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“SON LAMENTABLES LAS PALABRAS 
DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN”

La gobernadora Rosana Bertone cuestionó ayer las declaraciones del presidente Mauricio 
Macri, quien criticó duramente a Tierra del Fuego por el funcionamiento del puerto de 
Ushuaia y la industria electrónica durante la cena anual del Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). “Causan dolor e indignación 
las palabras de un Presidente que desconoce la posición estratégica y clave 
de nuestra provincia”, aseguró. PÁG. 13

PÁG.  9

Nº 8163 | AÑO XXXII | MARTES 9 DE ABRIL | AÑO 2019 | DISTRIBUCIÓN GRATUITA | RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO

APOYO A VUOTO

El actual legislador Daniel Harrington (FPV-PJ) se refirió a la decisión de la Justicia Electoral 
que habilitó a Claudio Queno para presentarse en las elecciones de junio. Dijo que espera 
que se discuta un proyecto de ciudad y que se tenga una postura más firme 
de defensa de los vecinos. 

ELECCIONES 2019

NUEVA SEDE
PARTIDARIA

“VOY A SER CANDIDATO A INTENDENTE 
DE TOLHUIN”, ASEGURÓ HARRINGTON

ELECCIONES 2019

PÁG. 10

ESTE MIÉRCOLES 10 LANZAN EL CENTRO DE 
INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE NEGOCIOS

PÁG. 12

La caída en el sector de la industria textil y metalúrgica está repercutiendo en el sector del 
transporte. Se redujo de cuatro mil a 1.600 la entrada y salida de camiones en los últimos años. 
En las próximas horas habría decisiones sobre los trabajadores de OCA.  

PREOCUPACIÓN POR REDUCCIÓN DE PUESTOS
DE TRABAJO EN EL SECTOR DE CAMIONEROS

El Secretario de Seguridad provincial, 
Javier Eposto, inauguró un nuevo local 
partidario en la ciudad de Ushuaia, 
denominado ‘Centro de Participación 
y Educación Popular’. Elogios del 
funcionario a la gestión de Rosana 
Bertone. “Les dio a los vecinos agua, 
cloacas, gas y les dio dignidad”, 
aseguró. 

El presidente del Partido Arraigo y 
Renovación (PAR), Luis “Lolo” Cárdenas, 
ratificó que ese espacio apoyará la 
candidatura del intendente Walter 
Vuoto, y que buscará ser nuevamente 
concejal. Aseguró además que desde 
su espacio disputarán en todos los 
ámbitos legislativos. 

El CIAN tiene por objetivo apoyar, impulsar y fomentar la puesta en marcha y la 
aceleración de empresas locales que hagan eje en la innovación como estrategia de 
desarrollo, tanto en productos y servicios como en procesos. PÁG. 5
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GOBIERNO

BERTONE INAUGURÓ LOS MUELLES DE 
PESCA ARTESANAL DE USHUAIA Y ALMANZA
La gobernadora Rosana Bertone encabezó la inauguración de dos nuevos muelles destinados a los pescadores artesanales de Almanza y Ushuaia. 
Destacó que si bien tienen características que los diferencian “hasta hoy compartían la misma problemática” consistente en “la falta de desarrollo de 
infraestructura para seguir impulsando la actividad” de la pesca artesanal.

USHUAIA. La gobernadora Rosa-
na Bertone inauguró ayer los muelles 
de pescadores artesanales en Us-
huaia y Almanza, ubicados en el Ca-
nal Beagle. 

La mandataria estuvo acompaña-
da por autoridades nacionales, pro-
vinciales y junto a pescadores, veci-
nos, familias y acuicultores de ambas 
ciudades.

La plataforma del muelle de Us-
huaia es de 14 por 15 metros; mien-
tras que la pasarela del muelle de 
Almanza es de dos metros de ancho, 
tiene forma de “L”, los primeros 15 
metros son perpendiculares a la cos-
ta, para luego continuar otros 15 me-
tros en dirección paralela a la playa.

Bertone anotó que si bien ambos 
muelles tienen características que los 
diferencian “hasta hoy compartían la 
misma problemática” consistente en 
“la falta de desarrollo de infraestruc-
tura para seguir impulsando la activi-
dad” de la pesca artesanal.

“Esta obra favorecerá el acceso por 
igual a todos los pescadores artesana-
les, y la seguridad de las operaciones 
de embarque y desembarque, como 
así también la logística y el mante-
nimiento de las embarcaciones y la 
trazabilidad para la calidad de la pro-
ducción pesquera artesanal”, sostuvo 
la jefa del Estado provincial.

Respecto del muelle de Ushuaia, 
Bertone destacó que es resultado de 
“un trabajo conjunto del Clúster de 
Pesca, con los pescadores artesana-
les, los acuicultores, la UNTDF, el 
INTA y el Gobierno de la Provincia, 

decidimos impulsar la obra ante el 
Programa de Servicios Agrícolas Pro-
vinciales (PROSAP)”.

“Es una obra importante, que se 
hizo con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
que junto al entonces ministro de 
Ganadería y Pesca Miguel Etcheve-
here llevamos adelante” comentó la 
gobernadora, y que esto “constituye 
el punto de partida, ya que se puede 
seguir ampliando, que es lo que no-
sotros pretendemos”.

En ese sentido dijo que “esto fue 
el puntapié inicial para mejorar la 
actividad, mirando al mar desde Us-
huaia”, porque “nuestra pesca arte-
sanal es muy importante y hemos 
hecho grandes inversiones para po-
tenciar esta actividad”.

Observó que “con la asunción del 
doctor Walter Abregú en el Ministerio 
de Agricultura vamos a tener un tra-
bajo coordinado con la cartera de Sa-
lud Pública, el Laboratorio del Fin del 
Mundo, los pescadores artesanales, el 
clúster, para que también podamos 
garantizar la cuestión desde el punto 
de vista de la salud pública”.

Bertone agregó que “también faci-
litará el control de la mercadería, para 
generar mejores estadísticas, que 
haya control de organismos, como 
SENASA, INTA, la planta municipal 
de procesamiento que está en fun-
cionamiento; de manera que la acti-
vidad esté más controlada”.

“Estamos contentos porque son 
dos muelles los que estamos inaugu-
rando” expresó, para resaltar que las 
obras implicaron “una inversión y un 
esfuerzo importante, con una obra 
que se licitó a nivel nacional”.

La idea, dijo, es “valorizar los pro-

ductos fueguinos, mirar al mar, reco-
nocer el trabajo de esta gente (acui-
cultores y pescadores), que en un 
tiempo difícil y en aguas difíciles, ha-
cen posible que podamos tener pro-
ductos estrellas, como la centolla”.

Estuvieron presentes en la inau-
guración el secretario de agroindus-
tria de Nación D Miguel Etchevehere, 
el ministro de Agricultura, Ganadería 
y Pesca Walter Abregú, el secretario 
de Agroindustria y Pesca Kevin Colli, 
el ministro de Obras Públicas Luis 
Vázquez, el intendente de Tolhuin 
Claudio Queno y el presidente de la 
Sociedad Rural de Tierra del Fuego 
Fernando Glubich, entre otras auto-
ridades.

El secretario de Agroindustria de 
la Nación destacó a su turno la pues-
ta en funcionamiento de los muelles 
y comentó que el aporte del área a 
su cargo fue “gestionar los fondos, y 
sobre todo lo que hicimos el año pa-
sado, que fue comprometernos a que 
esta obra se realice”.

Además señaló que “también se 
podrá darle trazabilidad a la centolla; 
es decir que el consumidor podrán 
conocer los pasos que ha seguido 
el producto desde su pesca hasta su 
procesamiento”.
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MUNICIPALES

ANUNCIAN LA RENOVACIÓN INTEGRAL 
DE LA “PLAZA PIEDRABUENA” EN USHUAIA
Se incorporarán rampas de acceso, baldosas de prevención, nuevo equipamiento urbano, juegos infantiles en sus respectivas fundaciones con el 
solado de seguridad y baldosas de caucho molido de distintos colores.

10 SÁBADO 23 DE DICIEMBRE DE  201 7  - TIERRA DEL FUEGO

NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

USHUAIA. La Municipalidad con-
tinúa llevando adelante la apertura de 
ofertas para la licitación de obras en 
la ciudad que forman parte del plan 
2018-2019. 

La tradicional plaza Piedrabuena, 
donde se realizará un replanteo de los 
espacios, con nuevas veredas accesi-
bles y la incorporación de elementos 
de seguridad en zona de juegos y su-

perficies designadas.
Para la reparación de la plaza se 

presentó una sola oferta que ahora 
deberá ser evaluada por la comisión 
técnica y tendrá un plazo de obra de 
60 días corridos.

Se incorporarán rampas de acceso, 
baldosas de prevención, nuevo equi-
pamiento urbano, juegos infantiles en 

SHOWMATCH BUSCA 
TALENTOS EN USHUAIA

USHUAIA. En la convocatoria se 
anuncia un casting para el próximo 
viernes 12, dedicada a todos los que 
sepan bailar, cantar, contar chistes, 
los que sepan imitar o tengan alguna 
rutina de humor.

El casting se llevará a cabo en la 
Academia Chic, de la calle Goberna-

dor Campos, 267, de 11 a 17 hs. y los 
aspirantes deberán llevar ropa, músi-
ca, instrumentos, y lo que sea necesa-
rio para demostrar su performance.

Además se aclara que la exposi-
ción no deberá durar más de un mi-
nuto, y puede ser grupal o individual, 
sin límite de edad.

INTERÉS GENERAL

sus respectivas fundaciones con el so-
lado de seguridad y baldosas de cau-
cho molido de distintos colores.

El acto estuvo encabezado por la 

secretaria de Planificación e Inversión 
Pública, Gabriela Muñiz Siccardi y del 
subsecretario de Obras Públicas Pablo 
Castro.

EL CAMIÓN SANITARIO Y EL 
QUIRÓFANO  MÓVIL
PERMANECERÁN EN AVENIDA ALEM

USHUAIA. La Municipalidad in-
forma a los vecinos y vecinas que la 
Unidad Sanitaria y el Quirófano Mó-
vil de la Dirección de Zoonosis conti-
nuarán atendiendo hasta el próximo 
jueves en la avenida Alem, entre Po-
livalente de Arte y el acceso al Hotel 
Ushuaia.

La subsecretaria de Políticas Sani-
tarias, Yésica Garay, explicó que “en 
consecuencia, de la gran demanda 
que presentó ese sector se decidió 
continuar esta semana para recibir a 
más vecinos y vecinas de los barrios 
próximos”. En tanto, luego “daremos 
a conocer el recorrido para llegar al 

resto de los barrios de la ciudad”.
El equipo médico atenderá en el 

horario de 9 a 18 horas, las especia-
lidades de clínica médica, pediatría, 
oftalmología, nutrición y servicio 
de enfermería. Cabe recordar que la 
atención es gratuita y en caso de que 
los vecinos no cuenten con obra so-
cial, si requieren anteojos los financia 
el municipio.

Garay aclaró que junto a la unidad 
sanitaria también continuará el qui-
rófano móvil de Zoonosis, en el cual 
se entregarán turnos de castración, 
antiparasitarios y consultas sobre la 
tenencia responsable de mascotas.

MUNICIPALES
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MUNICIPALES

ESTE MIÉRCOLES 10 LANZAN EL CENTRO DE 
INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE NEGOCIOS
El CIAN tiene por objetivo apoyar, impulsar y fomentar la puesta en marcha y la aceleración de empresas locales que hagan eje en la innovación 
como estrategia de desarrollo, tanto en productos y servicios como en procesos. Este miércoles 10 de abril a las 11:00 abrirá sus puertas en el Espacio 
para el Desarrollo Laboral y Tecnológico ubicado sobre calle Pellegrini.

RÍO GRANDE. El Municipio, a 
través de la Secretaría de Producción 
y Ambiente, avanza en la puesta en 
marcha del ‘Centro de Incubación 
y Aceleración de Negocios de Río 
Grande’. La propuesta busca impul-
sar la creación de nuevas empresas 
locales de base innovadora; fomen-
tar nuevas líneas de actividad inno-
vadoras para empresas locales exis-
tentes; y apoyar a emprendedores 
locales en el proceso de puesta en 
marcha de proyectos innovadores.

La iniciativa surge con la misión 
de desarrollar y fortalecer las capaci-

dades de los emprendimientos y em-
presas locales, apoyando la creación 
de Pymes innovadoras o impulsando 
la puesta en marcha de nuevas acti-
vidades innovadoras en las Pymes 
existentes.

Al respecto, la secretaria de la 
cartera, Sonia Castiglione, señaló: 
“este es un paso más que importan-
te en los lineamientos de la gestión 
del intendente Melella. Es profundi-
zar el acompañamiento a nuestros 
emprendedores de actividades con 
perfil innovador, optimizando los 
servicios de la Secretaría, en un for-
mato que nos ha permitido obtener 
una certificación internacional de 
la Unión Europea a través de la red 
EBN, y que es la primera en Argenti-
na y segunda en Sudamérica”.

Y destacó: “este importante mar-
co se logró por el trabajo de gestión 
de la Secretaría de Modernización e 
Innovación de nuestro Municipio. 
Este Centro, contempla asesorías y 
acompañamiento técnico para todas 
las etapas de las empresas de perfil 
innovador, formadas o en forma-
ción, con la particularidad de poder, 

en el caso de ser pertinente, ser alo-
jadas en instalaciones del mismo”.

“Claramente, es un paso de cali-
dad en el servicio del Municipio, es 
llevar a nuestras empresas locales a 
una vidriera internacional, es estar 
al lado del esfuerzo de nuestra gente, 

con la determinación de ser un Esta-
do presente” subrayó la funcionaria.

Y concluyó: “no tengo dudas, 
en la continuidad de esta forma de 
entender el servicio público, está la 
posibilidad de un genuino desarro-
llo de la ciudad”.

“NO TENGO DUDAS, EN 
LA CONTINUIDAD DE ESTA 
FORMA DE ENTENDER EL 
SERvICIO PúBLICO, ESTá 

LA POSIBILIDAD DE UN 
GENUINO DESARROLLO DE 

LA CIUDAD”. DIjO SONIA 
CASTIGLIONE
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ROMA QUIERE FÓRMULA CON FRIGERIO Y DESCARTA 
POSIBILIDAD DE COMPARTIR BOLETA CON BLANCO
En medio de las presentaciones de listas de los distintos espacios que competirán en las elecciones provinciales que se llevarán adelante en el mes 
de junio en Tierra del Fuego, el diputado nacional Gastón Roma anunció su candidatura a senador por el PRO.

BUENOS AIRES. En diálogo con 
el Móvil de FM MASTERS, ma-
nifestó: “Todavía no sabemos si 
vamos a ir con los radicales en la 
alianza de cambiemos a través del 
pro, pero entiendo que hoy yo se-
ría el candidato nacional”.

“Me gustaría ir en una fórmula 
con Federico Frigerio, pero le que-
da resolver la situación, es muy 
competitivo y estamos con el tema 
de generar otro perfil para la pro-
vincia de desarrollo y sirve para 
tener ese vínculo tan próximo con 
el gobierno nacional”, indicó en 
relación al sobrino del Ministro 
del Interior.

Sin embargo, al ser consultado 
sobre una posible interna con el 
candidato del radicalismo Pablo 
Blanco, el legislador respondió: 
“La veo difícil, hay que esperar 
cuál es la resolución respecto a 
este tema a nivel nacional, porque 
si el partido da las chances podría 
ser unas PASO, pero no hay posi-
bilidad de compartir la boleta por-
que los dos estamos buscando la 
misma banca”.

Insisten con Estabillo para 
la candidatura a gobernador

Acéfalo de un referente en la 
provincia que tomé el cargo de 
pre candidato a gobernador por 
Cambiemos, en las últimas horas 
la Casa Rosada postuló a José Esta-
billo. Sin embargo, los rumores de 

que el ex gobernador no aceptaría 
la propuesta dejan la puerta abier-
ta a que Macri no tenga su propio 
candidato en Tierra del Fuego.

Estabillo aún no se pronunció 
oficialmente sobre si volverá a las 
pistas a presentarse en las elec-
ciones para disputar el lugar que 
queda en el marco de la polariza-
ción que se da entre Rosana Berto-
ne (actual mandataria provincial) 
y Gustavo Melella (Intendente de 
Río Grande), ambos bajo el apoyo 
de distintos sectores del kirchne-

rismo y del peronismo federal.
El diputado de Cambiemos, 

Gastón Roma, reveló que “estamos 
tratando de resolver una propues-
ta que le hicimos al ex gobernador 
Estabillo, porque sería un candi-
dato muy competitivo”.

En ese sentido, comentó que 
en las reuniones que se estuvieron 
realizando estas semanas en Casa 
Rosada, “hubo dos posiciones (en 
relación a Federico Sciurano y Hé-
ctor Stefani), pero todos creyeron 
que José era la mejor persona para 

convocar”.
“Personalmente lo conozco 

y me agrada mucho su visión de 
la Tierra del Fuego, hay muchos 
desarrollos que se hicieron en 
su gestión y otros que quedaron 
truncos”, opinó y agregó: “Enten-
demos que es una persona con la 
experiencia que se necesita, que 
tiene roce nacional e internacio-
nal, ha estado manejando organi-
zaciones financieras a nivel país 
entonces, por lo que nos parece 
que es la persona que más reúne 
los requisitos”.

Toma forma el espacio de 
Macri en Tierra del Fuego

Pese al despegue de la Coali-
ción Cívica, que decidió no formar 
parte del acuerdo, ya comenzaron 
a conocerse los candidatos que es-
tarán dentro del espacio “Ser Fue-
guino”, conformado por el PRO y 
la UCR.

De esta manera, en Ushuaia 
queda confirmado como candi-
dato a intendente el actual dipu-
tado Héctor “Tito” Stefani y en Río 
Grande el candidato será Paulino 
Rossi.

Para Legisladores la lista que-
daría conformada de la siguien-
te manera: Federico Sciurano, 
Liliana Martinez Allende, Pedro 
Gallo, Andrea Rodriguez, Caroli-
na Osta, Walter Dangelo, Agustín 
Coto, Norma Mansilla, Valentina 
Esteban, Fabián Villafañe, Cris-
tian Sveltize, Maria Viola Zapata, 
Domingo Sombra, Brizuela Maria 
Isabel y Javier Tiradani.

Por Verónica Benaim,
desde el Congreso Nacional
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CRISIS PARA LOS CAMIONEROS: SE ESTÁN 
REDUCIENDO LAS FUENTES DE TRABAJO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. La situación crítica 
que se vive en el país y la provincia se 
refleja en la merma de actividad de 
distintos servicios que están directa, 
o indirectamente, con la producción. 
Comercios y taxis tienen menos 
clientes; empresas de seguridad o de 
catering se van achicando al mismo 
tiempo que las industrias metalúr-
gicas o textiles y los camiones carga-
dos que entraban y salían de la isla 
van mermando su asiduidad. 

Al respecto el secretario de Pren-
sa del Sindicato de Camioneros Gui-
llermo Vargas explicó que en el auge 
industrial ingresaban un promedio 
de cuatro mil doscientos camiones, 
y hoy son poco más de mil y recor-

dó que el país tiene un 33 por ciento 
menos de fuente de trabajo que hace 
tres años. “La menor producción, y 
el menor consumo interno que se 
da dentro de la provincia obviamen-
te que influye negativamente; por 
ejemplo cerró un comercio grande 
como Montecarlo, y esto se ve refle-
jado en dos compañeros que pier-
den el trabajo en el transporte de 
larga distancia, como así también se 
dio con este cierre la perdida de cua-
tro puestos de trabajo del área de re-
parto, por lo cual la situación es muy 
complicada”.

En declaraciones a Desde las ba-
ses el dirigente gremial aclaró que 
además ante la caída de la actividad 
industrial y comercial en la provincia, 
también mermó la llegada de camio-

La caída en el sector de la industria textil y metalúrgica está repercutiendo en el sector del transporte. Se redujo de cuatro mil a 1600 la entrada y 
salida de camiones en los últimos años. En las próximas horas habría decisiones sobre los trabajadores de OCA. 

nes proveniente desde el continente. 
“Durante el auge industrial en Tierra 
del Fuego tuvimos el ingreso de más 
de cuatro mil camiones mensuales, 
que es una monstruosidad de kiló-
metros y kilómetros yendo y vinien-
do desde Buenos Aires hacia nuestra 
provincia, pero hoy ese número se ve 
reducido a mil trescientos camiones 
por mes, lo cual ha generado más del 
65 por ciento de pérdida en el sector 
transportista”.

En este sentido Vargas indicó que 
además se redujo el ingreso de otros 
rubros. “Un 25 por ciento el ingreso 
de alimentos a la provincia de Tierra 
del Fuego, casi un 20 por ciento en lo 
que es en el sector comercial, lo que 
tiene que ver con electrodoméstico, 
y no vinculado a la alimentación, 
como lo es el rubro textil, por lo cual 
la situación es muy complicada”.

Trabajadores de OCA

Por otro lado, al ser consultado 
sobre la situación de los trabajado-

res de la empresa de correo OCA, 
después de que un juez decretara la 
quiebra por la deuda millonaria que 
tiene la empresa con la AFIP, Guiller-
mo Vargas aclaró que “es una quiebra 
con continuidad laboral” por lo que 
los trabajadores seguirán ocupados 
hasta tanto la empresa sea vendida. 
“En estos momento se está discu-
tiendo en la Federación la situación 
de los trabajadores que se desempe-
ñan en OCA y calculamos que próxi-
mamente habrá novedades”. 

Cabe recordar que en un comu-
nicado, la compañía informó que la 
resolución judicial “implica la plena 
continuidad en las prestaciones de 
servicios y de todos los procesos re-
lacionados con la actividad diaria de 
OCA”. Esta firma es el mayor correo 
privado del país y tiene 6.800 emplea-
dos directos, de los cuales 6.000 están 
afiliados a Camioneros de los cuales 
hay 18 trabajadores bajo convenio en 
Río Grande y 19 en Ushuaia, según 
confirmó el dirigente del Sindicato de 
Camioneros de Tierra del Fuego.

COMUNICADO
 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 15/19

La Agencia de Recaudación Fueguina de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, llama a Licitación Pública 
N° 15/19, referente al Alquiler de un inmueble en la ciudad de Río 
Grande destinado al funcionamiento de las oficinas de la Agencia de 
Recaudación Fueguina, por el termino de veinticuatro (24) meses.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 30/04/2019- 11:00 hs.
FECHA DE APERTURA: 30/04/2019 a las 14:00 hs.
LUGAR DE RECEPCIÓN DE SOBRES: Laserre 855, Río Grande – 
Delegación Río Grande, Agencia de Recaudación Fueguina.
LUGAR DE APERTURA: Laserre 855, Río Grande  – Oficina de la 
Gerencia de Recaudación de la AREF.
VALOR DEL PLIEGO: sin valor económico.
CONSULTA DE PLIEGOS: www.compras.tierradelfuego.gov.ar 

EMPLEADAS DOMÉSTICAS: 
ACUERDO DE UN 15 POR 
CIENTO DE AUMENTO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Según quedó es-
tablecido en paritaria nacional los 
empleados y empleadas domésticas 
percibirán, a partir de abril, un au-
mento salarial adicional del 15 por 
ciento para compensar la pérdida 
de poder adquisitivo del año pasado, 
cuando habían obtenido un incre-
mento del 25. 

De esta manera se completa un 
40 por ciento total, respecto de lo 
que ya correspondía abonar por la 
paritaria anterior a lo que hay que 
sumarle en la provincia el 25 por 
ciento por zona desfavorable.

Según se informó oficialmente 
en cumplimiento de la cláusula “ga-
tillo”, fijada en la paritaria del año 

pasado, se estableció un incremen-
to de un quince por ciento sobre las 
remuneraciones horarias y men-
suales mínimas, para el personal 
de casas particulares, retroactivo al 
1º de marzo de 2019 en todo el te-
rritorio de la Nación. De tal manera 
se completa un cuarenta por ciento 
total; respecto de lo que ya corres-
pondía abonar por la paritaria ante-
rior. Vale decir que es un “agregado” 
(o suplemento) al tres por ciento, 
que ya estaba pactado y era de cum-
plimiento.

Desde el gremio que representa 
al personal doméstico recordaron 
también que el adicional por zona 
desfavorable es del 25 por ciento so-
bre los salarios mínimos estableci-
dos, para cada una de las categorías.

GREMIALES

El porcentaje corresponde a la cláusula gatillo acordada en la nego-
ciación del año pasado. Se completa con el 15 por ciento, un 40 en 
total de la última paritaria. El incremento es retroactivo al 1 de marzo. 



  TIEMPO FUEGUINO 9 de Abril de 20198 | 

GREMIALES

DOCENTES ACORDARON UN PARO Y MOVILIZACIÓN

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Se reunió el Con-
greso Provincial de Delegados y re-
ferentes del SUTEF en Tolhuin el 
sábado pasado para definir la moda-
lidad que tendrá la continuidad del 
plan de lucha encarado por el sec-
tor docente. Entre otras medidas, se 
decidió un paro de actividades “con 
movilización y olla popular” para el 

próximo martes 30.
Desde el Sindicato Unificado de 

Trabajadores de la Educación Fue-
guina (SUTEF) se informó que en el 
marco del Congreso se analizaron las 
encuestas de opinión de los docen-
tes, y los mandatos de las institucio-
nes educativas “para exigir la reaper-
tura de la discusión salarial y pedir 
la condonación de la deuda familiar 
fueguina” en el marco de “definir la 

El gremio convoca a un paro, movilización y olla popular para el martes 30. Reclaman la apertura de la discusión salarial. Habrá otras medidas como 
radio abierta y movilizaciones que se realizarán los sábados. 

continuidad del plan de lucha luego 
de que la docencia fueguina recha-
zará la pauta salarial otorgada por 
decreto”.

El Congreso Provincial de Dele-
gados, de acuerdo a los mandatos de 
las instituciones educativas de toda 
la Provincia resolvió en primer tér-
mino: “solidaridad con los docentes 
del Chaco que llevan casi 50 días de 
lucha con una huelga masiva. Asi-
mismo la solidaridad con las luchas 
docentes en el país”.

Por otra parte decidieron im-
pulsar un paro provincial para el 

30 de abril “con movilización por 
ciudad y olla popular” a lo que se 
sumará una “radio abierta y movili-
zaciones por ciudad los sábados 13 
y 27 de abril”, además de “impulsar 
la campaña por la condonación de 
la deuda familiar”. Asimismo los 
representantes gremiales votaron 
“ratificar el estado de alerta, movi-
lización y asamblea permanente” y 
“pensar estrategias para establecer 
dispositivos de participación de los 
docentes en el análisis sobre el im-
pacto del Plan Maestro y sus con-
secuencias”.

COMENZARON CAPACITACIONES 
PARA AUTORIDADES DE MESA     

USHUAIA. El Juzgado de Prime-
ra Instancia Electoral inició ayer con 
un ciclo de capacitaciones para los 
postulantes para cubrir los cargos de 
autoridades de mesa en los próximos 
comicios provinciales y municipales 
a realizarse los días 16 y 23 de junio 
próximo.

Los cursos de capacitaciones se 
desarrollarán en el marco de los pro-
gramas de formación de la Escuela Ju-
dicial del Superior Tribunal de Justicia 
y serán dictados por el personal del 
Juzgado. A su culminación las auto-
ridades judiciales emitirán los corres-
pondientes certificados oficiales.

Los días, horarios y lugares se de-
tallan a continuación:

Ushuaia
En el Gimnasio Ana Giro
8 de abril de 18 a 20 hs. Postulantes 

con apellido de la Letra A a la L
15 de abril de 18 a 20 hs. Postulantes 
con apellido de la Letra M a la Z

Río Grande
En la Escuela Provincial Nº 2 – Dr. 
Benjamín Zorrilla
9 de abril de 18 a 20 hs. Postulantes 
con apellido de la Letra A a la L
10 de abril de 18 a 20 hs. Postulantes 
con apellido de la Letra M a la Z

Tolhuin
A confirmar próximamente.
Se puede acceder al Manual para 
Autoridades de Mesa, desde la web 
http://eleccionestdf.justierradelfue-
go.gov.ar/.

Las consultas pueden hacerse en 
la sede del Juzgado, sito en Goberna-
dor Paz 620 de Ushuaia, tel: 441584, o 
correo electrónico juzelectoral@jus-
tierradelfuego.gov.ar

ELECCIONES 2019
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“NO NECESITAMOS HACER UN ACTO EN 
HORARIO LABORAL PARA CONVOCAR”

USHUAIA. El domingo último se 
inauguró un nuevo local partidario, 
el “Centro de participación y Educa-
ción Popular” con la presencia del 
secretario de Estado de Seguridad, 
Javier Eposto, el ministro de obras 
públicas Luis Vázquez, el presidente 
del Concejo deliberante Juan Carlos 
Pino; el diputado nacional Matías 
Rodríguez y el presidente de la DPE 
Alejandro Ledesma. 

Colmado de vecinos dentro del 
local y de militantes que participa-
ron desde la calle, Eposto aseguró 
“no necesitamos hacer un acto en 
horario laboral para convocar com-
pañeros. No se trata de llenar de 
empleados públicos, sino de que 
la militancia genuina se movilice y 
acompañe, por eso quisimos hacer 
este acto un día domingo”.  

En este sentido, el secretario 
agregó “este lugar se creó con mucha 
humildad, pero no para que vengan 
a repartir boletas. Este es un espacio 
para debatir y no sólo por los próxi-
mos dos meses sino por los próxi-
mos 4 años, no me queda duda que 

el vecino se va a acordar de cada una 
se las acciones políticas que llevó a 
cabo Rosana Bertone” y afirmó “ Ro-
sana les dio a los vecinos agua, cloa-
cas, gas, les dio dignidad por eso esta 
convocatoria, nunca pensé que tan-
ta gente se iba a acercar un domingo 
a la noche”. 

Asimismo, Eposto garantizo que 
“vamos a seguir trabajando los próxi-
mos 4 años. Los citamos a todos por-
que hay un montón de cosas que se 
hicieron y es bueno conversar esto 
con los vecinos”. “Lo más importante 
es la Unidad para mantener la provin-
cia, recuperar Río Grande y mantener 
Ushuaia y Tolhuin. La unidad de esta 
provincia tiene que ser la punta de 
lanza para recuperar el país” Y finali-
zó “los necesitamos a todos”. 

Por su parte, el ministro de obras 
pública, Luis Vázquez comentó, al 
finalizar el acto “ se abre un nuevo 
espacio de participación popular, 
una casa peronista. En este espacio 
deben confluir vecinos y militantes 
para debatir ideas pero también lle-
var el mensaje de Rosana Bertone a 

cada vecino porque queremos que 
Rosana continúe 4 años más”. Ade-
más agregó “tiene que repetir man-
dato Vuoto, tiene que repetir manda-
to Queno y tenemos que recuperar 
después de 17 años Río Grande de la 
mano de Martín Pérez”. 

Finalmente, el ministro aseveró 
“ se trata de sintetizar toda la obra 
de gobierno, es imposible compartir 
todo lo que se hizo en un solo acto, 
es necesario que la gente nos mar-
que que obras hay que hacer” y dijo 
además “ cada vecino debe replicar 

cómo estábamos cuando llegamos, 
sin gas, sin agua, con cloacas que se 
desbordaba y sin redes de gas. Lleva-
mos un gobierno con compromiso y 
responsabilidad en contra de un go-
bierno nacional que hizo todo para 
que Tierra del Fuego desaparezca. 
El triunfo nacional para ganarle al 
macrismo, tenemos que empezar a 
construirlo desde acá, desde nuestra 
provincia.” 

El acto cerró con todos los veci-
nos, militantes y dirigentes cantan-
do la Marcha peronista.

EL CONCEJO CONVOCA A AUDIENCIA PUBLICA
El Concejo Deliberante informa que se realizará Audiencia Pública conforme 
el mecanismo de Doble Lectura el día viernes 12 de abril de 2019 a las 13:00 
horas en la Sala de Comisiones del Concejo Deliberante sita en Gobernador 
Paz y Piedrabuena, a efectos de tratar el siguiente asunto:

178/2019 referente a desafectar del uso público una superficie aproximada 
de mil doscientos metros cuadrados (1200 m2) de la calle Cabo Segundo 
Jorge Eduardo López, delimitada por las calles Cabo San Pío y la parcela 2, 
macizo 3A hasta el inicio de la parcela 3 del mismo macizo, sección O.

Preside: Concejal Silvio Bocchicchio.

El secretario de Seguridad provincial, Javier Eposto, inauguró un local partidario en Ushuaia y criticó el lanzamiento de FORJA, en Río Grande, asegu-
rando que se convocó a empleados municipales para sumarse a un acto político. “Llevamos un gobierno con compromiso y responsabilidad en contra 
de un gobierno nacional que hizo todo para que Tierra del Fuego desaparezca”, sostuvo.
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HARRINGTON: “VOY A SER CANDIDATO
A INTENDENTE DE TOLHUIN”

USHUAIA. Luego de conocerse la 
resolución del Juez electoral Isidoro 
Aramburú autorizando a Claudio 
Queno a que vuelva a presentarse 
como candidato de intendente, el 
actual legislador Daniel Harrington 
confirmó que será candidato a In-
tendente de Tolhuin. No se sabe si 
será por “Unidad Fueguina” o no, 
cuestión que se oficializará el 2 de 
mayo.

En dialogo con Fm del Centro, 
Harrington indicó que, “era una po-
sibilidad valida, que sabíamos que 
podía pasar” y que, en lo personal 
busca, “trabajar para que Tolhuin 
tenga el lugar que se merece”.

“Me interesa discutir que va a pa-
sar con Tolhuin, que queremos ha-
cer como política pública”, expresó 
y aseguró que, “hay otros candidatos 

con líneas de acción concretas, de-
claraciones firmes sobre el gobierno 
Nacional y de Tolhuin lo único que 
se habla es si Queno se va a presen-
tar o no”.

También reprochó que los inten-
dentes de Ushuaia y Río Grande, al 
igual que la Gobernadora marcan 
postura sobre diferentes temas que 
afectan de manera directa a los ve-
cinos, “no así en Tolhuin”. En este 
sentido dijo “hay que sentar postura 
sobre la industria, lo que sucede en 
ese sector significa también que ve-
cinos de Tolhuin puedan hacer un 
pallet más o menos y esa es una pre-
ocupación”.

Harrington instó a que se plantee 
“que queremos hacer con Tolhuin en 
estos cuatro años, como le marca-
mos el rumbo a esta ciudad. Esa es la 

El actual legislador Daniel Harrington se refirió a la decisión de la justicia que habilitó a Claudio Queno a volver a presentarse en las elecciones. Dijo que 
espera que se discutan proyecto de ciudad y que se tenga una postura más firme de defensa de los vecino

discusión que quiero dar yo”, no sólo 
si Claudio Queno va a ser candidato 
o no.

“Quiero trabajar para que Tol-
huin tenga un proyecto claro hacia 
la producción, el turismo, que tenga 
un proyecto urbano. Cualquier que 
camina hoy Tolhuin sabe que no tie-
ne un lineamiento plano y eso es lo 
que a mí me preocupa y que quiero 
discutir”, expresó.

Harrington consideró prioritario 

la discusión sobre Tolhuin, “luego 
hablaremos de candidaturas, si va-
mos por adentro o no, si somos Uni-
dad Fueguina”.

Más allá de esto reafirmó que, 
“voy a ser candidato a intendente de 
Tolhuin” y que aún no sabe si será 
dentro de “Unidad Fueguina” o no, 
pero aclaró que internamente, “se-
guiré dando la batalla que tenga que 
dar”.

FREITES CONFIRMÓ QUE 
BUSCARÁ UN LUGAR EN LA 
LISTA DE LEGISLADORES

RÍO GRANDE. La actual legislado-
ra del FPV, Andrea Freites confirmó 
que buscará renovar su mandato en el 
Poder Legislativo provincial, no así en 
el Concejo de Río Grande, tal cual lo 
señalaban algunas versiones.

En diálogo con Radio Nacional Us-
huaia, la Parlamentaria afirmó que, 
“apuntamos a la lista oficialista de le-
gisladores, la que entendemos que va 
a ser una lista de compañeros que ve-
nimos acompañando a Rosana (Ber-

tone) hace mucho tiempo”.
Más allá de su aspiración personal, 

se mostró a favor de la conformación 
de lista colectoras en los ámbitos le-
gislativos. “Hay muchos espacios que 
quieren acompañar a los Ejecutivos y 
es bárbaro que así sea”.

En este sentido afirmó que,” las 
colectoras son una herramienta nece-
saria que existió siempre la Provincia 
y deben seguir existiendo”.

Todos por BENJA
“YO DONO”
CAJA DE AHORROS N° 4-553-0950108046-7
TITULAR PEREZ VIVIANA DEL VALLE. BANCO MACRO.
CBU N° 2850553440095010804678
CELULAR: 2964449015 O 2964663560

ELECCIONES 2019 

La legisladora Andrea Freites se refirió al armado de lista de cara a las 
próximas elecciones, aseguró que buscará tener un lugar en la lista oficial 
de Bertone, pero aclaró que no está en contra de la conformación de listas 
colectoras. 
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“EL NUEvO CONvENIO CON 
NATIvUS vA A POSIBILITAR A 

NUESTROS AFILIADOS CONTAR 
CERCA DE DONDE vIvEN CON 

UN SERvICIO DE ExCELENCIA y 
CON TECNOLOGÍA DE úLTIMA 

GENERACIÓN” DESTACÓ 
LA PRESIDENTA DE OSEF 

LILIANA CONTI

FUNCIONARIOS SE SUMARON A 
FESTEJOS DE LA FUNDACIÓN DAR

RÍO GRANDE. La secretaria de 
Culto y Pueblos Originarios Veróni-
ca Peralta y el vicepresidente del IPV, 
Favio Escobar, estuvieron presentes 
en los festejos de un nuevo aniversa-
rio de la Fundación DAR, que se lle-
varon a cabo este sábado en el nuevo 
edificio de la Margen Sur, inaugura-
do días atrás por la gobernadora Ro-
sana Bertone.

Al respecto, el vicepresidente del 
Instituto Provincial de Vivienda co-
mentó que “estamos participando 
por invitación de la gente de Funda-
ción DAR. Están festejando el primer 
año en el edificio nuevo que gestio-
nó la gobernadora Rosana Bertone, 
así que felices de haber podido cola-
borar para que la comunidad pueda 
contar con este establecimiento”.

Escobar señaló que “el trabajo del 

IPV fue licitar la obra, coordinar y con-
trolar la obra. La gobernadora Rosana 
Bertone gestionó los fondos y, una vez 
conseguidos los mismos, ella tam-
bién coordinó toda la obra para que la 
Fundación DAR y toda la comunidad 
cuenten con un nuevo edificio”.

Por su parte, la secretaria de Cul-
to y Pueblos Originarios Verónica 
Peralta se mostró muy contenta “de 
poder compartir con ellos un nuevo 
aniversario. Es una alegría esta po-
lítica pública del Estado provincial 
quien se comprometió y reconoce la 
labor de la Fundación DAR-CONIN 
en la ciudad de Río Grande”.

“Queda demostrado, con accio-
nes concretas, el compromiso de la 
gobernadora Rosana Bertone para 
con estas instituciones”, indicó la 
secretaria.

GOBIERNO

GOBIERNO

OSEF INCORPORA UN NUEVO SERVICIO 
DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

USHUAIA. A través de un con-
venio suscripto la semana pasada, 
los afiliados de la obra social esta-
tal ya no necesitarán viajar a Bue-
nos Aires para realizarse estudios 
de Diagnóstico por Imágenes que 
requieran de las prestaciones es-

peciales que brinda esta tecnología 
exclusiva.

Nativus opera en el Centro Mé-
dico Eva Perón, ubicado en la calle 
Kuanip 225 de Ushuaia y cuenta 
con un Tomógrafo Computado He-
licoidal Hitachi Supria, un equipo 
de última generación que posee 
un gantry de diámetro mayor al 
promedio, capaz de soportar pa-
cientes de hasta 200 kg, angulación 
máxima de gantry de hasta 30 gra-
dos para estudios específicos, re-
construcción de imágenes en 3D 
y sistema low dose, que reduce la 
radiación en la exposición. Ade-
más, Nativus también cuenta con 
un Resonador Magnético Hitachi 
Airis Vento, un equipo con cam-
po magnético abierto, que lo hace 
especialmente recomendado para 

pacientes pediátricos, claustrofó-
bicos o de movilidad reducida, con 
muy baja emisión de sonido, que 
permite el acompañamiento del 
paciente por un familiar, y brinda 
alta definición y alta performance 
en las imágenes obtenidas.

“El nuevo convenio con Nativus 

va a posibilitar a nuestros afiliados 
contar cerca de donde viven con un 
servicio de excelencia y con tecno-
logía de última generación” destacó 
la presidenta de OSEF Liliana Conti, 
a la vez que afirmó que “trabajamos 
día a día para lograr más y mejores 
beneficios para nuestros afiliados”.

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) contará con los servicios de Diagnóstico por Imágenes provistos por Nativus, un centro médico de Ushuaia 
que cuenta con moderna tecnología en esta área.

ANUNCIAN JORNADA 
DE SALUD INTEGRAL EN 
LA ADOLESCENCIA

USHUAIA. El sábado 13 de abril, 
de 14 a 17 hs en el Colegio José Martí 
de Ushuaia (Fadul 37) el Ministerio de 
Salud llevará a cabo una Jornada de 
Salud Integral en la Adolescencia.

En la jornada, los adolescentes po-
drán realizarse un examen integral y 
solicitar certificados de buena salud.

Además, se habilitarán consulto-
rios odontológicos y oftalmológicos, 
se brindará asesoramiento en salud 
sexual y se realizarán testeos gratuitos 
de HIV.

Todas las consultas serán atendi-
das por profesionales del sistema pú-
blico de salud.

SALUD
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“VAMOS A ACOMPAÑAR A VUOTO PORQUE 
MUCHAS COSAS CAMBIARON SUSTANCIALMENTE”

USHUAIA. El presidente del Par-
tido Arraigo y Renovación (PAR), y 
concejal mandato cumplido Luis 
“lolo” Cárdenas, fue consultado en 
Fm Master´s sobre el armado de un 
frente en vistas a las elecciones de 
junio, donde indicó que volverá a 
presentarse como concejal.

En este sentido, Cárdenas ase-
guró que “vamos a acompañar a 
Walter, porque entendemos que 
hay muchísimas cosas que se deba-
tieron y se están haciendo y se han 
cambiado sustancialmente”.

Además, se refirió a algunos 
puntos en los cuales prevé trabajar 
desde su espacio como el transpor-
te público, recordando que “éra-
mos cautivos de un servicio mane-
jado por una empresa” pero “eso 
cambió, hoy tenemos un trans-
porte público donde seguramente 
hay que mejorar muchísimas cosas 
más, pero hubo un cambio sustan-
cial. Hay que apostar al transporte 
público porque va a descomprimir 
la problemática en nuestro centro”.

En relación a la problemática 
del alcohol, el referente expresó 

que “creo que es una problemáti-
ca que ya no solo depende de las 
acciones del municipio. Creo que 
desde el municipio se han proba-
do todas las herramientas posi-
bles; pero no nos queda otra que 
las campañas de concientización, 
de lo que significa manejar un auto 
en la ciudad, la responsabilidad 
que tenemos como sociedad como 
buena urbanidad”.

Cárdenas hizo hincapié en el 
crecimiento urbano sostenido 
que tiene la ciudad, el cual debe ir 
acompañado por políticas de in-
versión. En este sentido aseguro 
que, si bien “no es políticamen-
te correcto hacer caños de agua y 
cloaca porque no se ve, pero hay 
que hacerlo, para ordenar una ciu-
dad mucho más ordenada”.

Armado político
En cuanto a la presentación de 

candidatos de parte del PAR, Cár-
denas dijo que “participaremos en 
la legislatura como en los tres con-
cejos deliberantes” y que “la sema-
na que viene haremos el anuncio 

Así lo sostuvo Luis “Lolo” Cárdenas, presidente del Partido Arraigo y Renovación (PAR), quien además confirmó que buscará ser nuevamente concejal. 
Además, aseguró que desde su espacio disputarán en todos los ámbitos legislativos. 

oficial de este Frente”.
“Estoy convencido de que el 

presupuesto de la       ciudad de 
Ushuaia es un presupuesto muy 
bueno, es el segundo presupuesto 
per cápita que tiene nuestro país. 
Ushuaia ha pasado por momentos 
duros, creo que ha cambiado para 
bien que hay muchísimas cosas 
que mejorar seguramente y quere-
mos ser parte de esa discusión”.

Cárdenas agregó además que 

en la boleta “vamos a acompañar a 
Walter, entendemos que muchísi-
mas cosas que se debatieron en su 
momento, se están hoy ejecutan-
do, han cambiado sustancialmente 
y por eso creemos que es un buen 
camino el que se está tomando 
para la ciudad de Ushuaia”.

“Vamos a reformar las cosas que 
haya que reforzar y corregir aque-
llas de se deban corregir” finalizó el 
presidente del PAR.

ARREGLARON CALLES DEL 
BARRIO 10 DE NOVIEMBRE 

RÍO GRANDE. Mauricio Turdo, di-
rector General de Gestión operativa 
de la Secretaria de Obras y Servicios 
Púbicos, recordó que, “en la zona se 
estuvieron realizando trabajos hasta 
hace unas semanas por parte de una 
empresa que fue contratada por el IPV 
para las obras de infraestructura del 
barrio, las cuales se paralizaron por 
un conflicto entre la empresa y el IPV. 
Esto generó que las calles queden in-
transitables, tanto para los vehículos 
como para los peatones”.

Asimismo, el funcionario aseguró 
que “como nuestra presencia en la 
zona es permanente, los vecinos se 
nos acercaron y pidieron que los ayu-

demos. Por ese motivo desde el Muni-
cipio se puso a disposición personal y 
maquinarias para emparejar las calles 
y que queden en condiciones de tran-
sitabilidad”. 

En este sentido, Turdo enfatizó 
que “hay que recordar que muchos 
vecinos todavía utilizan gas envasado 
y el camión no podía ingresar, tam-
poco lo podía hacer el agua ni ningún 
otro servicio”. 

“Como Estado Municipal estamos 
cerca del vecino y buscamos ayudar 
en la medida de nuestras posibilida-
des a resolver estos problemas”, fina-
lizó.

MUNICIPALES
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BERTONE RESPONDIÓ A DICHOS DEL PRESIDENTE
MAURICIO MACRI EN LA CENA ANUAL DEL CIPPEC

RÍO GRANDE. La gobernadora Rosa-
na Bertone cuestionó ayer declaraciones 
del presidente Mauricio Macri, quien cri-
ticó duramente a Tierra del Fuego por el 
funcionamiento del puerto de Ushuaia 
durante la cena anual del Centro de Im-
plementación de Políticas Públicas para 
la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

“Ushuaia tiene un mercado natural 
de abastecer logísticamente a la Antár-
tida, un mercado de 1.100 millones de 
dólares que es totalmente abastecido por 
Puerto Williams, que tiene dos días más 
de navegación”, dijo Macri. 

Y profundizó: “Lo mismo con los cru-
ceros, que veníamos perdiendo ese lide-
razgo, pero lo hemos recuperado”. 

“Eso fue porque en el puerto, y sin 
sentido de costos operativos por parte de 
la conducción política, se repartía para 
ver quién cobraba más a cada uno que 
quería entrar en el puerto. Hasta la pre-
fectura cobraba adicionales para seguri-
dad a los buques”, dijo Macri. Y remarcó: 

“Son lamentables las palabras del Presidente de la Nación en la cena de CIPPEC, quien con total desprecio de la industria electrónica de nuestra provincia, 
habla de los costosos subsidios que van destinados a fomentar la industria y que podrían ir a otras obras”, sostuvo la mandataria fueguina. 

POLÍTICA

“Todo ese trabajo que debería estar ahí, 
está en Puerto Williams”. 

La respuesta de Bertone no se hizo 
esperar y anoche -sobre el cierre de esta 
edición- apuntó contra el Presidente.

“Quizás el Presidente no esté infor-
mado que la ampliación del Puerto de 
Ushuaia es una obra que está paralizada 
porque su Administración decidió fre-
narla. Fue la provincia quien tuvo que 
poner los recursos para hacer un dragado 
que nos permitiera seguir creciendo en la 
recepción de cruceros”, sostuvo. 

Bertone destacó además que “hemos 
pedido a Nación la extensión de la ley 
19640, para lograr que se pueda sumar la 
inversión privada al desarrollo portuario. 
Ante esta inseguridad jurídica, que no 
resuelve Nación, se sigue demorando la 
inversión privada que en lugar de venir 
a nuestra provincia va a otros países ve-
cinos”.  

“También causan dolor e indignación 
las palabras de un presidente que des-

conoce la posición estratégica y clave de 
nuestra provincia, Tierra del Fuego, An-
tártida e islas del Atlántico Sur en el table-
ro internacional”, reprochó. 

Para Bertone “a ningún presidente 
brasileño, norteamericano o alemán, de 
derecha o de izquierda, se les ocurriría 
bastardear una industria clave para el fu-

turo como la industria electrónica”. 
“Paradójicamente hoy inauguramos 

dos muelles de pescadores en nuestra 
provincia: en Ushuaia y en Almanza. 
Probablemente no esté enterado, por-
que el desconocimiento que exhibe es 
profundo y nos duele a cada uno de los 
fueguinos”, afirmó.
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ARGENTINA SE CORONÓ CAMPEÓN MUNDIAL 
DE FÚTBOL DE SALÓN DESPUÉS DE 25 AÑOS
La selección Argentina de Fútbol de Salón le ganó a Brasil en el tiempo suplementario de la gran final, por 3 a 2, y alcanzó su segundo título en un 
Mundial. El primero también fue en condición de local, en 1994.

Por Elías García, 
enviado especial.

MISIONES. Con el coraje necesa-
rio para revertir una situación crítica 
en la instancia decisiva, Argentina se 
reencontró con la Copa del Mundo 
en un Polideportivo Municipal de 
Montecarlo que sintió el inclaudica-
ble fervor del público, en una noche 
inolvidable.

Unas cinco mil personas asistie-
ron al último cotejo, nada menos que 
ante Brasil, el sorprendente equipo 
que borró a Colombia (el principal 
candidato a llevarse el certamen) en 
Cuartos de Final.

La Verdeamarelha también com-
plicó a Argentina y se imponía 2 a 1 
a falta de 4 segundos para el final, 
pero Marcelo Mescolatti conectó un 

Renzo Grasso (el mejor del conjun-
to local), la dupla arbitral cobró la 
misma infracción a Sidney, dentro 
del área, a 12 segundos del final del 
partido.

El arquero Roni debió dejar la 
cancha por lesión y, después del re-
clamo brasileño, Koltes ejecutó pero 
Día se movió levemente a la izquier-
da para mandar la pelota al lateral. El 
arquero fue atendido por el cuerpo 
médico y, en la reanudación, el saque 
de banda quedó en el área, no hubo 
despeje y Mescolatti la enganchó 
como pudo para poner otra igualdad 
al marcador, sobre los 19:54, y estirar 
la definición.

En el alargue, Argentina golpeó 
de entrada: Carucha Grasso metió 
una volea por el perímetro del área 
y apareció por el extremo opuesto 
Gonzalo Pires, quien la empujó a la 
red para el 3-2 definitivo.

El segundo tiempo suplementa-
rio no tuvo demasiadas ocasiones 
claras pero se jugó de ida y vuelta. 
Brasil intentó con algún disparo cru-
zado aislado, pero no logró quebrar 
al arquero López.

Finalmente Argentina se coronó 
y encontró la gloria después de 25 
años, cuando también en Misiones 
logró el campeonato mundial. Los 
festejos se prolongaron por toda la 
ciudad: los jugadores recorrieron 
la Avenida Libertador en una auto-
bomba que fue seguida por cente-
nares de simpatizantes, los cuales 
también acompañaron la llegada 
del plantel a un hotel de la ciudad de 
Montecarlo.

rebote en el área y llevó el partido al 
suplementario, donde el dueño de 
casa terminó imponiéndose para le-
vantar el ansiado trofeo mundial.

Todo comenzó favorable al elen-
co anfitrión porque, de entrada, el 
misionero Sandro Antiveros eludió 
la salida del arquero Roni, sobre el 
primer minuto de juego, y definió 
con su pierna izquierda para el 1 a 0.

Argentina fue superior y estu-
vo cerca del segundo tanto, en una 
combinación perfecta del capitán 
Marcelo Mescolatti, Marco Politi y 
Matías Rima, en la que el comodo-
rense definió al poste del arquero 
brasileño.

Pero Brasil se despertó y, en un 
contragolpe rápido, Diego César co-
locó la igualdad en un ingreso por el 
segundo palo, sin marca, a los diez 

minutos de juego.
El empate resultó un golpe aní-

mico para el equipo local, que nunca 
pudo recuperar su juego al mismo 
tiempo que Brasil se agrandó y apeló 
a aguantar el balón con su pivote.

El arquero Día reemplazó a Roni 
y, en una de las pocas que debió in-
tervenir, le sacó un violento remate a 
Miguel Tapia que tampoco logró re-
solver, en el rebote, Antiveros, antes 
del final de la primera parte.

Argentina recuperó el protago-
nismo en un puñado de segundos, 
con un cabezazo de Diego Koltes y 
otro de Renzo Grasso en el inicio. Sin 
embargo, Diego César volvió a com-
plicar y trató de “colgar” al arquero 
Agustín López (sustituto de Pérez), 
aunque el mendocino alcanzó a des-
viar el tiro.

La Albiceleste no llegó con cla-
ridad al arco de Día pero probó de 
afuera con Sandro Antiveros y tam-
bién tuvo una oportunidad en Gon-
zalo Pires, quien no alcanzó a co-
nectar un remate en diagonal en su 
entrada al segundo poste.

El tiempo comenzó a expirar 
pero, de un tiro libre, Brasil encontró 
la ventaja: Airton jugó un tiro libre 
de derecha a izquierda, casi sobre el 
perímetro del área de López, y Lean-
dro aprovechó, con un derechazo al 
primer palo, la escasa visibilidad del 
arquero.

El 2-1 dejó en estado de ebu-
llición al colmado Polideportivo 
de Montecarlo. Argentina buscó 
por todos los medios y una juga-
da confusa, donde hubo mano de 
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LOS FUEGUINOS PRESENTES EN LA UTMB

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. La ultramaratón de 
montaña Mont Blanc dejó su sello 
en los diferentes senderos del Fin del 
Mundo, y los más de 850 corredores 
que fueron surcando los caminos esta-
blecidos en las cuatro distancias de la 
competencia: 35K, 50K, 70K y 130K.

La carrera más importante de mon-
taña del mundo, que desembarcó en 
la provincia de Tierra del Fuego y, por 
primera vez, tuvo su desarrollo en Sud-
américa; siendo esta la tercera vez que 
se disputa fuera de los límites de Euro-
pa. Las anteriores se habían concreta-
do en China y Omán.

La sorprendente cifra de 856 parti-
cipantes en la carrera (592 hombres y 
267 mujeres), que por las inclemencias 
climáticas fue de una dureza y exigen-
cia extrema; estuvo discriminada en 
246 corredores en la prueba de menor 
longitud (35K), 261 exponentes del 
running de aventura en la distancia de 
50K, 166 competidores en la compe-
tencia de 70K y fueron 164 atletas los 
que desafiaron las condiciones hostiles 
y las bondades paisajísticas fueguinas 
con la intención de atravesar el circuito 
mayor, que fue de 130K en un principio, 
pero luego por adversidad del clima y 
las cualidades de los caminos en plena 
acción fueron acortados para preservar 
la integridad de los corredores.

Entrelazados entre los deportistas 
de elite hubo muchos aficionados al 
running de aventura. Fueron 28 nacio-
nes las representadas por los atletas 
en Ushuaia: Argentina, Alemania, Aus-
tralia, Austria, Bélgica, Brasil, China, 
Ecuador, Chile, Colombia, España, Es-
tados Unidos, Estonia, Francia, Holan-
da, Hong Kong, Irlanda, Italia, México, 
Omán, Panamá, Paraguay, Perú, Po-
lonia, Puerto Rico, Reino Unido, Uru-
guay, y Venezuela.

El número de los fueguinos que se 
inscribieron, según habían trazado los 
organizadores en la previa a la carrera 
ascendió, a la sorprendente suma de 
un centenar y medio de corredores, y 
hubo una destacada actuación de va-
rios de ellos, que engrosaron el número 
de los 738 participantes que alcanzaron 

la meta en las cuatro competiciones.
En la discriminación de las compe-

ticiones, salvo los 35K, que tuvieron su 
punto de partida en la “Mosca Loca”, 
las otras tres longitudes establecieron 
la partida en Playa Larga, y allí comen-
zaron a desandar los senderos mon-
tañosos y urbanos de Ushuaia hasta 
arribar a la zona de llegada, que estuvo 
emplazada en inmediaciones al Poli-
deportivo Municipal Augusto Lasserre, 
frente al Yamana Bar.

En lo que respecta a los 35K, que 
tuvo a 246 animadores; el ganador de 
la prueba deportiva fue Ezequiel Paulu-
zak, oriundo de nuestro país, que pro-
medió 02:37:01; quien estuvo escoltado 
por el francés Romuald Brun (02:37:18) 
y Braian Montes Vieira (02:46:06). Jus-
tamente, el tercer integrante del podio 
general de la distancia menor es de 
nuestra provincia.

Braian Montes Vieira encabezó el 
lote de ingresos fueguinos que conti-
nuó con Matías Zuloaga (cuarto), que 
concluyó en 02:50:05; Patricio Daniel 
Cayo (quinto) con 03:02:14 y Facundo 
Soro (sexto) con una diferencia de 26 
segundos.

Entre los 10 mejores de la general, 
además, estuvo el local Eduardo Go-
doy, que empleó total de 03:14:27 para 
ubicarse en el 8vo puesto.

En las mujeres, la ganadora de la 
cita fue Meredith Edwards, de Estados 
Unidos, (03:21:47); secundada por Na-
dia Bernardis, de Argentina, al igual 
que Virginia Moreno, quienes hicieron 
un tiempo de 03:32:16 y 03:52:08, res-

Un total de 150 fueguinos inscriptos hubo en la cita del fin de semana del UTMB, en las cuatro distancias que comprendió la carrera de montaña más 
importante del mundo que desembarcó en el Fin del Mundo.

pectivamente.
En el grupo de las fueguinas, Da-

niela Bayerque, con 03:58:34, finalizó 
en el cuarto sitio de las colocaciones 
generales de la rama. En tanto, Barbara 
Gassmann, con 04:10:04, cruzó la línea 
de sentencia en el puesto 45 total de la 
distancia y 8vo lugar en segmento fe-
menino general; Luz María Pérez Rive-
ro fue 9na en 04:10:49 y Victoria Vivian 
se aseguró entrar entre las 10 mejores 
en 04:12:50.

En los 50k, que contó con la masi-
va largada de 261 runners, se impuso 
el argentino Pablo Tosani en 04:18:56; 
en tanto que el brasileño Wanderson 
Antonio Do Nacimento (04:40:03) y el 
local Jorge Garrido (04:41:49), comple-
taron el trío de punta en el segmento 
masculino.

En las damas, Maira Mardones fue 
la más veloz en 05:03:33 y fue escolta-
da por María Pérez (05:14:27), ambas 
de nuestro país y Michele Schneider 
(05:23:05), de origen brasileño.

En cuanto a la presencia fueguina 
entre los principales lugares de la ge-
neral; más allá de la destacada actua-
ción de Garrido, Constanza Viana, en 
05:38:57, fue 5ta en la general del grupo 
femenino.

En los 70K, que tuvo a 166 inte-
grantes en la salida desde Playa Larga, 

el vencedor fue el ecuatoriano Joaquín 
López en 07:10:59, seguido por Mariano 
Ontanón e Ignacio Doheijo, de Argenti-
na, que cumplieron la rígida carrera en 
08:12:54 y 08:32:29, respectivamente. 
En la rama femenina, Mariela Viglioc-
co, de Río Tercero, lideró con un reloj 
de 09:58:22; posteriormente ingresaron 
al Yamana Bar, la brasileña Claudia No-
gueira Campos Almeida 10:25:07 y la at-
leta Karmila Valenzuela (Chile).

Facundo Casas, que ingresó en el 4to 
lugar del segmento masculino, fue el 
mejor de los fueguinos, que tuvo tam-
bién entre los 10 primeros sitios a Mar-
tín Cichero, Mercedes Mante (6to pues-
to) y Silvia Palomo (9no).

Los 130K, que sumó a 169 partici-
pantes (sólo culminaron 69) fueron do-
minados por runners de Estados Uni-
dos. Los ganadores fueron Jason Schlarb 
(15:26:35) y Rory Bosio (17:49:12) –ade-
más 9na en la general de la prueba.

El argentino Santos Gabriel Rueda y 
el ecuatoriano Luis Calisto Alvarez fue-
ron segundo y tercero, respectivamente 
en los varones; mientras que en el tra-
mo femenino, lo hicieron Paola Ozán, 
de Huerta Grande; y Graciela Madrus-
san, de Rada Tilly.

El fueguino destacado de la distan-
cia más dura de la competencia fue el 
ultramaratonista de montaña Norman 
Aravena, que pudo felizmente concluir 
la difícil empresa internacional entre 
los 20 mejores. El ushuaiense, que es 
un especialista de este tipo de competi-
ciones, hizo un tiempo de 20:26:57 para 
culminar así en el sitial 19 de las coloca-
ciones generales.

Pasó la primera edición de la UTMB 
en Ushuaia, y quedará la enorme capa-
cidad organizativa para el despliegue 
del evento como así también el progra-
ma de seguridad que se trazó en toda 
la carrera; y en la retina de los partici-
pantes, Ushuaia, con los picos nevados, 
luciendo su mejor versión; una imagen 
que, sin dudas, recorrerá todo el mun-
do.
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GOBIERNO

LA TV PÚBLICA TRANSMITIRÁ LA 
LIGA PROVINCIAL DE BÁSQUET 2019

RÍO GRANDE. En el Centro Cul-
tural Yaganes se realizó la presenta-
ción de lo que será la transmisión 
en vivo a través de la Televisión Pú-
blica Fueguina del Torneo Provin-
cial de Básquet 2019 que fiscaliza la 
Federación de Basquetbol de Tierra 
del Fuego.

Del lanzamiento participaron el 
subsecretario de Deportes, Dalmi-
ro Naselli; el subsecretario de Me-
dios, Federico Silvero; el presidente 
de la FBTDF, Santiago Díaz, juga-
dores y técnicos del básquet local.

Este torneo será televisado a 
través de la Televisión Pública Fue-
guina, e iniciará el próximo sábado 
13 con el partido más importante 
de la fecha del certamen de prime-
ra división.

El subsecretario Dalmiro Naselli 
comentó “estoy muy contento de 
poder replicar un año más la tele-
visación de este deporte para se-
guir difundiendo y aportar desde el 
punto de vista del desarrollo”.

“Entendemos que el apoyo al 
deporte es fundamental, para con 
la liga tenemos un apoyo constante 
y quiero decirles que este año va-
mos a ir por más”.  

Por su parte, el subsecretario 
de Medios Federico Silvero asegu-

ró que “desde el gobierno siempre 
apoyamos al deporte desde la te-
levisión, como lo hacemos con el 
Gran Premio de la Hermandad, La 
Vuelta a la Tierra del Fuego, el fút-
bol, el voley y el futsal”.

Además, destacó la labor que 
realizan los trabajadores de la TV 
Pública porque “muchas veces no 
se ve el esfuerzo que hay detrás de 
una televisación, pero es muy im-
portante el recurso humano de la 
entidad para llevar adelante cada 
transmisión”.

En tanto, el presidente de la 
FBTDF, Santiago Díaz agradeció 
al Gobierno por el apoyo a la Fe-
deración y expresó que “durante 
el 2018 el apoyo que se recibió fue 
constante haciendo que la activi-
dad crezca nutriendo a los clubes y 
fortaleciendo a este deporte”.

Asimismo aseguró “durante el 
fin de semana vamos a poder brin-
dar el fixture entero y esto en parte 
es por la gestión que realizó Naselli 
al brindarnos los espacios para rea-
lizar la actividad”.

Por último, destacó la ayuda 
que brindó el subsecretario de De-
portes para que a través del IPV, la 
Federación tenga un lugar propio 
donde comenzar a pensar y gestio-
nar sus actividades.

SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO

USHUAIA. La Municipalidad 
acompañó y prestó apoyo a la ultra-
maratón Mont Blanc que se desa-
rrolló en el entorno montañoso de 
la ciudad. Los equipos municipales 
trabajaron desde los días previos, en 
la coordinación de la seguridad de 
quienes participaban de la compe-
tencia internacional hasta la finali-
zación de la misma, para que resulte 
exitosa. 

Un importante dispositivo de 
tránsito se realizó durante la largada, 
que fue durante la madrugada del 
sábado, con trabajos de prevención 
en el sector, en el ingreso a Playa 
Larga. Con la presencia de los secre-
tarios de Gobierno municipal Omar 
Becerra, de Turismo José Recchia y el 
vicepresidente del Instituto Munici-
pal de Deporte Guillermo Navarro, 
partió el millar de participantes que 
se inscribieron para la prueba de-
portiva en Ushuaia.

Más de 35 personas, entre pro-
fesores, jefes, personal de control y 

USHUAIA BYUTMB

limpieza, aportó el Instituto Muni-
cipal de Deporte en los dos días de 
competencia. El cuerpo técnico del 
IMD tuvo a su cargo la asistencia 
y control de los competidores, ya 
fuera durante el día o la noche, reci-
biendo o auxiliándolos en los pues-
tos establecidos.

En el Cochocho se estableció un 
puesto de descanso y asistencia mé-
dica para los corredores, como así 
también ropa seca, comida, bebida 
y camas en la llegada; además de los 
vestuarios y duchas del natatorio 
“Ana Karelovic”. 

Por último, en el Polo Deportivo 
“Héroes de Malvinas”, se montó un 
puesto de control y asistencia, don-
de se verificaba el paso de los co-
rredores a través del escaneo de un 
chip que llevaban en su dorsal que 
corroboraba el momento en que 
cruzaban por ahí, y el tiempo que 
iban registrando. En el mismo lugar 
se les brindó alimentos e hidrata-
ción.

RÍO GRANDE. Nicolás Bezek, 
coordinador del Espacio para el 
Desarrollo Laboral y Tecnológico, 
comentó respecto al evento que 
“la idea es volver a repetir la expe-
riencia teniendo una presentación 
el día viernes a partir de las 19:30, 
donde se van a conocer y exponer 
los talleristas que al día siguiente 
van a dar diferentes charlas sobre 
programación, arte, diseño de jue-
go (game design) y negocios en el 
área de videojuegos”.

“Vienen personas de Córdoba, 
de Uruguay, de Buenos Aires y de 
Santa Fe” agregó el funcionario, 
al tiempo que señaló que “la idea 
es que durante el sábado esté EVA 
Play, un espacio particular donde 
van a estar nuestras computadoras 
llenas de juegos desarrollados por 
empresas argentinas. Hay varios 
juegos para jugar de 12:00 a 18:00 y 
vamos a cerrar con alguna pequeña 
charla a las 18:00 del sábado”.

En este sentido, el coordinador 

del EDLT sostuvo que “la idea es 
continuar apoyando el desarrollo 
de la industria en Río Grande y en 
Tierra del Fuego. El año pasado se 
terminó de desarrollar Base Chat 
en el Espacio para el Desarrollo La-
boral y Tecnológico, la idea es que 
este año también esté Base Chat 
para que los chicos puedan jugar a 
ese juego íntegramente desarrolla-
do en el Espacio”.

Finalmente, indicó que “las 
charlas son de 10:00 a 13:00 y de 
14:00 a 17:00, con inscripción pre-
via en www.bit.ly/EVA2019TDF” 
y explicó que “los talleres están 
dedicados a personas que estén 
haciendo algo o no tengan expe-
riencia previa, no hay restricción 
de conocimiento. La idea es que la 
gente venga y escuche a gente que 
ya está trabajando con esto, que 
son profesionales, se saquen dudas 
y consulten y conozcan como es el 
desarrollo de videojuegos”.

REALIZAN NUEVA EXPOSICIÓN DE 
VIDEOJUEGOS ARGENTINA “EVA” 

MUNICIPALES
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NACIONALES

ALARMA EN LOS MEDIOS EXTRANJEROS 
POR ÍNDICES DE POBREZA ARGENTINA

BUENOS AIRES. Una mujer con 
sus hijos pequeños duerme en la en-
trada de un shopping. Unos metros 
más allá, otra familia vive en una car-
pa improvisada hecha de plásticos y 
ropas viejas. La descripción -parte 
de la vida cotidiana de los porteños- 
llegó a los medios extranjeros, que 
alarmados por las cifras de pobreza 
contaron cómo se vive la crisis eco-
nómica argentina en la ciudad más 
rica del país. “La pobreza extrema en 
la Ciudad de Buenos se duplicó en 
los últimos tres años”, informaron 
diarios como el Washington Post y el 
Miami Herald, entre otros, al tiempo 
que recordaron la promesa incum-
plida de “Pobreza Cero” del Gobier-
no.

Como lo hizo la BBC la semana 

pasada, otros cuatro diarios extran-
jeros dieron cuenta de la difícil situa-
ción económica que atraviesa el país 
y que afecta sobre todo a niños, jubi-
lados y discapacitados. Además del 
Washington Post y el Miami Herald, 
el portal de noticias People’s World 
y la cadena Fox News resaltaron que 
la “larga crisis se agudizó en 2018 
cuando el peso perdió la mitad de su 
valor”.

La prensa extranjera se hizo eco 
del último informe del Centro de 
Estudio Metropolitano (CEM), que 
recopiló los datos de pobreza e indi-
gencia en la Ciudad de Buenos Aires. 
“El número de personas en extrema 
pobreza en la capital de Argentina 
se duplicó en los últimos tres años 
alcanzando el 6,5 por ciento, unas 198.000 personas, según cifras oficia-

les”, informaron los diarios en un ex-
tenso informe.

Entre los problemas enumerados 
por los diarios estadounidenses figu-
ran la inflación del 47,6 por ciento –la 
más alta desde 1991- y el recorte de 
los subsidios al transporte y los ser-
vicios públicos. “Muchos se sienten 
frustrados por la decisión del presi-
dente Mauricio Macri de recortar los 
subsidios a los servicios y transpor-
te públicos”, sostuvo el Washington 
Post, que remarcó además que en el 
último año el gas aumentó un 77 por 
ciento, la luz un 46 y el agua otro 26 

por ciento más.
El informe del que se hicieron eco 

los diarios extranjeros fue realizado 
por la agencia de noticias estadouni-
dense Associated Press.

Los cuatro medios recordaron 
que cuando Macri asumió en 2015 
prometió “Pobreza cero” y pidió ser 
juzgado por su habilidad para reducir 
este índice. “Pero la pobreza en Ar-
gentina aumentó a 32 por ciento en 
el segundo semestre de 2018 respecto 
al 27,3 por ciento del primer semes-
tre”, recordaron frente a la promesa 
del Presidente que buscará renovar su 
mandato en octubre.

PRESENTAN UN PROYECTO DE LEY PARA 
EVITAR FIJACIÓN MONOPÓLICA DE PRECIOS

BUENOS AIRES. El dueño de 
Maxiconsumo y las marcas Marolio 
y Molto, Víctor Fera, presenta un pro-
yecto de Ley de Góndolas en la Cá-
mara de Diputados. Se trata de una 
propuesta para que los supermerca-
dos queden obligados a ofrecer pro-
ductos de como mínimo 5 provee-
dores por rubro, limitando al mayor 
para que no ocupe más del 30 por 
ciento del espacio. De esta manera, 
se evitaría la fijación monopólica de 
los precios. Las organizaciones so-
ciales le sumaron un artículo para 
que el 5 por ciento de las góndolas 
sea destinado a productos de las 
cooperativas de trabajo. 

El proyecto fue elaborado por el 
empresario: “Hoy en los supermer-
cados hay más del 30 por ciento de 
sobreprecios por las empresas con 
poder dominante”, asegura Fera. 
Por esto un esquema que permita la 
competencia impedirá la carteliza-
ción de los precios.

El dueño de la cadena mayorista 
advirtió que, debido a la crisis, en los 
últimos tres meses bajó el consumo 
de todos los productos de la canasta 
familiar, con excepción de los fideos, 
el arroz y el tomate, lo que refleja la 
gravedad de la pobreza. 

Si bien varios legisladores com-
prometieron su apoyo, hoy el pro-

yecto será ingresado por referentes 
de Patria Grande por la mesa de 
entradas, como una iniciativa ciu-
dadana. En la calle serán repartidos 
volantes explicando los principales 
puntos de la propuesta. 

“Todos sabemos que detrás de la 
multiplicidad de marcas, colores y 
slogans, se esconden 1 o 2 empresas 
en cada rubro que controlan el mer-
cado y mantienen los precios altos. 
Y también, por supuesto, que los 
supermercados son cómplices de la 
inflación y sus principales beneficia-
rios”, advirtió el dirigente social Juan 
Grabois, que acompaña el proyecto.

También Elisa Carrió presentó 
una ley para regular a los supermer-
cados, la semana pasada; Grabois 
aseguró que la diputada se enteró 
de la movida y lo primerió, adelan-
tándose a la presentación de hoy. 
El texto de Carrió habla de fijar una 
participación en góndolas “equita-
tiva” y garantizar “marcas de dife-
rentes proveedores, conforme las 
posibilidades económicas y las prác-
ticas comerciales habituales”. Pone 
también límites al espacio utilizado 
destinados a las grandes empresas 
y busca que al menos un cincuenta 
por ciento de los productos sean de 
origen local.

ECONOMÍA

AMPLÍAN “PRECIOS CUIDADOS” Y HABRÁ  
NUEVAS LÍNEAS DE CRÉDITOS DE ANSES

BUENOS AIRES. En los próximos 
días, el Gobierno prevé el anuncio de 
un paquete de medidas destinadas 
a incentivar el consumo y aliviar el 
impacto del ajuste en la economía. 
Se incluiría el fortalecimiento del 
programa Precios Cuidados, con la 
incorporación de más productos a la 
lista y también más puntos de venta, 
y también la ampliación de los crédi-
tos que otorga Anses.

Desde la Secretaría de Comercio 
Interior del Ministerio de Produc-
ción y Trabajo, están negociando la 
ampliación de Precios Cuidados con 
las empresas del sector de consumo 
masivo —de alimentos, perfumería 
y limpieza— y las definiciones se es-
peran para esta semana.

La última actualización del plan 
se realizó en enero de este año, con 
una lista de 566 productos en su-
permercados y 221 en mayoristas, 
vigente hasta el 6 de mayo. Actual-
mente los puntos de venta del pro-
grama incluyen 2.555 comercios en 

ECONOMÍA

44 cadenas de supermercados de 
todo el país.

También se prevé una amplia-
ción de los créditos de Anses para 
jubilados, pensionados y beneficia-
rios de la Asignación Universal por 
Hijo (AHU). Según anticipó el titular 
del organismo, Emilio Basavilbaso 
en una entrevista con el diario Perfil, 
este martes se anunciará una am-
pliación de los montos de los crédi-
tos, que tendrán una tasa entre 44% 
y 54%, por debajo del mercado. Hoy 
el total de créditos representa el 4% 
del Fondo de Garantía de Sustenta-
bilidad (FGS) pero puede llegar hasta 
el 20%.

El programa de créditos persona-
les para jubilados y pensionados hoy 
ofrece montos desde $5.000 hasta 
$80.000 —que con los cambios pre-
vistos podrían duplicarse— en 24, 48 
ó 60 cuotas y con un costo financie-
ro que va desde el 47% al 53% anual. 
Cada cuota no puede exceder el 30% 
del ingreso mensual.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

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

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

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.

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.

Sáquese la idea de querer convencer 
a todos con sus pensamientos. Trate de 
persistir en sus objetivos y así logrará 
concretarlos antes de lo previsto.

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

Por nada en el mundo, evite pos-
tergar los cambios que ya tiene pro-
yectados hace tiempo. Prepárese, ya 
que hoy será una jornada dedicada a 
las innovaciones.

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.

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

Los astros podrán activar su ener-
gía de empuje y le permitirán sentirse 
pleno, original y con demasiadas fuer-
zas para avanzar en las metas prees-
tablecidas.

Comprenda que no será una jor-
nada propicia para las planificaciones 
y los proyectos. Disfrute del presente 
que vive y deje de hacerse tanto pro-
blema por el futuro.

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

CAMBIEMOS QUEDÓ TERCERO EN LAS 
ELECCIONES DE CHUBUT Y RÍO NEGRO

BUENOS AIRES. En las eleccio-
nes de este domingo, en Río Negro 
y Chubut, Cambiemos recibió un 
nuevo y fuerte revés con sus candi-
datos en tercer lugar. En la primera 
salió electa gobernadora Arabela 
Carreras, por el frente Juntos So-
mos Río Negro, mientras que en la 
segunda se celebraron las Prima-
rias Abiertas, Simultáneas y Obliga-
torias (PASO) y el actual goberna-
dor, Mariano Arcioni, quedó bien 
posicionado para las generales de 
9 de junio.

La elección más importante, ya 
que definía un ganador, fue la de 
Río Negro. Tras el fallo adverso de 
la Corte Suprema, Alberto Wereti-
lnek se quedó sin re-reelección y 
Arabela Carreras pasó a ser la can-

didata y retuvo la gobernación para 
ese frente local con un contunden-
te apoyo con más del 52% de los 
votos.

El candidato del peronismo fue 
Martín Soria, quien se quedó con 
el segundo lugar al lograr el 35% de 
los votos. Mientras Lorena Matzen, 
a quien Cambiemos le ponía todas 
las fichas, se quedó con el tercer lu-
gar y un magro 5%.

En el caso de Chubut, el único 
espacio que tuvo interna fue el pe-
ronismo. En ella, con más del 78% 
de los votos escrutados pasada la 
medianoche, Carlos Linares se im-
pone a César Mac Karthy y Héctor 
Burgoa. Si se suman los votos, el 
Frente Patriótico Chubutense (PJ-
K) queda primero y se queda con 

POLÍTICA

más del 33% de los votos.
En este comicio, el gobernador 

Arcioni quedó primero, si no se to-
man los frentes, y hasta el momento 
cosecha más del 31% de los votos, 
buen resultado pero que no le ase-
gura aun la reelección dentro de dos 
meses. Cambiemos tuvo una mala 
noticia ya que su candidato, Alberto 
Menna, apenas supera el 14% de los 

sufragios.
En las cinco elecciones celebra-

das hasta ahora (La Pampa, Neu-
quén, San Juan, Río Negro y Chu-
but), Mauricio Macri no consigue 
un triunfo. Sus candidatos queda-
ron lejos del primer lugar y hasta 
con pocas chances de lograr una 
victoria en los territorios donde 
hubo primarias.

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

email: ventas@urfue.com

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

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

Hospital R                 Policiía Provin-
cial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
4ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
9ºc

Máxima 
8ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
8ºc

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALvINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$42,20

Venta
$44,40

Venta
$0,0653

clima

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

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

MORENO
Luisa Rosso 412
Tel. 421092

SALK
San Martín 931
Tel: 424090

Compra
$0,0565
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