de que, si no compareciere
o no probare justa causa de inasistencia y no contestare categóricamente, se tendrá por
reconocida la documental que se le atribuye (CPCC:462.3 y 160.1).Rio Grande, 20 de febrero de 2019.
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en el Boletín Oficial y por un (1) día
en el diario de mayor circulación local.
Paula Barría Lodeiro - Secretaria
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DEPORTES

AGÓNICA VICTORIA DEL URC SOBRE RÍO GRANDE
Este sábado se jugó una nueva fecha de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego. En el duelo disputado en la capital provincial, URC le ganó
con un penal, sobre el final, al Río Grande.
USHUAIA. En el marco de la competencia provincial de la URTF, URC
le ganó agónicamente a Río Grande
Rugby Club, por 23 a 20, en el cruce
desarrollado en la capital de Tierra del
Fuego.
Con un penal marcado por Cristian
Mansilla, el URC pudo obtener la victoria ante Río Grande Rugby Club, en
un apasionante cierre de partido en
una fecha más de la Unión de Rugby
de Tierra del Fuego (URTF).
El cruce empezó ampliamente favorable para el dueño casa, que en su cancha principal tuvieron un inicio demoledor en el primer tiempo yéndose
al descanso 15 a 0 arriba producto de
la conversión de 5 penales.
En el segundo tiempo, vino la recuperación de Río Grande, que de la mano
de los tries de Walter Kohan y Mariano
Gómez, junto la pegada de Araya; derivaron en el 20-20 parcial, tras el try
del Ushuaia conseguido por Wallas
Mascaró.
Pero Mansilla estaba en un día de

consagración. Tuvo una oportunidad
más y no falló. “Kity” se hizo cargo del
último penal frente a la hache para
decretar el 23 a 20 final, favorable al
tricolor.
“Venimos trabajando muy duro durante la semana con un plantel con
varios jugadores lesionados. Tenemos
un plan de juego que venimos sosteniendo y se nos dio, que es muy importante”, aseguró Cristian Mansilla,
que fue el gran artífice del triunfo de
Ushuaia.
El pateador número 10 del Ushuaia
afirmó que “todos los equipos se prepararon muy bien, por lo que es muy
parejo en lo físico. Aflojamos un poco
en el segundo tiempo, se sintió el cansancio pero pudimos cerrar el partido
con la victoria. Fue muy duro”.
La nueva estructura, que cuenta con
equipos en la Zona Campeonato y la
Zona Desarrollo, “está bien diagramada y en la Zona Campeonato quedaron los cinco equipos más fuertes de
la provincia y se hace más atractivo el

torneo”.
Las Águilas se impuso
en Río Grande
El Fucsia y Negro confirmó su grato
andar en la Zona Campeonato y logró

imponer condiciones en cancha en su
visita a Río Grande. Las Águilas se impuso por 31 a 19 ante Universitario y
continúa al frente de la posiciones de
la categoría competitiva más relevante de la Unión de Rugby de Tierra del
Fuego.

DEPORTES

LA SECRETARÍA IMPULSARÁ EL VÓLEY POR DOS AÑOS
USHUAIA. El secretario de Deportes de la Provincia de Tierra del Fuego,
Ramiro Bravo, dio mayores detalles
de cómo se llevará adelante el trabajo
dentro de la provincia en el vóley fueguino, que surge de una conformidad,
además, de la institución que regula a
la actividad a nivel nacional.
Días atrás se conoció el anuncio
de la Secretaría de Deportes de hacerse cargo de la regularización de la
Federación de Vóley de Tierra del Fuego ante la constante inactividad de
la misma. El deseo máximo, según el
objetivo establecido, es poder intervenir en la normalización institucional
de la disciplina en Tierra del Fuego; y
para ello, habría un plazo de trabajo
de dos años.
La máxima autoridad del deporte
fueguino aseguró que los diálogos con
el presidente de la FeVA, Juan Antonio
Gutiérrez, se iniciaron en noviembre
del año 2015 “cuando estábamos en
plena transición, nos presentamos
con ya con intención de reflotar la
historia del vóley fueguino. Y empezamos luego a articular con diferentes
referentes de la actividad deportiva
para armar la Federación”
“Por cuestiones administrativas y,
hasta algunas situaciones personales
de algunos integrantes, hicieron se
fue dilatando”, expresó Bravo, quien
confirmó que “en los Juegos de Playa

del año pasado, en una reunión con
José María Cuadrillero (dirigente de
la FeVA), planteamos la posibilidad de
que la Secretaría de Deportes se haga
cargo de la Federación”. La idea de la
Secretaría es hacerse cargo “en todo el
circuito de la FeVA, apuntado chicos
de entre 11 y 13 años; y que exista un
desarrollo tanto patagónico como nacional con esos chicos”.
El año pasado impulsamos desde
la Secretaría de Deportes la competencia provincial de vóley ante la actividad, con una final provincial; por lo
que la voluntad de la Secretaría quedó
de manifiesto y ahora nos haremos
cargo de la reactivación de la disciplina”, dijo Ramiro Bravo, y apuntó que
el 5 de abril habrá una reunión y allí
se verán cuáles son las indicaciones y
lineamientos planteados por la FeVA
para que sea efectiva la intervención
de tareas de la Secretaría en el rol de
la Federación.
Tenemos que tener una capacidad
de trabajo y desarrollo para el tramo
establecido de los dos años, y hay
muchos actores de la Liga Provincial
que se dio el año pasado que pueden
ser parte de una comisión directiva,
y quizás se pueda realizar una presidencia mixta, pero eso lo sabremos
recién el próximo 5 de abril”.
“Lo que uno piensa es que se puede llegar a dar una presidencia que

surja de la actividad deportiva y el
vice junto al primer vocal sean integrantes de la Secretaría de Deportes”,
apuntó Bravo.
Por último, el secretario de Deportes manifestó que el José María
Cuadrillero le indicó que existe una
deuda de la Federación de TDF con la
entidad nacional “y de ser así, el 5 de
abril, nos pondremos en conocimiento y habrá que buscarle la mejor solución al problema y se afrontará. Se
verán cuáles serán los pasos a seguir
para el crecimiento del deporte”.
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HABRÍA ESTADO ALCOHOLIZADO

INSPECTOR DE TRÁNSITO PROTAGONIZÓ
UN VIOLENTO CHOQUE EN RÍO GRANDE
Un violento accidente de tránsito se produjo en horas de la madrugada del lunes. Ocurrió en el ingreso al aeropuerto de la ciudad de Río Grande.
Allí un inspector de tránsito en aparente estado de ebriedad colisionó frontalmente. Tras el siniestro, intentó darse a la fuga a pie, dejando al otro
RIO GRANDE. Un espectacular y
violento accidente de tránsito se produjo en horas de la madrugada del lunes. El siniestro ocurrió sobre el cruce
de acceso al Aeropuerto Internacional
Trejo Noel de Río Grande y la Base Aeronaval. Allí un automóvil Peugeot 206
de color negro, chapa patente HDP 347
el cual era conducido por Walter Pérez de 29 años, colisionó frontalmente
contra un Citroën C4 de color blanco,
dominio MPW 365 al mando de Pablo
Maldonado de 31 años.
Tras producirse el accidente, rápidamente personal policial de la Comisaría Quinta y bomberos voluntarios
se hicieron presentes en el lugar, brindando asistencia al conductor del Peugeot, quien aquejaba dolencias. Ante

esta situación, se solicitó la presencia
de una ambulancia, la cual procedió
al traslado hacia el Hospital Regional
Río Grande.
Por otro lado, fuentes policiales indicaron que el conductor del Citroën
intentó darse a la fuga a pie, siendo
detenido a unos cien metros del lugar. Allí se le quiso realizar el test de
alcoholemia, pero Maldonado se habría negado a efectuar el mismo, por
lo que fue inmediatamente detenido
contravencionalmente.
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 accidentológicas de
rigor.

POLICIALES

SE REALIZARON DOS ALLANAMIENTOS
POSITIVOS POR ROBO A UNA JOYERÍA
RIO GRANDE. En el marco de
la investigación que se lleva adelante por el nuevo robo perpetrado a la joyería y relojería “Cuore”,
se ordenaron diversas medidas
judiciales.
Luego del análisis de las cámaras de seguridad del comercio, el
sistema de video vigilancia de la
ciudad y las tareas investigativas
llevadas adelante por el personal
policial, llevaron a identificar a
uno de los sospechosos del cuantioso robo.
A raíz de ello, el Juez de Instrucción N°1 Dr. Daniel Césari
Hernández dispuso la realización
de dos allanamientos. Los mismos
se concretaron sobre calle Obligado 1078, en tanto que un segundo
procedimiento se realizó en una

vivienda de calle Irigoyen 34.
Si bien al cierre de la presente
edición los allanamientos continuaban realizándose en ambos
domicilios, se informó que hasta
el momento, los mismos habrían
arrojado resultados altamente positivos.
Entre los elementos secuestrados, se encontrarían relojes y otros
elementos de interés para la causa.
Los allanamientos fueron llevados adelante por personal de la
Comisaría Primera y la División de
Delitos Complejos de la ciudad de
Río Grande.
Finalmente se informó que se
procedió a la notificación de Derechos y Garantías Procesales a las
personas que se encontraban dentro de las viviendas allanadas.

Nuevo episodio
Cabe destacar que el conductor del
Citroën, Pablo Maldonado no es la primera vez que protagoniza una situación preocupante.
En 2018 Maldonado se desempeñaba laboralmente como inspector de
Tránsito de la ciudad de Río Grande. En
esa oportunidad, fue detenido por un
efectivo policial luego de encontrarse

en estado de ebriedad, utilizando la
vestimenta de la Dirección de Tránsito
y realizando controles vehiculares. Allí
mantuvo una discusión con un efectivo, quien terminó procediendo a su
detención.
Si bien desde el municipio indican
que no cumple más funciones como
Inspector de Tránsito, el mismo continúa afectado a la Dirección de Inspección.

SUFRIÓ UNA LESIÓN EN UNA PIERNA

RESCATAN A UNA TURISTA
ESPAÑOLA DEL CERRO ALVEAR
USHUAIA. En horas de la tarde
del domingo se informó sobre una
turista accidentada en la zona del
Cerro Alvear. Pasadas las 19 horas,
personal de la División de Servicios Especiales de Ushuaia, junto
al Grupo de Intervención de Búsqueda y Rescate iniciaron las tareas
para poder dar con la mujer.
Así fue que los trabajos se extendieron hasta pasada la medianoche, entrada de la madrugada
del lunes, momento en que se lo-

gró rescatar a la turista, la cual fue
identificada como Sandra Miñana
Yuba de 38 años y nacionalidad española.
Esta persona había sufrido una
lesión en el miembro inferior izquierdo, por lo que debió ser rescatada.
Finalmente, la mujer se trasladó por sus propios medios hacia
el Hospital Regional de Ushuaia,
donde se constataron que había
sufrido lesiones de carácter leves.
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NACIONALES

SE ROMPIÓ CAMBIEMOS EN CÓRDOBA Y SE
PRESENTARÁN DOS LISTAS POR SEPARADO
BUENOS AIRES. Mario Negri y Ramón
Mestre no competirán en una interna el
17 de marzo, sino que se presentarán cada
uno por separado y le dejarán allanado así
el camino al gobernador peronista Juan
Schiaretti, quien el 12 de mayo podrá sacarles ventaja. El aliado de Negri, Luis Juez,
retiró a su partido de la alianza Cambiemos
y anunció que se presentaría como candidato a intendente de Córdoba sin competir
previamente con los radicales.
En la Rosada, mientras tanto, se reunió
la Mesa Nacional de Cambiemos, que firmó un documento en el que insta a todos
a hacer un esfuerzo por la unidad aunque
dejó librado a cada partido la estrategia en
caso de que no se llegue a un acuerdo.
La interna de Cambiemos en Córdoba
fue escalando semana a semana, con denuncias de fraude, con impugnaciones judiciales por la elección interna presentadas

por el sector de Negri y la falta de acuerdo
acerca de las candidaturas. La Rosada apoya a la lista de Negri, que hace dupla con
el macrista Héctor Baldassi, y jugó una y
otra vez para bajar a Mestre, quien ya había
resignado su candidatura en 2015. Esta vez
no se movió.
En este escenario, se reunió la Mesa
Nacional de Cambiemos en la Rosada. Estuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña;
el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el
jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el presidente del PRO, Humberto Schiavoni. Por la UCR, pegó el faltazo
su presidente, Alfredo Cornejo, pero estuvieron el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, además de José Cano, Luis Naidenoff
y Ricardo Colombi. Por la Coalición Cívica,
fueron Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin. Carrió había sido muy enfática en
su apoyo a Negri y sus lilitos lo plantearon

INTERÉS GENERAL

HAY SEMANA DE DESCUENTOS
PARA VIAJAR EN SEMANA SANTA
BUENOS AIRES. La semana del
18 al 24 de marzo habrá una nueva edición del Travel Sale, con siete
días de descuentos y ofertas para
comprar pasajes, estadías y otros
servicios turísticos para viajar especialmente durante la temporada baja. La expectativa es que las
distintas agencias de turismo que
participen tengan ofertas especiales para quienes buscan opciones
para Semana Santa o fuera de las
fechas tradicionales de vacaciones.
Esta será la quinta edición del
evento de ventas online que es organizado por FAEVYT (Federación
Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) con el
apoyo de la CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico) desde el año 2015.
Tal como sucedió el año pasado, el evento volvió a coincidir con
un momento de suba e inestabilidad del dólar, lo que haga que probablemente las ofertas estén más
orientadas a los viajes de cabotaje.
La anterior edición del Travel
Sale se realizó en septiembre de
2018, cuando el dólar alcanzó su
pico de $42,05. En ese momento,
se registraron más de un millón de
visitas a la página oficial de Travel
Sale y más de 265.000 clics para ver
las opciones en las agencias que
participaron. Por su parte, las ventas alcanzaron los $292.274 millones, lo que significó un crecimiento del 127% respecto de la edición
de 2017.
“Hay una clara repotenciación

del turismo interno con números
muy interesantes, sólo en el fin de
semana largo de carnaval viajaron
2,2 millones de turistas. Más del
60% de las agencias que participan
son pequeñas y medianas empresas, muchas de distintos puntos del
país; hay agencias del interior bonaerense, de Santiago del Estero, de
Córdoba, de Santa Fe entre otras”,
explicó Gustavo Hani, presidente de
la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).
“Lo que ocurrió durante estos
últimos meses, con la caída en la
demanda, es que hay ofertas constantemente. Pero durante Travel
Sale se van a concentrar todas en la
misma semana. Vamos a tener ofertas para todos los destinos, pero la
estrella, por un tema de costos, va a
ser el turismo local”, destacó Martín
Romano, country manager de Atrápalo.
Aunque las agencias recién darán a conocer las promociones más
cerca del inicio del evento, se espera
que pueda haber descuentos en pasajes de entre 15% y 25% según las
fechas y los destinos.
“La llegada de este nuevo Travel
Sale nos da nuevas oportunidades
de acercarnos a potenciales clientes
que están en el interior del país, con
promociones especiales para escapadas cortas, ideales para disfrutar
en temporada baja. Tenemos muchas expectativas”, señaló Cynthia
Gallardo, responsable del área receptiva de All Península Valdés.

en el encuentro, que duró más de dos horas, durante el cual además de Córdoba se
discutió el planteo que había hecho la UCR
acerca de las tarifas de gas. Los integrantes
de la Coalición Cívica insistieron con la
necesidad de no romper Cambiemos pero
plantearon –en sintonía con Negri- que la
interna ya no era posible, dado que todas
las empresas de correos se habían negado
a organizarla en un tiempo tan exiguo. Insistieron con que el candidato era Negri y
que debía bajarse Mestre como “un gesto
de humidad y generosidad”.
Los radicales acompañaron la postura de Negri, quien sostenía que ante la
imposibilidad de dirimir las candidaturas
en una interna ambos candidatos debían
competir por separado. Al macrismo esa
posibilidad no lo convencía, pero al no haber otra alternativa parecía resignado a que
ocurriera y se dedicará a intentar salvar el
sello de Cambiemos para las elecciones nacionales, donde hace cuatro años los votos
de Córdoba fueron cruciales para Macri.
Al final del encuentro, se suscribió un
documento en el que se instó a mantener
la unidad, pese a que todos ya saben que
no será posible. “Vamos a agotar todas las
instancias para encontrar acuerdo y llevar
una fórmula competitiva. Y si no es posible, cada partido decidirá”, indicó uno de
los participantes del cónclave al diario PáginaI12. Como el cierre de listas es el miércoles, las chances son muy bajas. Lo más
probable es que Negri inscriba su fórmula
usando la estructura de partidos provinciales a los que ya tiene apalabrados y que
lo acompañen el PRO, la Coalición Cívica y
Juez. Y que Mestre compita por el radicalismo. El documento de la Mesa Nacional
de Cambiemos sostiene que en todos los
distritos se dirimieron sin problemas las
candidaturas excepto en Córdoba. “Ante

la imposibilidad de avanzar con el proceso electoral interno se acordó instar a los
distintos sectores internos a encontrar caminos que conduzcan a un consenso para
que Cambiemos presente la fórmula más
competitiva en la elección del 12 de mayo.
Si no se arribara a un acuerdo, la Mesa Nacional deja librada la definición de la estrategia electoral a los partidos del distrito”,
dice el documento. Esta última oración es
lo que pedía Negri: poder competir separado de Mestre.
Así, Mestre competirá secundado por
Carlos Briner, intendente de Bell Ville y
con Rodrigo de Loredo como aspirante a
suceder al intendente de Córdoba, aunque
había un intento desde la Rosada de tentar
a De Loredo para que acepte ser diputado
y deponga su candidatura. Es improbable
que De Loredo acepte el convite.
Por lo pronto, tanto Negri como Juez
ya retiraron sus precandidaturas de la interna de Cambiemos y Juez se inscribió
ante la Justicia electoral con lista propia.
Para Negri, esto implica que nadie podrá
usar el sello Cambiemos en las elecciones
provinciales de Córdoba. En cambio, Mestre sí tiene la voluntad de ser el candidato
de la alianza y viene argumentando que si
los otros se bajaron él es el candidato del
espacio. “Expectante de conocer si al PRO
nacional realmente le interesa la voluntad
de cambio como a la gran mayoría de los
cordobeses. Desde acá, estamos más que
convencidos que el fin de los 20 años de
populismo en la provincia de Córdoba
llegará”, los toreó el intendente de Córdoba. Para esto, espera que no se rompa su
acuerdo con el dirigente macrista Nicolás
Massot. No obstante, según pudo confirmar este diario, Massot ya recibió indicaciones de la Rosada y jugará en la lista de
Negri.

Topito nos necesita!
Caja de Ahorro en pesos del Banco HSBC para poder ayudarlo
CBU : 1500690700069060498778 Nro de cuenta: 6906049877

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.
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POLÍTICA

EL MPN VOLVIÓ A GANAR LAS ELECCIONES
Y GOBIERNA LA PROVINCIA DESDE 1962
BUENOS AIRES. En la primera
elección general del año y la segunda
después de las PASO, el gobernador
Omar Gutiérrez -del Movimiento Popular Neuquino-, se impuso con más

de un 39% de los votos y consiguió la
reelección, a la vez que garantizó la
continuidad en el poder del MPN, el
partido que gobierna la provincia desde 1962.

CONSUMO

CADENAS DE ELECTRODOMÉSTICOS
OFRECEN DESCUENTOS EN LOCALES Y
EN COMPRAS ONLINE
BUENOS AIRES. En medio de la
caída de la demanda de artículos
electrodomésticos y de tecnología,
a partir de hoy, las principales cadenas del rubro ofrecerán tres días de
descuentos en sus productos, tanto
en sus locales como a través de sus
plataformas de comercio electrónico.

descuentos y opciones de financiamiento en las sucursales físicas
y en los sitios online de Cetrogar,
Fravega, Garbarino, Megatone,
Musimundo, Ribeiro, Aloise, Casa
del Audio, Compumundo, Hendel
y Naldo. Para las compras a través
de comercio electrónico hay opciones para retiro en las sucursales de
todo el país y envíos a domicilio.En
el sector aseguran que en la primera parte del año las ventas vienen
“muy flojas” y esperan que el evento
ayude a incrementar la demanda.
Según los datos más recientes de la
CAME, en la categoría de electrodomésticos, artículos electrónicos, de
computación y celulares, las ventas
se redujeron un 15,7% en febrero en
comparación con el mismo mes del
año anterior.

En segundo lugar quedó Ramón
Rioseco, de Unidad Ciudadana, con
el 26,06% de los votos. Y bastante más
lejos aparece en tercer lugar Horacio
“Pechi” Quiroga, con el 15,13%, escrutadas el 98% de las mesas procesadas.
El 98,2% de las elecciones en Neuquén se realizó con Boleta Única Electrónica (BUE), un sistema que para las
autoridades neuquinas tiene “un cien
por ciento de eficiencia” en experiencias anteriores. En tanto, el 5% restante fue con la tradicional boleta de
papel, en parejas neuquinos.
A pesar del distinto signo político,
Gutiérrez acompañó las iniciativas
del gobierno nacional para posicionar al yacimiento de gas y petróleo no
convencional de Vaca Muerta como
un atractivo para los inversores extranjeros, y respaldó el acuerdo con el
sindicato petrolero para modernizar
el marco laboral que Cambiemos usó

como ejemplo para replicar en otras
actividades.
De esta forma, continuó con el
estrecho vínculo que históricamente
tuvo el MPN con este sindicato, que
cuenta con 25 mil afiliados y que es
liderado desde 1983 por el senador
nacional Guillermo Pereyra, referente
partidario desde hace varias décadas.
El caso del MPN en Neuquén representa un hecho inédito para la historia política de la Argentina, ya que
nunca un partido, ni siquiera el peronismo, logró revalidar en elecciones
democráticas el control de una provincia durante casi 60 años.
A tal punto llega la confianza de
sus integrantes que, en su última conferencia de prensa antes del inicio de
la veda electoral, Gutiérrez afirmó: “Mi
último acto de gobierno será en 2023
presentar el proyecto de provincia hacia 2050”.

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Manténgase preparado, ya que se
acercan nuevos cambios y reformas
que le darán beneficios de los que usted
tanto esperaba en su vida profesional y
personal.

Por nada en el mundo evite postergar los cambios que ya tiene proyectados hace tiempo. Prepárese, ya que
hoy será una jornada dedicada para las
innovaciones.

Leo

Virgo

Libra

Los astros podrán activar su energía
de empuje y le permitirán sentirse pleno, original y con demasiadas fuerzas
para avanzar en las metas preestablecidas.

Comprenda que no será una jornada propicia para las planificaciones y
los proyectos. Disfrute del presente que
vive y deje de hacerse tanto problema
por el futuro.

Capricornio

Acuario

Piscis

Abandone la arrogancia y tome hoy
mismo la iniciativa para aclarar algunas
cuestiones que lo han hecho tomar distancia de un ser querido. Acérquese y
charlen.

En esta jornada despertará teniendo
una dosis extra de energía que lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones; los resultados serán positivos.

La primera edición de ElectroFest, el evento que convoca a las
principales tiendas de retail, se extenderá hasta el 13 de marzo. Entre
las ofertas, se destacan 50% en pequeños electrodomésticos, 40% en
aires acondicionados, 30% en SmarTV y 20% en teléfonos celulares.
También hay planes de seis cuotas
sin interés.
Se puede acceder a distintos

horóscopo
24 de marzo - 20 de abril

23 de julio - 29 de agosto

Alcanzará el bienestar interior que
tanto esperó y esto lo ayudará a enfrentar con buen ánimo muchos de
los asuntos que se le presenten en esta
jornada.

Sagitario

22 de noviembre - 21 de diciembre

Será un momento óptimo para que
ponga en práctica todo lo que usted
piensa y desea hace meses. Entienda
que el tiempo pasa, procure no dejarse
estar.

21 de abril - 20 de mayo

29 de agosto - 22 de septiembre

22 de diciembre - 21 de enero

Será muy bueno para su vida que
intente no replantearse temas del pasado que sólo le traen recuerdos no
gratos. Piense en presente y futuro.

21 de mayo - 20 de junio

Aunque no quiera admitirlo, usted
es una persona con buenos sentimientos. Sepa que hoy deberá expresarlos
sin tener miedo de que se aprovechen
de su buena fe.

23 de septiembre - 22 de octubre

22 de enero - 21 de febrero

21 de junio - 22 de julio

Momento para ponerse en acción y
dedicarse a resolver ese tema que hace
días lo tiene preocupado. Relájese, ya
que logrará el resultado que siempre
deseó.

Escorpio

23 de octubre - 22 de noviembre

Entienda que si retrasa demasiado
los planes, no podrá llevarlos a cabo.
Deje de prestar atención a los juicios
ajenos y decida por su cuenta.

22 de febrero - 23 de marzo
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guía de servicios
teléfonos útiles
USHUAIA

(02901)

rÍO GRANDE

Hospital R
Policiía Provin107 / 423200
cial
421773
Policía Federal
422969
Bomberos voluntarios
100 / 421333
Clínica San Jorge
422635 / 421333
Sumu
421721 / 421930
Devensa Civil Municipal
103 / 422108
Defensa Civil Provincial
430176 / 422003
Gas Camuzzi (emergencias) 0810 999 0810
Gas Camuzzi
0810 555 3698
Obras y Servicios S
421401 / 421329
Dirección de Energía
422295
A.C.A.
433455
Gendarmería Nacional
431800
Prefectura Naval
421245
Policía Aeronáutica
435909
Base Naval
431601
Aeropuerto
421245
Aerolíneas Argentinas
435516
Municipalidad de Ush
422089
Subs. Municipal de Turismo 432000
Información Turística
0800 333 1476

barcaza

(02964)

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

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

HORARIO DE ATENCIÓN
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

443465 / 030
424694
443027 / 028

frontera

farmacias de turno

HORARIO DE ATENCIÓN
tolhuin

Río Grande

USHUAIA

FARMACIA DEL LAGO
Av. De los Shelknam 115
Tel: 02901 492229

AUSTRAL
Belgrano 397
Tel: 421206

clima
Río Grande

08:00 a 22:00 horas

ALEM
ALEM 2654
Tel: 425045

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

tolhuin

USHUAIA

Is. malvinas

DÓLAR

Mínima

Mínima

Mínima

Mínima

Máxima

Máxima

Máxima

Máxima

2ºc

8ºc

3ºc

6ºc

0ºc
3ºc

cotizaciones

4º c
11ºc

Venta

Compra

$40,10

$38,30
PESO CHILENO
Compra

$0,0535

Venta

$0,0585

Página Web
www.tiempofueguino.com

Facebook
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Administración y redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: 02964)422-255

Archivo
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego

Dirección Ana Pazos
Jefe de redacción: Diego Zalazar

Twitter
@TiempoFueguino

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados
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