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PIDEN QUE LAS PARADAS DE COLECTIVOS
LLEVEN NOMBRES DE HÉROES DE MALVINAS
La iniciativa surgió de los choferes de colectivos de Río Grande y fue trasmitida al Centro
de Veteranos de Guerra, quienes vieron con agrado que cada una de las 81 garitas lleven
el nombre de un soldado caído durante el conflicto. Ayer el proyecto fue entregado al
intendente Gustavo Melella.
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evitaron el ingreso de 21
mulas en menos de un año

ELECCIONES 2019

“ME ENCANTARÍA
VOLVER A TRABAJAR
CON ARCANDO”

Así lo manifestó la gobernadora
Rosana Bertone, consultada sobre
su posible compañero de fórmula
para participar en la próxima
contienda electoral. Remarcó que
“quieren instalar una mala relación
con Arcando”, desmintiendo las
versiones sobre un distanciamiento
entre ambos.
PÁG. 2
USHUAIA

En menos de un año, a partir de los nuevos controles que se impulsaron en los
aeropuertos, se ha evitado que 21 mulas ingresen droga a Tierra del Fuego, un
equivalente a más de 13 kilos de cocaína. Los corredores de seguridad quedaron
operativos a mediados del 2018, luego de arribar a un acuerdo entre la
PÁG. 3
provincia y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

ENTREGA DE LOTES
EN LA URBANIZACIÓN
SAN MARTÍN

BADISUR: SE SUMAN LAS FAMILIAS A LA TOMA
Ante la falta de posibilidad de llegar a un acuerdo con la empresa los trabajadores de
Badisur decidieron llevar a sus familias a la planta tomada “porque no podemos seguir
pagando los alquileres” y pidieron permiso al gobierno nacional para vender la producción
existente. No se irán hasta cobrar el total de las indemnizaciones.
PÁg. 8

NUEVOS DESPIDOS EN CARRIER
En la empresa Carrier, como en la mayoría de las fábricas de Río Grande, se abrió un proceso de retiros voluntarios y, desde la UOM, explicaron que “recién a partir del segundo
semestre la empresa podría empezar a producir”. La empresa Carrier
PÁG. 13
concretó diez despidos por “baja performance”.
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En los últimos días comenzó la
entrega de lotes a los adjudicatarios
que ya se encuentran cercando
lo mismos y habilitados para
presentar su proyecto de obra.
En el lugar vivirán más de 500
vecinos una vez concluida. Además
preparan la licitación para realizar
el tendido eléctrico.
PÁG. 5
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POLÍTICA

BERTONE Y SU COMPAÑERO DE FÓRMULA: “ME
ENCANTARÍA VOLVER A TRABAJAR CON ARCANDO”
De cara a las elecciones de junio, la gobernadora Rosana Bertone manifestó su deseo de repetir fórmula con el actual vicegobernador, Juan Carlos
Arcando, a quien reconoció por su “lealtad y trabajo”. Y remarcó: “Quieren instalar una mala relación con Arcando”, dijo la mandataria, que desmintió
versiones sobre un distanciamiento con el titular de la Legislatura.
RÍO GRANDE. La gobernadora
Rosana Bertone habló sobre su posible compañero de fórmula para las
elecciones de este año y dijo que el
vicegobernador Juan Carlos Arcando
“ha estado acompañándome en momentos muy difíciles, incluso sufrió
una agresión personal terrible, esas
cosas las tengo que reconocer”.
“Tengo que merituar la lealtad y el
trabajo que ha realizado”, dijo Bertone por FM Aire Libre, y destacó la entrega de la famosa carpeta que le hizo
Arcando al presidente Macri, cuando
visitó la provincia. “Quieren instalar
una mala relación con Arcando, pretenden que Arcando no esté en la fórmula”, afirmó.

“Ha estado acompañándome
en momentos muy difíciles”,
dijo la gobernadora
Rosana Bertone sobre su
vice, Juan Carlos Arcando.

Consultada por la rivalidad con el
intendente de Río Grande, la gobernadora aseguró que “lo mejor que
nos puede pasar es la unidad de la
sociedad fueguina, nunca he propiciado divisiones entre Ushuaia y Río
Grande, ni en el partido”.
“No propicié la pelea con Melella.
Fui a su departamento a explicarle la
reforma jubilatoria y el tema de los
impuestos. Pero tiempo después él

me dijo que no me podía ver porque
su padre estaba enfermo y mi padre
murió y yo tuve que seguir adelante”,
dijo.
Sobre los incrementos salariales
solicitado por los docentes de la provincia, la gobernadora afirmó que
“eran imposibles de afrontar, desde octubre de 2017 hemos decidido
manejarnos con nuestros recursos,
desde el gobernador Estabillo que la
provincia no tenía una decisión así,
nos arreglamos con los ingresos de
regalías y con la agencia de recaudación. Hoy ofrecemos lo que podemos

pagar, no quiero volver a los cronogramas de pago. Por más que sea
campaña electoral no voy a rifar los
recursos de la provincia”.
Sobre su apoyo a algún candidato
nacional, Bertone afirmó que “no voy
a acompañar a Macri porque no lo
acompañé antes”, y dijo estar trabajando por la unidad del PJ: “Tenemos
que ponernos de acuerdo si queremos que Macri no vuelva a ser presidente, le tenemos que poner un límite, porque si no vamos a ser como la
sociedad chilena, con ricos y pobres”.
Satisfacción de Arcando
Por su parte, en diálogo con Radio
Nacional Ushuaia, el vicegobernador
Juan Carlos Arcando admitió que le
“cayeron bien” recientes declaraciones de la gobernadora Rosana Bertone
en las que expresó su deseo de repetir
la fórmula a la Gobernación de 2015
en las elecciones de junio próximo.
“Siempre he dicho que esta es
una cuestión principalmente de la
Gobernadora sobre quién quiere que
la acompañe”, sostuvo el vicegobernador, admitiendo que le cayeron
“bien” las declaraciones de la mandataria a Radio Fueguina de Río Grande.
En ese sentido, Arcando sostuvo
que “siempre he respetado siempre el
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voto popular y he tratado de ser respetuoso del otro en el espacio que me
encuentro, y en este sentido también
he sido muy respetuoso de quien
me eligió como vicegobernador”, señalando que “es otro año electoral y
veremos qué charlas podemos mantener en este sentido y ver la decisión
que puede tomar uno”.
“Estas cosas se deben charlar, es
la realidad, creo que la Gobernadora
ha hecho un trabajo realmente extraordinario en la provincia y siempre
me pareció y lo he dicho una persona
incansable de gestión, no solo como
Gobernadora sino como diputada y
senadora nacional y por eso el pueblo
confío en ella y le dio el voto en las últimas elecciones”, remarcó.
El vicegobernador y titular de la
Legislatura no ocultó su deseo de ser
candidato a Intendente de Ushuaia,
aunque dijo que “también uno debe
entender el armado (político) y analizar lo mejor para el conjunto de
aquellos que llegamos juntos en alguna oportunidad”.
“A partir de ahora empiezan las
conversaciones, yo no he tenido
charlas todavía en este sentido. Vamos a charlar obviamente, pero yo
lo que quiero para la provincia es la
continuidad de la Gobernadora”, cerró.
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GOBIERNO

EN MENOS DE UN AÑO DETUVIERON A 21 MULAS QUE
INTENTARON INGRESAR DROGA A TIERRA DEL FUEGO
En menos de un año, a partir de los nuevos controles que se impulsaron desde la Secretaría de Seguridad, se ha evitado que 21 mulas ingresen droga
a Tierra del Fuego, un equivalente a más de 13 kilos de cocaína.
RÍO GRANDE. Los corredores de
seguridad quedaron operativos a dos
meses de que Eposto asumiera como
Secretario de Seguridad, a mediados

del 2018, mediante mesas de trabajo
con la Dirección Nacional de la PSA.
“La lucha contra el narcotráfico es
una prioridad para nuestro Gobierno.

GOBIERNO

BERTONE FIRMÓ EL
CONTRATO DE AMPLIACIÓN
DE ESCUELA EN TOLHUIN
Rosana Bertone participó junto autoridades educativas de la provincia y
de Tolhuin, de la firma del contrato de ampliación y refacción de la escuela especial Nro. 4 de Tolhuin.

RÍO GRANDE. La gobernadora
Rosana Bertone, junto al Intendente
de Tolhuin, Claudio Queno, firmaron
ayer el contrato de ampliación de la
Escuela Especial N°4 de dicha localidad. Este contrato prevé la refacción
de 55 m2 y la construcción de una
superficie nueva de 146 m2 con una
inversión total de $ 10.618.888.
Al respecto la Gobernadora destacó “el esfuerzo y el trabajo de la directora, quien siempre viene empujando para que se realice esta obra” y
agradeció también “a todo el equipo
de la escuela, que la mantienen muy
linda, aún con el poco espacio que
tienen”.
“Este proyecto, como el del Trejo Noel y la Terminal, son proyectos
que fueron surgiendo de la necesidad
de los vecinos. Proyectamos pronto
terminar con las obras del Centro de
Salud y las 55 viviendas, ya que queremos inaugurar estas obras” adelantó
la Mandataria.

La ampliación del edificio sumará
cuatro salas, dos de ellas como espacios flexibles con posibilidad de apertura y comunicación entre ellas para
uso de S.U.M. o espacios de reuniones/actos escolares, sanitarios comunes para alumnos, área Administración y Dirección, y Hall de Ingreso y
semicubierto previo.
Uno de los objetivos de esta obra
es brindar la posibilidad a las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de
seguridad y autonomía para su educación. Por esto la obra incluye una
nueva rampa de ingreso al establecimiento y un sanitario para personas
con discapacidad con el fin de suprimir barreras físicas.
Durante el acto participaron el intendente Claudio Queno, el Legislador, Daniel Harrington, el Ministro de
Obras y Servicios Públicos, Luis Vázquez y el Subsecretario de Políticas
Socioeducativas, Pablo Gatamora.

Vamos a cuidar a los pibes y a meter
presos a los que se creen vivos. Estas
mulas fueron detenidas a fines de
febrero. Iniciamos el 2019 con la mirada puesta en el narcotráfico, ya van
8 mulas en los primeros tres meses.
Alrededor de 3 kilos de cocaína que
no ingresaron a la Provincia”, aclaró
Eposto.
En esta oportunidad, fueron dos
mujeres detenidas en Buenos Aires,
en Aeroparque, en dos vuelos distintos, con un día de diferencia. Por un
lado, una imputada, oriunda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
escondía 486 gramos de cocaína dividida en 71 cápsulas en su corpiño
y un paquete introducido en su vagina. Por el otro lado, la segunda detenida, procedente de Quilmes, en la
zona sur del Conurbano Bonaerense,
intentaba ingresar a la provincia 260
gramos, también en un paquete de
manera introducida.
“Cada golpe que le damos al narcotráfico genera que los delincuentes
se muevan, que cambien las modalidades, los horarios, las rutas. Esto lo
tenemos en cuenta y seguimos trabajando con la PSA para analizar todas
las variables posibles”, señaló Eposto.
“Por eso realizamos, hace unos
días, el Congreso Provincial de Seguridad. Reunimos a los jefes de todas

las Fuerzas. Compartimos los resultados y los obstáculos que vemos en
la lucha contra este delito complejo.
Realmente fue muy productivo. Agrupamos puntos en común que vamos
a encarar en conjunto este año. Especialmente en materia de controles
preventivos, de operativos y de investigación criminal. Tenemos fuerzas
realmente comprometidas en trabajar
en equipo. Los resultados están a la
vista”, sentenció el funcionario
Con estos resultados, en el 2018
y en lo que va del 2019, la cantidad
secuestrada de cocaína aumentó un
280% respecto del 2017.
En este sentido, Eposto indicó
que este año redoblarán los esfuerzos. “Vamos a ir por más. Ya estamos
coordinando con la PSA para avanzar en la investigación de la organización completa. Sabemos que la
mula es solo el último eslabón. Nos
interesan los financistas. Tanto en
Tierra del Fuego como en el resto
del país. Queremos meter presos a
los que captan a estas personas y a
los que compran la droga en las provincias del Norte del país para traerla al sur”, finalizó Eposto.
Ambas imputadas quedaron a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Número 6, a cargo del
Dr. Canicoba Corral.
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ELECCIONES 2019

“NOS TENEMOS QUE UNIR EN TIERRA DEL FUEGO
PARA CUIDAR LOS INTERESES DE LOS FUEGUINOS”
El jefe de gabinete provincial, Leonardo Gorbacz, se refirió al inicio de la carrera electoral de este 2019. Remarcó la intención política del anuncio
conjunto con la Municipalidad de Ushuaia y habló de una propuesta “integral” para la provincia, municipios y la Nación.
USHUAIA. Tras el esperado anuncio de la Gobernadora Rosana Bertone, la campaña dio inicio oficialmente en Tierra del Fuego. Sin embargo,
todavía resta conocer el cronograma
que debe definir la Justicia Electoral.
Así lo recordó Leonardo Gorbacz,
ministro jefe de gabinete de la provincia al asegurar que “está claro que una
vez definida la fecha resta el cronograma que tiene que sacar la Justicia”.
En contacto con FM La Isla, Gorbacz reconoció que el anuncio fue
interpretado como “una bandera de
largada” y que comienza a verse a pocas horas del anuncio “definiciones
políticas, candidatos que empiezan a
plantear sus cuestiones. Disputas internas de algunos partidos. Lo que es
normal y habitual en este tipo de procesos electorales”.
Respecto del tenor político que
evidenciaba el anuncio en conjunto
con el intendente de Ushuaia, Walter
Vuoto, el funcionario provincial consideró que se trata de dar un mensaje
político.
“Yo diría que sí, porque en definitiva la propuesta electoral va a ser integral, con un proyecto para los municipios, para la provincia y también un
proyecto para la Nación que estamos
construyendo también en esa idea de
unidad del Partido Justicialista” explicó.
Para Gorbacz “una serie de otros
partidos y sectores sociales que entienden que nos tenemos que unir
para en Tierra del Fuego cuidar los
intereses de los fueguinos” en lo que
refiere a “obra pública, cuidar la 19640
y conseguir la prórroga. Y a nivel nacional obviamente, en octubre, sacar

a Macri por la vía democrática como
corresponde y tener un gobierno nacional que realmente nos permita tener un proyecto de país federal, con
defensa de la industria nacional que
lamentablemente hemos perdido en
los últimos años”.
El ministro recordó que “en el 2015
cuando ganamos la elección en Tierra
del Fuego, en esa transición teníamos
un proyecto de trabajo, un proyecto de gobierno, que al momento que
ganó Mauricio Macri las elecciones
tuvimos que cambiarlo”.
“No estaba en nuestra cabeza ni
nuestros papeles tener que gobernar
Tierra del Fuego con Mauricio Macri
de presidente de la Nación. Teníamos
otra idea, un compromiso firmado
con Scioli (Daniel, excandidato a presidente) y hubo que revisar todo eso, y
pensar en otro esquema mucho más
defensivo” reconoció.
Consideró que “hoy tenemos la
oportunidad de que la pelota empiece a rodar de nuevo y ver si podemos
volver a esa instancia de retomar alguno de esos proyectos que lamentablemente quedaron truncos con el triunfo de Macri”.
Consultado acerca del peso de la
coyuntura, la crisis económica que
atraviesa el país y la provincia y su incidencia en el esquema electoral, Gorbacz opinó que “en verdad el problema es por el sufrimiento de la gente,
no si aumenta o disminuye la chance
electoral de uno u otro candidato”.
Consideró que “nosotros tenemos
que explicar cuál es la situación en la
que recibimos el Gobierno, cuáles son
los caminos que tuvimos que elegir
frente a cada situación que planteó

Escenario electoral

el Gobierno Nacional, por qué lo hicimos. Obviamente, si uno toma el
análisis de cada una de las políticas y
de los servicios que presta el Gobierno
Provincial, en todos estamos un poco
mejor que hace cuatro años”.
Para el funcionario, la situación de
la provincia empeoró en “cosas que no
dependen de la provincia y que no ha
tenido posibilidad de corregir. El desempleo es un problema que afecta a
todo el país producto de política desacertadas del Gobierno Nacional”.
En cambio, remarcó que “Salud
está mejor, tiene problemas, por supuesto, pero está mejor que hace cuatro años. educación claramente está
mejor, tenemos 180 días de clases,
obra pública tenemos, hace 4 años
que no teníamos. Cultura, tenemos
un desarrollo que no teníamos hace 4
años”.
“Si uno toma los temas de gestión
provincial, en todos tenemos mucho
para mejorar, pero estamos claramente mucho mejor que hace cuatro
años” sintetizó, aunque no dejó de
remarcar que “la gente sufre porque
hay un tema fundamental que es el
empleo que está siendo castigado por
una política nacional, que está a la vista de todos que no puede continuar”.

Acerca de las posibilidades que
plantea el escenario político electoral provincial, Gorbacz opinó que “no
hay que descartar nada, recién está la
fecha electoral y hay candidatos que
son conocidos y tal vez aparezcan
otros que no están en mente de nadie
y aparezcan igual”.
Analizó respecto de los candidatos
que “la gente busca en situaciones de
crisis garantizarse la gobernabilidad,
no embarcarse en proyectos inciertos,
y me parece que eso puede suceder
en la provincia. Que la gente va a optar un poco por aquel candidato que
genere la sensación de mayor capacidad de Gobierno frente a una situación que todavía va a ser difícil”.
Avanzó un poco mas respecto de
la definición de los candidatos y planteó que “hay candidatos que creo que
están anunciados, sobre parte de los
ejecutivos. Ahora sobre los legislativos
seguramente, como suele suceder, lo
sabremos 5 minutos después del cierre de plazo de presentación de listas,
porque suele ser así en general”.
En cuanto al impacto de las colectoras, para Gorbacz “en Tierra del
Fuego tiene otra característica porque, como las boletas van separadas,
no es como en otros distritos donde se
puede repetir una boleta de un cargo
ejecutivo pegada a distintas listas de
legislativos”.
Sin embargo, remarcó que “si es
posible que haya oferta de listas a legisladores apoyando al mismo candidato a gobernador” aunque destacó
que “en principio mientras la gente
tenga la opción de elegir está bien”.

GOBIERNO

NUEVA ENTREGA DE “LLEGÓ EL GAS” A 52 FAMILIAS
RÍO GRANDE. La gobernadora Rosana Bertone, junto al Intendente de
Tolhuin, Claudio Queno y al Ministro
de Obras y Servicios Públicos, Luis
Vázquez, realizaron ayer una nueva
entrega de subsidios del programa
“Llegó el Gas”. 50 familias accedieron
al subsidio de iniciación de obra y 2 familias a la etapa de finalización.
Al respecto la gobernadora señaló
que “hemos avanzado mucho en materia de redes de gas y aún tenemos en
construcción la zona del barrio provincias unidas, comercio, 9 de octubre
y otras próximas a ejecutarse” y agregó
que “en el programa Llegó el Gas tenemos 720 inscriptos y llevamos unas
500 conexiones. Ya observamos una
baja en el subsidio global que paga-

mos al gas envasado”.
“La vida de las familias cambia
teniendo conexión a la red de gas y
por eso trabajamos, para mejorar la
calidad de vida de los vecinos, no solo
de Tolhuin, sino de toda la provincia”
comentó y adelantó que “esperamos
para el mes de mayo tener finalizados
el centro de salud y las 55 viviendas
que estamos construyendo en Tolhuin, además también está próxima a
inaugurarse la terminal que lleva adelante el Intendente”.
“Trabajamos con fondos propios
por lo que tenemos la seguridad de
culminar nuestras obras y no estamos
dependiendo de si nos van a quitar
o no la posibilidad de continuar las
obras” aseguró Bertone.
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MUNICIPALES

AVANZA LA URBANIZACIÓN GENERAL SAN MARTIN
En los últimos días comenzó la entrega de lotes a los adjudicatarios que ya se encuentran cercando lo mismos y habilitados para presentar su proyecto de obra.
Por Natalia Caso.
USHUAIA. En los últimos 15 días
comenzó la entrega de lotes y mojones a los beneficiarios de la Urbanización San Martin que contendrá a
más de 500 vecinos una vez concluida,
además preparan la licitación para
realizar el tendido eléctrico.
“Comenzamos a entregar terrenos
de la Urbanización General San Martin, del sector “C”, y esta última semana hemos ampliado al sector “B” de la
urbanización. Alrededor de 200 lotes,
a los vecinos que eran preadjudicatarios, haciéndoles entrega de los mojones de sus terrenos, acompañándolos
a conocer los terrenos en la propia
urbanización” explicó a Tiempo Fueguino, la Secretaria de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de
Ushuaia, Teresa Fernández.
Y agregó “realmente hemos visto
que el trabajo que veníamos realizando a lo largo de todo este tiempo, que
tuvo muchos inconvenientes y tropiezos pero que siempre los pudimos
superar, ha dado sus frutos, porque en
estos días hemos visto la felicidad y la
emoción de todos los vecinos que se
puso de manifiesto, y las diferencias
que pudo haber fueron superadas”.

Con respecto a cómo se realiza la
entrega, la funcionaria detalló “en la
medida que la empresa entrega sectores donde ya están abiertas las calles
y el tendido de agua y cloaca domiciliario, en esos lugares empezamos a
entregar los lotes, y los vecinos a partir
de que van recibiendo los terrenos tienen la posibilidad de cercarlo, acopiar
materiales en el mismo e inclusive
presentar la documentación de obra,
y cuando tengan el permiso de obra
empezar con las construcción de su

vivienda”.
“La verdad que los vecinos que
antes no podía ubicar su terreno,
ahora lo tienen señalizado y están admirados del lote, la vista y el tamaño,
así que estamos todos muy contentos”, sostuvo Fernández.
Con respecto a los segundos 500
beneficiarios de los terrenos en la
Urbanización General San Martín, la
secretaria de hábitat explicó “como
los vecinos estaban muy preocupados por la situación y cuando íbamos

a entregar los lotes y de más, creímos
oportuno esperar, llegar a la entrega
de estos primeros 500 y vamos a avanzar después con las próximas entregas
en la urbanización”.
En lo que concierne a la obra para
la apertura de calles y tendido de servicios, la Secretaria de Infraestructura e
Inversión Pública Municipal, Gabriela
Muñiz Siccardi explicó “la verdad es
que estamos muy bien en el trabajo,
tuvimos que hacer un parate para encauzar un chorrillo con unas alcantarillas, pero va avanzando, ya la municipalidad ha entregado varios terrenos
que ya contaban con agua y cloaca, y
la intensión es poder llegar a terminar
sobre fines de mayo la obra, si no tenemos inconvenientes en el suelo”.
En cuanto al tendido del servicio
eléctrico, Muñiz Siccardi sostuvo “estamos terminando de preparar el pliego licitatorio, así que probablemente
en este mes estaríamos llamando a
licitación para el tendido eléctrico de
la baja tensión para la urbanización
General San Martin”.
En función de lo afirmado por ambas secretarias, para finales del mes
de mayo, los 500 preadjudicatarios del
sector ya podrían tomar posesión de
sus terrenos.

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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DESCENSO DE MONTAÑA

Muy buen nivel en la fecha 3
INTERÉS GENERAL

LENNY CÁCERES BRINDÓ UNA CHARLA
SOBRE “GÉNERO Y EMPODERAMIENTO”

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

PIDEN PRECAUCIÓN A
CONDUCTORES QUE
CIRCULEN POR LA RUTA 7

NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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W hatsapp: +54 9 2964 60 3658
Links Apart Hotel - José Hernández 1353 – Rio Grande

| 7

13 de Marzo de 2019 | TIEMPO FUEGUINO

MUNICIPALES

EL INTENDENTE VUOTO SUPERVISÓ TRABAJOS
DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JUAN BUEZAS
Acompañado por funcionarios de su gabinete, el intendente Walter Vuoto recorrió los trabajos de pavimentación que se ejecutan en calle Juan Buezas en el barrio Bahía Golondrina.

USHUAIA. El intendente Walter
Vuoto supervisó la marcha del trabajo
de asfaltado que se llevó adelante en
la calle Juan Buezas, en el barrio Bahía
Golondrina, que forma parte del plan
de obras 2017/2019, acompañado por
la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi;
y por el subsecretario de Obras Públicas, Pablo Castro.
Muñiz Siccardi detalló que “se levantó todo el asfalto, que estaba muy
deteriorado, se sacó suelo, se hizo la
base nueva, se colocó piedra bola y
geotextil”.
La funcionaria remarcó que “este
trabajo permitió que la calle tenga
mayor resistencia” y finalmente “se
colocaron 800 metros cuadrados de
asfalto en caliente, con un total de 56
toneladas de material”.
El tránsito será habilitado cuando
se cumpla el tiempo de fraguado del
material.
Además, destacó que “es una de las
obras que se ejecutó en el barrio junto
a la repavimentación de Constitución
Fueguina y de Congreso Nacional”,
lo cual “va a permitir mejorar la circulación en este sector de la ciudad.”
Muñiz Siccardi informó que tras la finalización del asfaltado de Juan Buezas “se va a trabajar en la calle Hielos
Continentales, dando continuidad al
plan de recuperación vial”.
Reunión con club
En otro orden, el intendente Walter Vuoto, acompañado por el vicepresidente del Instituto Municipal de

Deportes (IMD), Guillermo Navarro,
recibió a integrantes de la Federación
Ushuaiense de Fútbol de Salón.
Al respecto, Guillermo Navarro
manifestó que “estuvimos reunidos
con la gente de la Federación, analizando todo el trabajo conjunto realizado en estos años, donde pudimos
llevar adelante varios torneos nacionales de la disciplina”, y agregó que
“arrancamos con el de Juveniles, después tuvimos el de Mayores, luego el
de Infantiles y nos quedaba pendiente el de Cadetes para completar las
distintas categorías y es algo que no
ocurrió nunca en la historia del Futsal
fueguino”.
En este marco, Navarro señaló
que “el torneo de Cadetes se va a estar disputando en Ushuaia entre los
días 13 de octubre hasta el 19 de ese
mes, y nosotros vamos a estar colaborando como siempre con la cesión
del gimnasio ´Cochocho´ Vargas, el
albergue municipal para que se alojen
algunas delegaciones que van a estar
participando y siempre destacamos la
buena relación para trabajar juntos y
concretar estos eventos de importancia, no solo para el deporte, sino para
la ciudad”.
Asimismo, el funcionario comentó que “el Intendente firmó el otorgamiento de un subsidio para que
la selección de Mayores de la ciudad
pueda participar del torneo que se va
a estar llevando a cabo en la provincia
de Santa Cruz, desde el 16 al 22 de junio en la localidad de 28 de noviembre”.
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GREMIALES

TRABAJADORES DE LA TEXTIL BADISUR
SUMARÁN A SUS FAMILIAS A LA TOMA
No se llegó a un acuerdo en la audiencia. Trabajadores buscarán vender la mercadería existente y llevarán a sus familias a vivir a la planta. No se irán
hasta cobrar el total de las indemnizaciones.
Por Yolanda Dips.
RÍO GRANDE. Ante la falta de
posibilidad de llegar a un acuerdo
con la empresa los trabajadores de
Badisur decidieron llevar a sus familias a la planta tomada “porque
no podemos seguir pagando los alquileres” y pidieron permiso al Ministro Sica para vender la producción existente.
Al respecto Miriam Planes, secretaria Gremial del Sindicato de
Obreros de la Industria del Vestido y
Afines (SOIVA) y trabajadora de Badisur explicó que ayer tuvieron una
audiencia con la empresa en la que
debían responder a la contrapropuesta presentada por los trabajadores. “Ellos no aceptan las dos cuotas
que nosotros pedimos, una a la firma del acuerdo y la otra a los 15 días,
momento en que nosotros recién
desalojaríamos la planta. Ellos propusieron que se pague 70 mil pesos
a cuenta, y tres cuotas a empezar a
pagar en abril, cuestión que fue rechazada”.

En este sentido Planes aclaró que
no pueden confiar en las promesas
de la empresa “porque en octubre
hizo bajar a la gente de un juicio que
teníamos desde el 2014 para resguardar los puestos de trabajo; paritarias
y refrigerios se pagaron en negro; no
cumplió con los acuerdos firmados
en el Ministerio. En 2016 hizo lo mismo con el depósito de un juicio que
lo pidió para pagarle a los trabajadores y nunca lo hizo”.
Recrudecimiento
La próxima audiencia de partes
es este jueves. “Queremos que se
respete la planilla que hicimos con
un contador en el que está el valor
de nuestras indemnizaciones y no la
que presenta ahora la empresa, porque esa no corresponde” aclaró la dirigente gremial al tiempo que explicó
como seguirán las medidas. “Nosotros hicimos un locro y estamos pensando hacer lo otro próximamente.
Además hemos mandado una nota
al Ministros Sica, explicándole todo

lo que sucede en esa empresa para
que ellos, a través del Área Aduanera
Especial, nos autorice a la venta de
todos los productos que están acá
para cobrar nuestra plata” al tiempo
que remarcó que esta decisión no
tiene nada que ver con la propuesta que, en su momento, hizo la empresa de pagarles con mercadería.
“Si ellos no nos quieren pagar el 100
por ciento de la indemnización, nosotros queremos poder cobrar con la

venta de la producción que está acá
adentro y después irnos”.
Miriam Planes informó que asimismo “hemos decidido que a partir
de la próxima semana venga nuestra
familia acá a la planta porque no podemos pagar los alquileres y no tenemos a donde mandarlos a vivir” y recordó que están desde el 6 de febrero
esperando una respuesta “y vamos a
seguir estando hasta que nos paguen
lo que nos corresponde”.

ACLARACIÓN SOBRE EL AUMENTO

AFEP SOLICITÓ REUNIÓN
CON EL GOBIERNO

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

Por Yolanda Dips.
RÍO GRANDE. Dirigentes de la
Asociación Fueguina de Empleados Públicos (AFEP) solicitaron
a través de una nota dirigida a la
Gobernadora que “con carácter
urgente convoquen a una mesa
de dialogo con el fin de traer claridad sobre la insuficiente recomposición salarial del aparente 23
por ciento” y que se “especifique a
que tramos contempla dicho porcentaje (primer trimestre, cuatrimestre al semestre, etc) si existe
una cláusula gatillo y que la acciona, o si están previstos nuevos
encuentros” por el tema salarial.
El texto firmado por el titular
del gremio José Gómez señala que
“se brinde información pública
sobre las condiciones del endeudamiento de 200 millones de dó-

lares contraído por la provincia
al inicio de su gestión autorizado
por la Legislatura, contemplando
que obras o inversiones realizadas, cuotas a cancelar y método
y tasas de la financiación” y además “exigimos transparencia e
igualdad de posibilidades de ingreso a la planta permanente del
estado provincial, priorizando a
los trabajadores precarizados que
vienen cumpliendo funciones
dentro del mismo estado como
los trabajadores de los planes sociales y se nos informe el listado
de personal de gabinete y funcionarios que cumple funciones
dentro del estado desde el inicio
de su gestión ya que vemos, con
asombro, un importante número
de funcionaros que comienzan a
figurar como agentes de planta
permanente”.
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PIDEN QUE LAS PARADAS DE COLECTIVOS
LLEVEN NOMBRES DE HÉROES DE MALVINAS
La iniciativa surgió de los choferes de colectivos de nuestra ciudad y trasmitida luego al Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande, quienes vieron con
agrado que cada garita lleve el nombre de un soldado caído durante el conflicto.
RÍO GRANDE. El intendente
Gustavo Melella recibió hoy de
manos de autoridades de la Unión
Tranviarios Automotor (UTA) el
proyecto para imponer a las garitas de las paradas de colectivos
nombres de los caídos en la Guerra de Malvinas.
La iniciativa surgió de los choferes de colectivos de nuestra ciudad y trasmitida luego al Centro
de Veteranos de Guerra de Río
Grande, quienes vieron con agrado que cada garita lleve el nombre de un soldado caído durante
el conflicto.
Tras la reunión con el jefe comunal, quien estuvo acompañado
por un grupo de veteranos, el secretario general del gremio, Juan
Carlos Cuenca, visiblemente satisfecho explicó que “la idea surgió de un grupo de compañeros
con el fin de malvinizar poniendo a cada una de las paradas del
transporte público de pasajeros el
nombre de nuestros héroes”.
“Primero le fuimos a contar la

a esto, habrá vídeos de los veteranos en las pantallas LED con las
que cuentan las unidades.
“Queremos que cuando estén
en la parada esperando el colectivo se pueda leer el nombre y su
reseña histórica para que los padres les cuenten a sus hijos qué
significa Malvinas y quiénes fueron nuestros héroes”, concluyó.
“Es una forma de Malvinizar”
idea a los veteranos de guerra a
quienes les pareció un muy buen
proyecto y el segundo paso era
presentarle la iniciativa al Intendente de la Ciudad, a quien consideramos uno de los referentes en
la defensa de la soberanía de las
islas, como una forma de seguir
reivindicando los derechos soberanos sobre Malvinas”, explicó el
titular del gremio transportista.
Cuenca explicó que “son 81 las
paradas que tenemos actualmente y a medida que se sigan colo-

cando las nuevas se irán agregando más nombres”.
Cuenca indicó que luego de
una solicitud de los choferes a la
empresa, se plotearán tres unidades con imágenes que eligieron
los propios combatientes y, cuando se concrete la iniciativa, se colocarán las paradas referenciadas
con los nombres de los héroes en
la APP “Cuando Llega CityBus”,
donde se pueden observar líneas,
paradas y recorridos del transporte público en Río Grande. Sumado

Tras una agradable charla entre
los héroes y los choferes, el presidente del Centro, Roma Alancay,
expresó: “Siempre tenemos sorpresas que nos da la ciudad, y hoy
conversamos con los trabajadores
de Citybus y del gremio sobre una
iniciativa que han estado trabajando”.
“La verdad que es un orgullo
grande para nuestra ciudad que
las garitas tengan el nombre de
los héroes y también el ploteo de
los colectivos”, dijo Alancay sobre
la iniciativa.
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“EL POLÍTICO TIENE QUE MILITAR Y HABLAR
CON LA GENTE QUE NO LLEGA A FIN DE MES”
La dirigente justicialista Miriam Mora se refirió al armado electoral para las elecciones provinciales y municipales del presente año. Consideró que
a los dirigentes políticos les está faltando “caminar la calle y hablar con los vecinos”, al tiempo que ironizó sobre la política actual dado que “lo que
Macri ha logrado ha sido la peronización de la política porque hoy todos quieren ser peronistas”.
Por Fernando Grava.
RÍO GRANDE. La dirigente justicialista y actual concejal de Río
Grande, Miriam Lali Mora, estuvo en
el programa “Desde las Bases” que
se emite en Radio Universidad y reflexionó sobre las elecciones que se
desarrollaran este año en la provincia y a nivel nacional.
Consultada sobre las aspiraciones de diversos sectores para obtener la bendición del kirchnerismo,
Mora opinó que “lo bueno de todo
esto es que se “peronicen” todos, eso
es lo que ha logrado Macri” y lamentó que “hoy el ciudadano ni siquiera
lee las noticias porque hoy están más
preocupados en ver cómo llegan a
fin de mes”.
Y opinó que “ahora las elecciones
no se ganan con una foto” en referencia a la pulseada que existe por
posar junto a los candidatos nacionales, entendiendo que “antes todos
buscaban la foto del millón y ya no
sirve porque en Neuquén la tuvieron
y no les sirvió”, recordó.
Por lo cual Laly Mora consideró que “lo que le está faltando a las
compañeras y a los compañeros es
bajar a los barrios, recorrer el territorio; y militar” dado que a su entender
“hay que hablar con la gente porque
hoy la gente no puede pagar los servicios que tiene, no puede pagar el
alquiler, no tiene trabajo, no puede
comer dos veces al día”.
Por lo tanto insistió en que “el político tiene que hacer el trabajo que
hay que hacer que no es otra cosa
que militar porque muchos se quieren sacar la foto pero por lo que pasó
en Neuquén, el domingo pasado, demuestra que no alcanza y que tiene
que estar acompañado de toda una
estrategia y de trabajo de base”.
Entendiendo que es necesario
“estar dónde hace falta estar, escuchando las necesidades de la gente y
tratando de ayudar “, incluso opinó
que “hoy ni siquiera sirve inaugurar
grandes obras porque la gente, con el
ánimo social que tiene ni siquiera las
puede disfrutar”.
Y en tal sentido opinó que en el
actual contexto “en lugar de tomar
deuda por 200 millones para construir un estadio quizás era más necesario tener un hospital nuevo o una

escuela de talleres y oficios algo que
pueda hacer nuestra juventud para
que después puedan tener sus propios ingresos o empleos”.
Por lo cual insistió en que “hoy
las necesidades son otras, las preocupaciones son otras y el humor
de la gente es diferente porque no
puede pagar los servicios, y hay una
gran cantidad de personas desempleadas y una gran incertidumbre
en la industria” por lo tanto insistió
“los que piensan que se van a salvar
con una foto o se están tironeando
para sacársela, me parece que no entendieron lo que le está pasando a la
gente”.
Y sentenció que “es mejor acompañar una gestión que un discurso”
por lo que ratificó su adhesión al
Intendente Melella “porque me ha
demostrado y ha hecho para nuestra ciudad” y destacó los logros de
las políticas municipales en “tres
ejes que son el transporte público;
la planta potabilizadora de agua y la
recolección de residuos”.
Por lo que consideró que los fondos del Municipio de Río Grande “se
ven reflejados en obras” y aunque reconoció que “siempre faltan cosas”,
también destacó que “muchas son
cosas que le corresponden a Gobierno y entonces es el Estado Municipal
es el que se tiene que recargar”.
Consultada sobre la posibilidad
de una alianza electoral entre el Intendente Melella y el Gobierno de la
provincia Mora dijo que “ojalá que
no” porque “de la manera que yo he
militado, acompañando; siendo fiscal, el haber acompañado en todos
los sentidos y diciéndole a la gente
que éramos la mejor opción y terminamos siendo la peor de las opciones y yo por mi parte no pienso tener
ningún tipo de acuerdo ni charla con
la gobernadora o algunos funcionarios y yo les milité muchísimo como
muchos compañeros que hoy están
sin trabajo en su casa”.
Con relación a su futuro político Mora expresó el deseo de “ir por
la reelección en el Concejo Deliberante” aunque lo condicionó a “un
acuerdo” en el sector que integra al
que calificó de “muy amplio porque
estamos convencidos que la única
unidad que nos va a salvar va a ser la
unidad del pueblo y la unidad de los

trabajadores”
Y criticó a los que “piden la unidad y utilizan el nombre de Cristina
lo hacen para salvar políticos porque

los que están pidiendo la unidad son
los que han quitado Derechos y esa
unidad solo le sirve a la clase política.”

ANSES

PONEN EN MARCHA PLAN DE
BECAS PARA ESTUDIANTES
El gerente de las oficinas del ANSES en Ushuaia explicó cuáles son las
diferentes alternativas y montos que existen para los estudiantes de
los diferentes niveles. No existe un cupo para las mismas aunque la
selección de los beneficiarios para estudios universitarios “es más rigurosa” que en los restantes niveles, explicó Guardamagna.
Por Fernando Grava.
USHUAIA. El gerente de la UDAI
ANSES de la ciudad de Ushuaia,
Gianfranco Guardamagna se refirió
a la apertura de las inscripciones
para acceder a las Becas que otorga
dicho organismo nacional destinada a estudiantes del nivel secundario; terciarios y Universitarios o para
formación docente.
El funcionario nacional explicó
que ya se encuentran abiertas las
inscripciones “desde el 3de marzo para acceder a las Becas” que se
otorgan desde dicha entidad, las
cuales fueron calificadas como “un
incentivo” por parte de Guardamagna para “las personas quienes están
finalizando su etapa de estudios secundarios obligatorios; con quienes
realicen estudios complementarios
de nivel terciario o cursos de nivel
superior y las Becas PROGRESAR
dirigidas a estudiantes universitarios o de formación docente”.
Para tramitar dicho beneficio se
puede hacer de manera presencial
o a través de Internet y podrán acceder jóvenes de 18 a 24 años que
no sean beneficiarios de algún tipo
de beneficio del ANSES y el grupo
familiar no debe superar los tres
salarios mínimos para poder generar becas a quienes realmente las
necesitan y puedan completar sus
estudios”.
En el caso de las becas para estudios secundarios reveló que “se
pueden inscribir desde el 1 de marzo
al 31 a través de una planilla que se
descarga de la página del ANSES y se

puede presentar en el ANSES o cargarlo en Internet y lo mismo ocurre
con las becas para estudios superiores”. En tanto que para “estudiantes
universitarios o formación docente
es hasta los 30 años y tiene que ver
con la posibilidad de acceder a incentivo para poder desarrollar sus
estudios”, en este último caso aclaró
que “hay un proceso de selección
de las becas” dado que “son montos que van desde los $4900 pesos
a $7500 pesos mensuales y por ello
hay un proceso más riguroso”.
En tanto que las becas para “estudios secundarios y superiores el
monto es de $1.250 pesos mensuales que se abona en un 80% todos
los meses y a fin de año concluido
el ciclo lectivo con la constancia de
alumno regular se les abona lo acumulado en el año”.
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TRABAJADORES JUDICIALES

SE SUSPENDIÓ EL PARO PREVISTO PARA HOY
El gremio judicial tendrá hoy una audiencia con el Superior Tribunal para plantear el reclamo salarial. Esperan por lo menos el 23 por ciento que recibieron los otros sectores estatales.
Por Yolanda Dips.
RÍO GRANDE. Desde el gremio
que representa a los trabajadores ju-

diciales informaron que se suspendió
el paro previsto para hoy porque el
Superior Tribunal de Justicia los convocó a una reunión para dialogar so-

MUNICIPALES

EN RÍO GRANDE YA SE PUEDE
GESTIONAR EL BOLETO ESTUDIANTIL
Y DOCENTE GRATUITO
RÍO GRANDE. Ya está habilitado el
trámite para gestionar el “Boleto Estudiantil y Docente Gratuito” en la oficina
de atención “SUBE”, sita en la calle Luis
Py Nº 168, dpto. 2 y en la Casa Municipal
ubicada en la calle Juan Portolán Nº 465
del Barrio CAP.
El Subsecretario de Gestión Ciudadana, Daniel Facio, indicó en cuanto a
la documentación a presentar que “consiste en el certificado de alumno regular 2019 emitido por el establecimiento
educativo al que concurre el estudiante,
último D.N.I original, una foto carnet
actualizada de tamaño 4x4 dado que se
entregarán nuevos carnets para el ciclo
entrante y la tarjeta SUBE previamente registrada a nombre del beneficiario.
Este último requisito es indispensable
para poder acceder al beneficio dado
que las cargas equivalentes a los boletos
no impactan en las tarjetas declaradas si
las mismas no están registradas”.
Para realizar esto, los interesados
deben ingresar a la página web https://
www.argentina.gob.ar/sube o hacerlo desde la aplicación SUBE. Para los
acompañantes de niños de nivel inicial y

primario, junto a la documentación del
menor deben presentar el DNI y la tarjeta SUBE registrada”.
“En el caso de los docentes, deberán
presentar lo mismo. Cambia el certificado por una constancia de trabajo emitido por el establecimiento educativo
en donde desempeñan sus funciones
como docente”, detalló Facio.
Y agregó que “también las personas
con discapacidad pueden acceder al boleto gratuito presentando el certificado
de discapacidad emitido por la Provincia con una foto”.
Por último, el funcionario recordó
que “el año pasado hemos otorgado el
beneficio a más de 4.000 estudiantes y
docentes, siendo el boleto una herramienta muy importante para evitar la
deserción escolar, además de brindar un
aporte a las familias de la ciudad”.
“Este año, a pesar de la quita del subsidio al transporte por parte del Gobierno Nacional, el Municipio ha decidido
hacerse cargo y sostener este beneficio
que es fundamental para la educación
y para las familias riograndenses”, concluyó.

bre el reclamo de los trabajadores.
La semana pasada se había desarrollado una asamblea en la que
se votó realizar un paro con fecha
de hoy en reclamo de un aumento salarial que se viene solicitando
desde fines de enero.
El secretario General de la UPJN
Luis Bechis informó que recibió
una convocatoria del Superior Tribunal de Justicia, para mantener
una reunión este miércoles y esperan que en el encuentro se plasme
una respuesta concreta al pedido
de aumento que vienen solicitando, de lo contrario, avanzarán con
el paro programado. “Es un año
complicado y creemos que no va a
ser fácil pero vamos a tratar de representar de la mejor manera que
se lo merecen los judiciales” indicó
el dirigente gremial por Radio Provincia.
Bechis señaló que “como gremio iniciamos el diálogo el 29 de
enero y planteamos que debe haber mejoras no sólo en el área salarial sino en la judicial. Pedimos un

aumento para febrero de entre el 10
y el 12 por ciento, teniendo en cuenta
la inflación de los dos primeros meses” pero aclaró que “cobramos en
marzo los haberes de febrero y no se
plasmó ninguna recomposición. Por
esto estamos con asambleas tanto en
Ushuaia como en Río Grande y empezamos a diagramar acciones gremiales. La semana pasada se resolvió
en asamblea avanzar con medidas
directas, con un paro de 24 horas.
Esperamos que haya una definición;
planteamos una asamblea para el
jueves 14 porque, si no hay respuesta,
vamos a tomar las medidas directas
que se anunciaron”.
El representante de los trabajadores manifestó que “pedimos un
primer tramo salarial de la misma
manera que se dio para el Poder Ejecutivo y Legislativo, del 23 por ciento.
La inflación del año va a estar seguramente entre el 37 y el 39 por ciento,
así que va a ser muy difícil alcanzarla
con un 23” por lo que remarcó que
si hoy no tienen una respuesta van a
continuar con las medidas de fuerza.
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TRABAJADORES DE AUSTRALTEX, OTRA VEZ
EN ASAMBLEA PERMANENTE POR DESCUENTOS
La firma textil de Río Grande aplicó descuentos de dos días por asamblea permanente durante la reducción del ítem zona hace escasos días.

Por Elías García.
RÍO GRANDE. Otra vez, los trabajadores de la empresa Australtex
nucleados en la Asociación Obrera
Textil (AOT) iniciaron medidas de
fuerza por descuentos. La firma textil descontó los dos días en que el
propio gremio se mantuvo en estado de asamblea permanente.
“La empresa no abonó los dos
días de asamblea permanente que
tuvimos dentro del marco de la conciliación voluntaria que teníamos;
se hicieron las denuncias correspondientes, el Ministerio (de Trabajo) intimó a la empresa a abonar, la
empresa firmo en un acta abonar el
día lunes y ese mismo día nos dicen
que no lo van a abonar”, resumió el
secretario General de la AOT, Rogelio Sager.

El dirigente gremial explicó que el
descuento se hizo efectivo en el salario de los 200 trabajadores afiliados a
la AOT y aseguró desconocer en qué
situación se encuentra el resto del
personal, nucleado en SETIA.
“No descartamos un paro y de prolongarse la situación a la que nos está
forzando la empresa, no descartamos
un paro provincial de la AOT”, anticipó Sager.
El panorama general del rubro se
presenta en similares condiciones,
con “baja productividad” a raíz de las
“políticas nacionales” implementadas.
Hasta el momento las empresas
textiles continúan con sus labores “a
un 60 o 50 por ciento”, sentenció el
propio gremialista.

CONCEJO DELIBERANTE

DURÉ PIDIÓ INFORME POR
EL AUMENTO DEL BOLETO
RÍO GRANDE. La concejal Eugenia Duré (FPV PJ) realizó una nueva
convocatoria a los funcionarios del
Municipio, Federico Runín y Daniel
Facio, para que asistan a la Comisión
de Presupuesto. “El boleto de colectivo ya aumentó y hasta el momento
no tenemos ninguna información
por parte del Municipio”, sostuvo.
“Este aumento lo pagan todos
los vecinos y vecinas que utilizan el
transporte público y para muchos es
difícil afrontar un nuevo costo”, explicó la concejal Duré y remarcó que
“sabemos por los vecinos que el aumento del boleto ya rige en la ciudad
y aún no tenemos ninguna información del Ejecutivo”.
En cuanto al Fondo Compensador, la concejal ingresó un pedido de
informe ya que argumentó que “los
Secretarios del Municipio anunciaron que se le otorgará a la empresa
City Bus casi 3 millones de pesos en
concepto de ‘Fondo Compensador’,
lo que no sabemos es de donde surge esa compensación que se le dará a
la empresa, lo que sí sabemos es que
lo pagamos todos los vecinos de Río
Grande”.
De esta manera, la concejal confirmó que “volví a convocar a los funcionarios municipales para que nos
expliquen en la Comisión de Presupuesto sobre este Fondo Compensa-

dor, qué es lo que absorbe el Municipio en relación al aumento de la tarifa
del boleto y si este aumento está autorizado por el Tribunal de Cuentas,
como corresponde”.
“El Municipio le traslada el aumento del boleto a los vecinos, es claro, son los que lo pagan”, dijo.
Para Duré “el Ejecutivo aumentó
los impuestos municipales a todos
los vecinos hace tres meses y ahora
realiza un nuevo aumento en el boleto de colectivo, esa la realidad que
impacta y perjudica en los bolsillos
de los riograndenses”.
Y cerró: “Espero poder recibir este
miércoles a partir de las 10 de la mañana al Municipio en la Comisión de
Presupuesto, como corresponde y
como lo establece la Carta Orgánica
de nuestra ciudad”.
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PROTESTA DE LA UOM EN CARRIER POR DESPIDOS
En la empresa Carrier, como en la mayoría de las fábricas de Río Grande, se abrió un proceso de retiros voluntarios y, desde la UOM, explicaron que “recién a
partir del segundo semestre la empresa podría empezar a producir”.
Por Elías García.
RÍO GRANDE. La empresa Carrier concretó diez despidos por
“baja performance” y, tras un congreso de delegados de la Unión
Obrera Metalúrgica, los trabajadores decidieron realizar una
manifestación frente a la planta,
ubicada en cercanías al Cabo Domingo.
Asimismo, en consonancia con
varias firmas radicadas en Río
Grande, Carrier aplicó un periodo
de suspensiones a la totalidad de
los trabajadores (104 efectivos y
26 PPD –Personal de Planta Discontinuo-) durante los meses de
marzo y abril.
“Como cuerpo de delegados
consideramos que estos despidos
son injustificados, hay gente seleccionada a dedo por el Jefe de
Recursos Humanos, por eso nosotros agotamos todas las instancias
de diálogo pero amenazó con más

despidos”, explicó uno de los representantes de la Unión Obrera
Metalúrgica.
Luego del congreso de delegados, realizado en el gimnasio de la
UOM, se resolvió iniciar una serie
de protestas para buscar la reincorporación de los despedidos:
“La empresa está aprovechando
el periodo de suspensión pero
queremos que esto pare, son totalmente injustificados, el Jefe de
RRGG está echando gente porque
tiene problemas personales con
algunos”, reiteró.
En la empresa Carrier, como en
la mayoría de las fábricas de Río
Grande, se abrió un proceso de retiros voluntarios y, desde la UOM,
explicaron que “recién a partir del
segundo semestre la empresa podría empezar a producir”.
En otra de las firmas del rubro
electrónico, Electra, trascendió
que la misma solicitó un proceso
preventivo de crisis.
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EL INTENDENTE MELELLA RECORRIÓ LA OBRA
QUE SE EJECUTA EN LA PLAZA DE LAS AMÉRICAS
La obra se lleva adelante con fondos propios del Municipio y se desarrolla en el marco de las políticas públicas de inclusión y desarrollo a través del
deporte y la recreación
RÍO GRANDE. El intendente Gustavo Melella, junto al Secretario de
Coordinación de Gabinete y Control
de Gestión, Agustín Tita y la Secretaria de Obras y Servicios Públicos,
Gabriela Castillo, recorrió la obra de
remodelación integral de la Plaza de
las Américas.
Al respecto, el jefe comunal indicó que “este es uno de los espacios
recreativos más lindos que va a quedar en la ciudad. Es de dimensiones
importantes y está en consonancia
con las políticas de mejorar los espacios públicos y hacerlos más amigables y seguros para que las familias

puedan disfrutar”.
Y sostuvo: “Va a quedar integrado al Cono de Sombra, un hermoso
espacio para todos. Se le agrega estacionamiento, lugar para poder hacer
ejercicio, juegos y todo se integra en
esta zona. A esto se suma la cancha
de césped sintético que está proyectada en el lugar, más la pista de
atletismo que está avanzando y que
pronto estará concluida”.
“Todo el Cono de Sombras se ha
resignificado en estos años y se ha
transformado en un espacio para
que todos lo podamos disfrutar” señaló finalmente Melella.

MUNICIPALES

OFRECEN TALLERES A
ESTUDIANTES Y DOCENTES
RÍO GRANDE. En el marco de los
talleres y cursos que el Espacio para
el Desarrollo Laboral y Tecnológico
realiza desde que abrió sus puertas,
comenzaron dos espacios de capacitación para estudiantes y docentes. Los
talleres tienen como finalidad incorporar en el proceso de aprendizaje las
herramientas de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Nicolás Bezek, coordinador del
EDLT, explicó al respecto que “Herramientas Digitales para Alumnos busca
asegurarse que las TICS que las carreras les exigen saber usar, no sean un
obstáculo para el desarrollo de sus trabajos”.
“Particularmente, a este taller se
acercan a plataformas de aulas virtuales como Edmodo; trabajo en línea

con la Suit Drive y descarga y edición
de archivos multimedia con Atubecatcher, entre otros. Son todas aplicaciones gratuitas y de fácil acceso”
agregó Bezek.
Por su parte, el taller dirigido a
docentes tiene como finalidad “servir a la generación de soporte didáctico que despierte la atención de los
estudiantes con recursos dinámicos
como Prezzi, Cmap, y Scratch, así
como también cómo crear las aulas
virtuales, administrarlas y compartirlas” señaló el funcionario.
Toda la oferta de cursos y talleres
se encuentra en el sitio web del Municipio o bien en las redes sociales
del EDLT. Además, los interesados
pueden comunicarse al 436255 o
acercarse a Pellegrini 520.

USHUAIA

AVANZAN PREPARATIVOS
POR LA VIGILIA 2019
USHUAIA. El lunes último, el secretario General de Gobierno, Juan D’Angelo, junto al secretario de Asuntos
Relativos a la Antártida, Jorge López,
mantuvieron un encuentro con el Centro de Ex Combatientes de Ushuaia para
definir detalles acerca de la vigilia por
Malvinas que se realizará el 2 de abril
conmemorando el desembarco en las
islas en 1983.
Al respecto el funcionario señaló que
“nos reunimos para trabajar en las necesidades de la organización, hay varias
cosas que hacemos directamente desde
la provincia y otras en las que coordinamos con la ciudad de Ushuaia”.

“Estamos articulando con distintos actores a fin de conseguir el mayor
consenso para la Ley Malvinas, tenemos un gran interés en su aprobación
para no llevarnos sorpresas desagradables con algunas decisiones nacionales
como nos viene sucediendo” comentó
el Secretario General.
Tras destacar que “La confederación de ex combatientes apoya esta
iniciativa” D’Angelo señaló que “es
muy importante darle difusión a esta
Ley para que la comunidad sepa que
no hay ningún interés político, que la
única intención de esta Ley es proteger
nuestra soberanía”.

MUNICIPALES

ESTE SÁBADO EL MUNICIPIO REALIZARÁ EL
TRADICIONAL BINGO DEL DÍA DE LA MUJER
RÍO GRANDE. El Municipio, a
través de la Secretaría de Promoción Social, llevará adelante el tradicional bingo del Día de la Mujer
el sábado 16 de marzo a las 15 horas en el gimnasio del Colegio Don
Bosco.
Los comprobantes del Bingo se
entregarán el jueves 14 de marzo
de 9 a 20 horas en el Museo Municipal ‘Virginia Choquintel’.
Al respecto, la secretaria del
área, Analía Cubino, señaló que
“este sábado 16 a las 15hs en el
Gimnasio del Colegio Don Bosco
se va a llevar adelante el tradicional bingo del Día de la Mujer. Sabemos que hay muchas vecinas
que lo esperan y lo siguen requi-

riendo, por eso desde el Municipio
lo realizamos con mucho placer”.
Y agregó: “es un gran momento
de entretenimiento, de encuentro y
de participación de las mujeres de
la ciudad, donde todos los años se
suman a la propuesta alrededor de
2500 vecinas”.
“El jueves vamos a entregar los
comprobantes del bingo en el Museo Municipal ‘Virginia Choquintel’ (Alberdi 555) de 9 a 20hs. Habrá premios interesantes y comida
para compartir, así que las vecinas
pueden llevar el mate como todos
los años y compartir un momento
agradable junto a otras mujeres de
todos los sectores de la ciudad”, indicó la funcionaria.
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DETIENEN A CIUDADANO DOMINICANO
TRANSPORTANDO COCAÍNA A USHUAIA
RIO GRANDE. En las últimas horas se
conoció que un sujeto de nacionalidad dominicana fue detenido mientras viajaba a bordo de un transporte
de pasajeros desde Río Grande hacia
Ushuaia.
Todo comenzó con una investigación
que se viene desarrollando en la lucha
contra el narcotráfico en la provincia. Así fue que se montó un operativo control en el ingreso a la capital
fueguina, logrando sorprender a esta
persona que transportaba oculto entre sus pertenencias alrededor de 200
dosis de cocaína, por lo que se procedió a su inmediata detención por orden del Juzgado Federal de Ushuaia.
Según se pudo saber, integrantes de

la División de Narcocriminalidad y
Delitos Federales de la ciudad de Río
Grande y Ushuaia llevaron adelante
el trabajo en forma conjunta, lo que
permitió poder dar con el sujeto que
finalmente quedó detenido mientras
transportaba la droga.
Si bien no se dio a conocer la identidad del sujeto, el Fiscal Federal Arturo
Soria confirmó que se trataría de una
persona reconocida en el ámbito delictivo, sino que ya tendría una condena por tráfico de estupefacientes.
Finalmente se informó que este sujeto permanece detenido en la Alcaidía
de la ciudad de Ushuaia hasta tanto se
resuelva la situación procesal desde la
Justicia Federal.

ESTE VIERNES SERÁN LOS ALEGATOS

FINALIZARON LAS TESTIMONIALES EN EL JUICIO POR ABUSO
RIO GRANDE. Este martes finalizó la etapa de testimoniales en el
marco del juicio oral y no público

contra Juan Riquelme Catelican.
Cabe recordar que esta persona se
encuentra acusada de haber abu-

HUBO PÉRDIDAS TOTALES

UN DESCUIDO OCASIONÓ UN
INCENDIO SOBRE UNA CASILLA
RIO GRANDE. Pasadas las 22.30
horas del lunes, personal policial
y de bomberos voluntarios fueron
convocados sobre una morada del
barrio Perón de la ciudad de Río
Grande. El siniestro ocurrió en una
vivienda ubicada en la intersección del pasaje Altuna (95 A) y calle
Cámpora.
Allí el inquilino de una casilla
construida de material ligero (chapa y madera) se encontraba cocinando. Según informaron fuentes
policiales, habría dejado colocada
una olla al fuego, quedándose dormido. Con el correr de los minutos,
la olla comenzó a irradiar un intenso calor, lo que terminó dando
el inicio al fuego.
Rápidamente las llamas se propagaron a toda la casilla, situación
que despertó al hombre, quien
afortunadamente logró escapar
sin sufrir heridas de importancia.
Personal de bomberos arribó
rápidamente al lugar dado a que
el cuartel central se encuentra a
pocas cuadras del lugar. Inmediatamente comenzaron los trabajos
de lucha contra el fuego, logrando
controlar las llamas para que las
mismas no provocaran daños en
las viviendas lindantes.

Luego de un intenso trabajo, se
logró sofocar la totalidad del ígneo, el cual provocó daños totales
sobre la vivienda donde iniciara el
fuego, en tanto que logró causar
daños menores a dos casillas lindantes que se encontraban ubicadas dentro del mismo predio.
El inquilino del lugar fue identificado como Iván Aburto de 49
años, quien resultó ileso.
Pedido de solidaridad
Debido a que el fuego ocasionó
pérdidas totales sobre la casilla,
Aburto quedó con lo puesto, por lo
que a través de las redes sociales
se inició una campaña solidaria
para recolectar prendas de vestir y
materiales de la construcción que
le permitan poder volver a levantar la casilla, como así también
mercadería y alimentos no perecederos.
Entre las prendas de vestir, se
solicita:
Zapatillas N°39
Pantalón Talle 42
Remeras Talle M
Cualquier colaboración, se
pueden comunicar a los teléfonos
(02964) 15668083 – 15604984

sado sexualmente de una menor de
edad a lo largo de 7 años, siendo la
hija de su ex pareja.
Si bien es un juicio a puertas cerradas y no se brinda información al
respecto, fuentes judiciales indicaron que entre el viernes y este martes, se tomaron declaraciones testimoniales a personas convocadas
por la fiscalía y la defensa del imputado. Asimismo, entre las de mayor
importancia se destaca el informe
elaborado por la Médica Forense
del Poder Judicial Dra. Inés Aparici
y la propia declaración de la menor
a través de video filmación del sistema de Cámara Gesell, las cuales
complicarían al acusado.
Por otro lado, este martes y luego de finalizar las testimoniales,
Riquelme accedió a prestar declaración indagatoria ante el Tribunal
Oral. Allí negó todas las acusaciones

en su contra, brindando su versión
de los hechos. Finalmente, los jueces Daniel Borrone, Juan José Varela
y Horacio Bocardo resolvieron pasar
a un cuarto intermedio para este
viernes, momento en que la Fiscal
Verónica Urquiza y el abogado defensor Alejandro de la Riva darán a
conocer sus alegatos.
El imputado fue denunciado en
el año 2013 por haber abusado sexualmente de una menor, hija de su
ex pareja. La presentación fue radicada por el propio padre de la niña,
quien durante una visita, la menor
le relató los tormentos a los que era
sometida por la pareja de su madre.
Dichos hechos se habrían prolongado en el tiempo, aproximadamente por siete años, desde 2006 al
2013, en un principio con abusos
simples (tocamientos) para luego
haber cometido abusos mediante el
acceso carnal.
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GRAN PARQUE EN LA SEGUNDA FECHA DEL KARTING
El pasado domingo se llevó adelante la segunda fecha del presente calendario del karting provincial en el kartódromo Cidudad de Ushuaia. Di Gennaro, Carazo, Berti, Almonacid y Zeballos fueron los animadores en sus respectivas categorías.
USHUAIA. Con la presencia de un
parque de 45 máquinas, el pasado domingo se desarrolló la segunda fecha
del presente calendario que impulsan
conjuntamente la AFK y la APKU 2000.
Fue una actividad kartista espléndida,
que estuvo acompañada a pleno sol,
para el deleite de una gran cantidad de
público que se acercó al perímetro del
escenario deportivo a compartir la cita.
En la categoría escuela, la Sthil 60
cc, Jeremías Doldan se quedó con la
pole con un registro de 43.261, pero
en la serie única Juan Pablo Zeballos
se quedó con el sitio de privilegio con
un registro de 5:13.311 al completar los
siete giros al circuito a diferencia de
2.217 de Jeremías Doldan.
En la final del segmento, que se disputó a 11 vueltas, Zeballos confirmó lo
efectuado en la serie y se llevó el primer
lugar con un tiempo total de 8:07.050;
seguido por Mateo Zeballos y Federico
Henríquez a 14.520s y 18.963s, respectivamente.
En la Zanella Juniors 125 cc, Valentino Berti se apropió de todos los flashes.
Se quedó con la pole, la primera serie,
que fue la primera de la categoría, y
además se impuso en la final. Berti hizo
la pole al completar el giro al circuito
en 34.267s, aventajando por 0.300s a
Rafael Buet.
Ya en las series, Valentino Berti
(4:02.645) obtuvo el primer puesto en
las siete vueltas al trazado. Por detrás
ingresaron Rafael Buet y Santino Rossi;
mientras que en la segunda se alternaron las ubicaciones de la primera, Buet
se adjudicó el puesto de arriba con un
tiempo de 4:05.373 y lo secundó Berti cortando la línea de sentencia en
4:05.435 y Joaquín Pereira, ganador de
la primera fecha, terminó tercero.
En la final, Berti y Buet volvieron a
dar espectáculo para concluir primero
y segundo, respectivamente. El ganador de la prueba finalizó los 11 giros
en 8:01.615 y en una fracción de tres
segundo lo hizo su escolta. En el tercer
sitio de las colocaciones ingresó Tomás
Russo. (8:11.211).
En la Senior, el piloto ushuaiense que forma de la Rotax Argentina,
Facundo Di Gennaro se quedó con el
duelo entablado con el “Negro” Emilio

Pavlov, hasta la final, que volvió a la
competencia kartista luego del parate
personal en la actividad a lo largo del
año.
Di Gennaro se quedó con la pole
a 13 milésimas de Pavlov. Emilio Pavlov se sacó la espina en la primera y
segunda serie; tras los primeros seis
giros de carrera y fue el 1 (; por detrás,
Di Gennaro y Nicolás Pinelli. Y en la
segunda, a 7 vueltas, empleó 4:00.517,
en tanto que Di Gennaro divisó la
bandera en 4:00.606 y por más de
cuatro segundos de distancia lo hizo
Pinelli y a 6 segundos, Nicolás Loiza.
En la final, que se dio a 12 vueltas, una falla en la unidad del “Negro” Pavlov, lo marginó de la pelea. Di
Gennaro (6:53.138) tuvo su puja con
“Nico” Loiza (6:53.997), que no pudo
destronarlo en el sitial de privilegio.
Por su parte, Héctor Miranda y Ayrton
Pavlov completaron los cuatro lugares
principales.
Valentín Carazo se impuso en la final de la categoría, que fue establecida a 14 vueltas al trazado. Arian Yerobi
y Gonzalo Miño fueron segundo y ter-

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

cero, respectivamente, para completar
el segmento.
Federico Gómez, que se apropió
de las dos series y venía siendo gran
protagonista, debió sortear algunas dificultades en el trascurso de la carrera,
que lo llevaron a retrasarse y dejar los
peldaños de punta terminando la cita
en el cuarto sitio de las posiciones.
En los Cajeros 4T, Mario Almonacid, que lideró la segunda serie, fue el
vencedor de la final corrida a 14 vueltas con un tiempo de 14:08.096 y soportó los embates de sus inmediatos
perseguidores que lo buscaron hasta
al cierre de la competencia. Almonacid
estuvo escoltado por escaso margen
por el ganador de la fecha 1, Matías Rodríguez (a 0.441s), y por Juan Sesma (a
0.651s). Mientras que la serie 1 fue para
Gustavo Dángelo.
La próxima fecha
La tercera fecha del presente campeonato de karting provincial se llevará
a cabo, nuevamente, en Ushuaia. Será
el 14 de abril en el kartódromo Ciudad
de Ushuaia, como ya es tradición, en el
día previo a la competición se podrá ir
a probar en la tanda de entrenamien-

tos libres.
La felicidad de Di Gennaro
“Estamos muy contento de cómo
arrancamos. La verdad que mi papá y
Alexis Mendoza hicieron un trabajo excelente. Tratamos de no cometer errores y hacer lo mejor hasta el final”, aseguró el piloto Facundo Di Gennaro tras
la segunda fecha del karting provincial.
Este fue el retorno del capitalino a
las pistas de la disciplina que vio nacer a grandes pilotos fueguinos. “Hacía mucho que no corría acá. El año
pasado solo había corrido dos fechas
y siempre es lindo poder compartirlo
en familia”, mencionó Facu, y dejó en
claro que l idea es “poder sostener todo
el calendario de karting provincial a lo
largo del año, veremos qué sucede”.
El fin de semana inicia el Turismo
Pista provincial y Di Gennaro dará el
presente en Tolhuin; y el 31 de marzo
tendrá la segunda fecha de la Rotax Argentina, en Buenos Aires. “Estoy muy
feliz de poder estar con mi papá compartiendo el auto en el Turismo Pista,
por lo que esperamos que sea un muy
buen año para todos”.
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EL SALARIO ARGENTINO, DE SER EL MÁS ALTO
DE AMÉRICA LATINA BAJÓ AL SEXTO LUGAR
BUENOS AIRES. El salario mínimo
medido en dólares registra a lo largo de la
gestión de Cambiemos una caída del 49
por ciento. La mayor parte de ese retroceso
se explica por la devaluación de 2018, que
superó con creces a la evolución de los ingresos.
Desde finales de 2015, el salario mínimo bajó de 580 a 297 dólares, lo cual hizo
que la Argentina perdiera 5 posiciones en
el ranking regional, pasando de la primera
a la sexta posición del salario mínimo medido en dólares, calcularon economistas
de la Universidad de Avellaneda. Con el
último aumento aplicado en marzo, el salario mínimo en Argentina quedó casi 160
dólares por debajo de Uruguay y Chile, que
lideran las mediciones.
Al contrario de lo que pasó en la economía nacional, en el período de gobierno de Cambiemos, el salario mínimo en

dólares creció en Uruguay, Chile, Ecuador,
Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia y Brasil.
El otro país que junto a la Argentina tuvo
un resultado negativo es Venezuela. En el
último año, la mayor parte de los países de
la región tuvo caídas del salario mínimo
medido en dólares, aunque en la Argentina
esa baja fue del 37 por ciento, muy superior
al resto, sólo superada por Venezuela (-40
por ciento).
Especialistas advierten que la caída
del salario en dólares implica una desmejora en términos distribución del ingreso.
También aclaran que el salario en dólares
tiene incidencia relativa en la mejora de
la competitividad exportadora, aunque en
cambio se traduce en efectos recesivos que
terminan impactando a la baja sobre las
importaciones.
El salario mínimo, vital y móvil (SMVM)
constituye el piso legal para el salario de los

POLÍTICA

CUMBRE DEL PRO: LA
CANDIDATURA DE MACRI
ES LA PRIORIDAD
BUENOS AIRES. El PRO realizó
su cumbre partidaria para definir
los pasos a seguir de cara a las elecciones presidenciales de octubre.
Con la disputa con el radicalismo
por la interna en Córdoba como
telón de fondo, la mesa chica del
partido cerró filas detrás de la candidatura de Mauricio Macri como
prioridad.
De esta manera, el partido
amarillo dejó sentada su posición
frente al desafío que dejó planteado un sector de la UCR que agita la
opción de presentar un candidato
propio para disputar con el Presidente la primarias de Cambiemos.
Las razones del PRO para bajarle el pulgar a la propuesta radical
radican en la hipótesis oficial de
que unas PASO limaría el liderazgo
del jefe de Estado y desgastaría al
espacio de cara a la elección general.
La novedad del encuentro motorizado por el jefe de Gabinete,
Marcos Peña, estuvo en el reconocimiento explícito de la crisis
económica. De cara a la campaña
electoral que se viene, desde el escenario el centro de convenciones
de Parque Norte se bajó la directiva de desarrollar “empatía” con los
argentinos que tienen dificultades
para afrontar sus gastos cotidianos.
En ese sentido, la más enfáti-

ca fue la gobernadora bonaerense,
María Eugenia Vidal, que reclamó
“humildad” durante la campaña y
sugirió tener en cuenta a “los que
le cuesta llegar a fin de mes”. “Humildad para debatir, por lo que falta
hacer. Si no escuchamos lo que nos
falta hacer, no vamos a ser escuchados sobre lo que hicimos”, razonó.
Por su parte, el jefe de Gobierno
porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió los logros de gestión
al destacar la recuperación de las
estadísticas oficiales. “La transición
no es fácil, pero hoy sabemos dónde
estamos parados, tenemos datos. Ya
no nos dicen que hay menos pobres
que en Alemania”, fustigó.
En esa lógica, dijo que “lo peor”
que puede hacer Cambiemos en
esta etapa electoral que se avecina
es “negar la realidad”. “Tenemos
que sensibilizarnos y empatizar con
quienes no la pasan bien, debemos
estar más cerca que nunca”, dijo.
Otro de los oradores fue Peña,
quien ratificó que “el eje central de
la campaña es reelegir al presidente”, al tiempo que pidió retener los
cinco distritos que Cambiemos gobierna.“Dejemos la vida hasta el día
de la elección”, arengó, e insistió en
que “las dificultades no nos deben
quebrar la voluntad”. A su vez, reveló que “esta es la última elección
donde Mauricio Macri va a ser candidato a un cargo electivo”.

trabajadores en relación de dependencia.
No se trata de un valor que automáticamente impacta en las remuneraciones,
pero sí lo hace estableciendo un umbral
más alto o más bajo para la negociación
colectiva. El SMVM se define a través del
Consejo del Salario, que reúne a representantes del Gobierno, gremios y entidades
empresarias. Para ofrecer alguna respuesta
a la crisis económica, el Gobierno decidió
adelantar la última cuota de suba del salario mínimo para principios de marzo (el
alza estaba prevista para junio), cuando
aumentó de 11.900 a 12.500 pesos.
En términos nominales, el SMVM subió durante la gestión de Cambiemos un
123 por ciento, de 5588 a 12.500 pesos. Este
dato de por sí refleja un deterioro del poder
adquisitivo del salario mínimo, si se tiene
en cuenta que la inflación acumulada en
ese período en las canastas de consumo de
los asalariados es del 173 por ciento según
la medición de la UMET. Pero además, el
SMVM quedó retrasado frente a la línea de
pobreza.

Los últimos datos estadísticos porteños muestran que en enero de 2016 dos
salarios mínimos de 6060 pesos cada uno
servían para comprar 1,2 veces la canasta
básica que permitía no ser pobre en términos de ingresos a un hogar compuesto
por dos adultos económicamente activos,
propietarios de la vivienda, y dos niños. En
noviembre de 2018, dos salarios mínimos
de 10.700 pesos (un total de 21.400) sólo
alcanzaban para adquirir un 70 por ciento
de la canasta de pobreza de 30.818 pesos
que corresponde al mismo hogar.
En paralelo a la pérdida del poder adquisitivo en pesos del salario, la evaluación
de los ingresos en términos de “moneda
dura” permite encuadrar la situación nacional en términos regionales. En noviembre de 2015, el SMVM estaba en 5588 pesos, lo cual equivalía a 589 dólares con el
dólar a 9,5 pesos. En ese momento, Argentina estaba en una primera posición muy
holgada frente a otros países, seguida por
Ecuador y Chile, con salarios mínimos de
354 y 352 dólares, respectivamente.

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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EFECTO CÓRDOBA: EL CANDIDATO DE CAMBIEMOS EN
CHUBUT SE DESPEGA DEL GOBIERNO NACIONAL
BUENOS AIRES. Al quiebre de la
Alianza Cambiemos en la provincia
de Córdoba ahora se suma también
el de Chubut. El abanderado de Cambiemos de cara a las elecciones que

se celebrarán el próximo 9 de junio,
Gustavo Menna, busca despegarse de
la gestión de su jefe político en la Casa
Rosada.
Menna, diputado nacional por la

ECONOMÍA

RIGE LA TARIFA PREFIJADA PARA
TAXIS EN AEROPARQUE Y EZEIZA
BUENOS AIRES. A partir de este
miércoles regirá en el aeroparque
Jorge Newbery, el aeropuerto internacional de Ezeiza, la terminal de
micros de Retiro y la de Buquebus
una nueva modalidad de tarifa prefijada para taxis.
Según una resolución del ministerio de Transporte publicada este
martes en el Boletín Oficial, la vigencia del nuevo sistema de cobro
en autos de alquiler se establece a
partir del 13 de marzo de 2019.
De esta manera, los pasajeros
que tomen taxi en aquellos cuatro
lugares deberán marcar su lugar de
destino, cantidad de usuarios y de
bultos en terminales automáticas
que emitirán dos tickets con el valor
prefijado del viaje.
La tarifa incluye:
-Bajada de bandera.

-Distancia recorrida.
-Bultos extras.
-Retorno de Provincia (si corresponde).
-Actualización por viaje en horario nocturno.
Los tickets no incluyen peajes,
que deberán ser abonados por el
pasajero en el momento de cruzar
la cabina, y los taxistas no deberán
encender el taxímetro: sólo deberán
cobrar lo que indique el ticket -que
puede ser abonado en efectivo o con
tarjeta-.
La nueva modalidad es exclusiva
para los taxis tomados en Aeroparque, Ezeiza, la terminal de micros
de Retiro y la de Buquebus, en tanto
que en el resto de la Ciudad se cobrará en forma habitual abonando
lo que indique el taxímetro.

UCR en Cambiemos y candidato a gobernador de Chubut, no disimuló su
intento de despegarse de Macri. “Yo
no soy el representante del gobierno
nacional” aseguró este martes a FM
Tiempo el hombre que llevará los colores de Cambiemos en la boleta.
Y se justificó: “Yo soy en todo caso
representante de la gente que nos
permitió en 2017 hacer una elección
con un gran acompañamiento que
trascendió posiciones y opiniones
partidarias”.
Cambiemos llevará como candidato a Menna a las Primarias Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias (PASO)
que se celebrarán el próximo 7 de
abril y, una vez superada dicha ins-

tancia, competirá por la gobernación
el 9 de junio.
Menna también quiso despegarse
de la estrepitosa caída del candidato
de Cambiemos en las elecciones generales celebradas el domingo pasado
en Neuquén, en las que el elegido de
Macri, Horacio “Pechi” Quiroga, quedó relegado a un lejano tercer lugar
con apenas poco más del 15% de los
votos y muy por detrás del reelecto gobernador Omar Gutiérrez (MPN) y del
candidato del kirchnerismo, Ramón
Rioseco.
“No se pueden traspolar a Chubut
(los resultados de Neuquén) porque
cada provincia tiene sus propias particularidades” dijo Menna.

Cáncer

horóscopo
Aries

Tauro

Géminis

Sepa que hoy su dinamismo y energía estarán en alza durante la jornada.
Aproveche, ya que podrá poner en marcha todos los proyectos postergados.

Sepa que teniendo una postura
más dinámica, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una
etapa que fue poco satisfactoria para
usted.

Comprenda que muchas veces es
bueno realizar un balance en la vida.
Aprenda de los errores cometidos para
poder mejorar las cosas y no cometerlos
nuevamente.

Leo

Virgo

Libra

Durante esta jornada, se adelantará a los hechos y con la Luna en su signo
las percepciones le permitirán tomar
las decisiones de manera acertada.

Aunque le duela en el alma, sepa que
tendrá que rechazar ese proyecto que le
ofrecieron hace días. No es un buen momento para invertir todo su capital.

Capricornio

Acuario

Piscis

Podrá lograr muchos de sus objetivos
sin que se le interpongan inconvenientes
en su camino. Le será imprescindible que
profundice en temas más complejos.

Seria bueno que deje de divulgar muchos de los planes futuros que tiene a su
entorno. Aunque no lo crea siempre existe alguna persona envidiosa.

24 de marzo - 20 de abril

23 de julio - 29 de agosto

Entienda que no es momento para
que se proponga grandes logros, sepa
que lo ideal sería ir resolviendo de a
poco las pequeñas cuestiones pendientes.

Sagitario

22 de noviembre - 21 de diciembre

Aunque no se sienta totalmente feliz, procure que la melancolía no lo atrape en estos momentos. Modifique el
estilo de su vida y todo mejorará pronto.

21 de abril - 20 de mayo

29 de agosto - 22 de septiembre

22 de diciembre - 21 de enero

Realice en cuanto pueda ese cambio trascendental en su vida aunque
tenga miedo a equivocarse. Muchas
veces uno debe estar dispuesto a perder o ganar.

21 de mayo - 20 de junio

23 de septiembre - 22 de octubre

22 de enero - 21 de febrero

21 de junio - 22 de julio

Seguramente en este día tendrá
que hacerle frente a las diferentes situaciones que son completamente nuevas
para su vida. No se reprima y siga adelante.

Escorpio

23 de octubre - 22 de noviembre

Magnífico día para que renuncie a
los hábitos poco favorables que está
teniendo últimamente. Reemplácelos
por aquellos que lo benefician realmente.

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

DEL SUR
20 de Junio 793
Tel. 425691

clima
Río Grande

08:00 a 22:00 horas

SAN MARTIN CENTRO
San Martín 1241
Tel. 424752

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

tolhuin

USHUAIA

Is. malvinas

DÓLAR

Mínima

Mínima

Mínima

Mínima

Máxima

Máxima

Máxima

Máxima

1ºc

10ºc

2ºc

11ºc

2ºc

8ºc

cotizaciones

1º c

6ºc

Venta

Compra

$42,25

$40,25
PESO CHILENO
Compra

$0,0555

Venta

$0,0605

Página Web
www.tiempofueguino.com

Facebook
www.facebook.com/tiempo.fueguino
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