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DURO GOLPE AL 
NARCOTRÁFICO

A partir de las tareas de investigación de la Gendarmería Nacional en Ushuaia, se 
detuvo a dos ‘mulas’ procedentes de Buenos Aires y a un tercero que había recibido 
la sustancia. Las mujeres estaban alojadas en un hotel de la capital fueguina y 
habían llegado por vía aérea. Fueron secuestrados 652 gramos de cocaína; 1.700 
dólares estadounidenses; 181 mil pesos argentinos y documentación 
de interés para la causa. PÁG. 14

PÁG. 3
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GONZÁLEZ, EL 
NUEVO CAMPEÓN

El pre candidato a presidente por Alternativa Federal, Roberto Lavagna, fue recibido en el 
Senado por representantes del bloque peronista que conduce Miguel Ángel Pichetto, para 
abordar la realidad nacional. En el desayuno estuvieron presentes los 
senadores fueguinos José “Nato” Ojeda y Julio César Catalán Magni. 

KICK BOXING

VUOTO JUNTO A 
DESEMPLEADOS

LAVAGNA FUE RECIBIDO POR SENADORES 
DEL INTERBLOQUE ARGENTINA FEDERAL

MUNICIPALES

PÁG. 5

PROPONEN ACUERDO POLÍTICO PARA QUE SE 
RESPETE LA PARIDAD DE GÉNERO EN USHUAIA

PÁG. 15

La iniciativa desarrollará y fortalecerá las capacidades de los emprendimientos y empresas 
locales, apoyando la creación de PyMES innovadoras e impulsando la puesta en marcha de 
nuevas actividades innovadoras en las PyMES existentes.

SE INAUGURÓ EL ‘CENTRO DE INCUBACIÓN Y 
ACELERACIÓN DE NEGOCIOS DE RÍO GRANDE’

El intendente de Ushuaia, Walter 
Vuoto, se reunió con los integrantes 
de la Asociación Civil Desempleados 
de TDF, en el Centro Cultural 
Esther Fadul, y les hizo entrega de 
equipamiento gastronómico para 
que las familias que la componen 
puedan llevar adelante sus proyectos 
productivos “ante la falta de fuentes 
laborales producto de la política del 
gobierno nacional”.

La provincia de Tierra del Fuego vivió 
la velada de Kick Boxing denominada 
Legends 4. En el combate de fondo, el 
ushuaiense Gerardo González logró 
consagrarse campeón argentino de la 
Federación Argentina de 
Kick Boxing.

El primer candidato a concejal por el Frente “Ser Fueguino”, Oscar Rubinos, aseguró 
que impulsan un acuerdo político con otras fuerzas políticas para que se respete la 
paridad de género en la conformación del próximo Concejo Deliberante.

PÁG. 6
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POLÍTICA 

BERTONE PIDIÓ “UNIDAD” A FUEGUINOS “PORQUE 
ESTÁ EN JUEGO NUESTRA INTEGRIDAD TERRITORIAL”

USHUAIA. La gobernadora Ro-
sana Bertone hizo un llamado a la 
unidad de todos los sectores políti-
cos y sociales de Tierra del Fuego “en 
defensa de la 19640 y de la soberanía 
sobre las Islas Malvinas y el Atlántico 
Sur” entendiendo que “se deben de-
jar de lado todas las diferencias po-
líticas o ideológicas, porque está en 
juego nuestra integridad territorial”.

“Si no entendemos esto, vamos a 
estar en un grave problema” advir-
tió la mandataria. “O defendemos a 
nuestra provincia o vamos hacia una 
desintegración” alertó Bertone.

La gobernadora aseguró también 
que desde su gestión “se vienen re-
doblando los esfuerzos todos los días 
en la búsqueda de soluciones, en un 
contexto de país cada vez más empo-
brecido, y trabajamos para evitar que 
esta crisis se nos venga encima”.

Acerca de su relación con el go-
bierno nacional, la mandataria re-
cordó que “yo siempre he sido respe-
tuosa de la institucionalidad y trato 
de estar alejada de las pasiones, y por 
esto he sido muchísimas veces cues-
tionada. Creo que al principio de la 
gestión hemos logrado mucho por 
varias razones: una fue porque los de-
más gobernadores no tenían aún sus 
proyectos listos porque la mayoría 
eran nuevos, y nosotros sí teníamos 
un montón de propuestas que las 
habíamos trabajado durante varios 
años”.

“Luego tuvimos que llevar ade-
lante un ordenamiento del Estado 
que tuvo costos políticos, pero sin el 
cual hoy no nos podríamos sostener. 
Imaginen si después de lo que dijo 
anoche, yo tendría que ir a pedirle 
plata a Macri para pagar los sueldos. 
Sin embargo hoy, Tierra del Fuego no 
tiene que pedirle nada a la Nación. Lo 
único que pedimos es que nos respe-
ten como fueguinos y que respeten la 
integridad territorial del país, porque 
lo único que está intentando hacer es 
dividirnos” cuestionó.

La mandataria fue consultada 
acerca de los casos de corrupción 
judicial que salpican al gobierno de 
Mauricio Macri, como el rol del fis-
cal Stornelli en la organización de 
extorsiones o el ministro de Justicia 
Germán Garavano enviando mails a 
imputados con declaraciones “guio-
nadas” para incriminar a la ex presi-
denta Cristina Fernández.

“Si bien hoy no puedo hacer algún 

análisis porque estoy enfocada en el 
día a día, no hay duda que esta co-
media de enredos de fiscales y jueces 
implicados en operaciones políticas 
le hace mucho mal a la Argentina. 
Cuando yo era chica, un juez inspi-

LAGRAÑA: “ROMA NO TIENE 
CONOCIMIENTO DEL PUERTO”

USHUAIA. El presidente de la Di-
rección Provincial de Puertos (DPP) 
Néstor Lagraña desafió al diputado 
nacional de Cambiemos Gastón Roma 
a que “haga las denuncias correspon-
dientes” en la Justicia, y que el legisla-
dor macrista “evidentemente no tiene 
un conocimiento claro” sobre la activi-
dad portuaria.

En declaraciones brindadas a FM 
Aire Libre, Lagraña respondió a Gastón 
Roma, quien en su afán de respaldar las 
críticas de Mauricio Macri al funciona-
miento del Puerto de Ushuaia, aseguró 
que los costos operativos y logísticos 
son muy elevados porque el gobierno 
de Rosana Bertone “beneficia a pymes 
de un par de amigos”.

En el Puerto de Ushuaia “no hay 
ninguna pyme que tenga relación con 
la gobernadora” aseveró Lagraña. “Son 
empresas habilitadas y contratadas de 
forma transparente, y si hay alguno que 
cobra más o menos, es una cuestión 
netamente comercial”. En igual sen-
tido, el funcionario aclaró que “noso-

POLÍTICA

tros no contratamos a ninguna empresa” 
sino que desde la Dirección Provincial de 
Puertos “solo llevamos el registro y habi-
litación de las mismas”.

“Si usted tiene una empresa se pre-
senta en la DPP y hay una resolución que 

establece los procesos y requisitos. Te-
nemos más de 240 empresas registradas 
y habilitadas, que van desde servicios, 
agencia marítimas, despachantes de 
aduanas, transportistas, guías de turis-
mo, hay de todo”, sostuvo Lagraña.

raba respeto. Un juez para mí era lo 
máximo, yo como estudiante de dere-
cho lo vivía así. Y uno ve a los jueces 
ocupados en hacer operaciones po-
líticas y no en aplicar la justicia, que 
es lo que más necesita la gente. Y esto 

de los jueces haciendo política se ve 
en todos lados, también en nuestra 
provincia. O jueces participando de 
actos políticos, es una cosa terrible. El 
Poder judicial es hoy un déficit enor-
me del país, y me parece que el único 
resguardo que tenemos, si se quiere, 
la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, incluso con fallos que yo no 
comparto, ni me gustan. No me gustó 
el fallo de Río Negro, ni de La Rioja, 
pero los respeto”.

Por último, la gobernadora señaló 
que “Macri dijo una serie de mentiras, 
que hoy quedaron expuestas al a luz. 
Uno puede mentir para llegar, pero si 
llegás, después no podés sostener esa 
mentira. Y eso es lo que le pasó a Ma-
cri, que iba a sacar el impuesto a las 
ganancias, que iba a haber pobreza 
cero y nada de esto se cumplió. No es 
bueno que un presidente de la Nación 
esté constantemente denostando a su 
pueblo, que un ciudadano sienta que 
el presidente no lo cuida. Él está aleja-
do del pueblo que gobierna”.
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MUNICIPALES

SE INAUGURÓ EL ‘CENTRO DE INCUBACIÓN Y 
ACELERACIÓN DE NEGOCIOS DE RÍO GRANDE’

RÍO GRANDE. El Municipio inau-
guró ayer el ‘Centro de Incubación y 
Aceleración de Negocios de Río Gran-
de’ en el Espacio para el Desarrollo 
Laboral y Tecnológico.  La iniciativa 
tiene la misión de desarrollar, forta-
lecer y apoyar la creación de PyMES 
innovadoras e impulsar la puesta en 
marcha de nuevas actividades inno-
vadoras en las PyMES existentes.

Al respecto, la Secretaria de Pro-
ducción y Ambiente, Sonia Castiglio-
ne señaló: “esto es parte de la mirada 
del Intendente Gustavo Melella en la 
ampliación de la matriz productiva. 
A la industria hay que defenderla, 
la 19640 hay que defenderla, y a eso 
sumar otros recursos, otros empren-
dimientos que también necesitan ser 
impulsados y necesitan tener respal-
do del Estado”. 

Y subrayó: “esto es producto de 
más de un año de trabajo, con el 
acompañamiento de la ciudad de 
Albacete de España. Finalmente lo-
gramos este formato que trae mayor 
eficiencia a los servicios que la Secre-
taría de Producción y Ambiente brin-
da desde hace tiempo, pero orientado 
precisamente a emprendimientos de 
corte innovador”.

“Además hemos logrado la certi-
ficación de la red europea EBN, que 
pretende vincular emprendimientos 
y ciudades y emprendedores de todas 
partes del mundo. Son más de 140 lu-
gares parecidos a estos en el mundo” 
agregó Castiglione.

“Este es el primero con certificado 
en Argentina y el segundo en América 
Latina, con lo cual es un paso total-
mente contundente y absolutamente 
claro de miradas hacia el futuro. Es 
también la posibilidad que nuestras 
empresas sean visibilizadas en todo 
el mundo y que cuenten con recursos 
de capacitación y asistencia técnica 
también disponibles en todo el mun-
do”, sostuvo la funcionaria. 

Y destacó: “nos parece un salto 
de calidad en los servicios del Muni-
cipio y la particularidad que tiene es 
que algunas empresas que tengan 
las condiciones establecidas por la 
metodología pueden ser hospedadas 
en las instalaciones del centro. Es un 
gran paso de calidad en todo lo que es 
asistencia a emprendedores”.  

Matriz productiva
Finalizada la puesta en marcha del 

Centro de Incubación y Aceleración 
de Negocios (CIAN) que funcionará 
en el Espacio para el Desarrollo Labo-
ral y Tecnológico, el intendente de Río 
Grande, Prof. Gustavo Melella, afirmó 
que “esta propuesta que se pone en 
marcha significa un gran espacio de 
esperanza en un momento muy com-
plicado con un gran crecimiento de la 
desocupación y la pobreza”.

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto se reunió con los integrantes de 
la Asociación Civil Desempleados de 
TDF, en el Centro Cultural Esther Fadul, 
y les hizo entrega de equipamiento gas-
tronómico para que las familias que la 
componen puedan llevar adelante sus 
proyectos productivos “ante la falta de 
fuentes laborales producto de la políti-
ca del gobierno nacional”.

En este sentido, el intendente Walter 
Vuoto manifestó ante los presentes que 
“nosotros sabemos que en este contex-
to nacional las cosas se hacen cuesta 
arriba y por eso desde el Municipio es-
tamos para acompañarlos y construir 
juntos alternativas para un mejor futu-
ro”, afirmando que hay un Presidente y 
un Gobierno que desconoce Tierra del 
Fuego y “peor aún, no le importa la cla-
se trabajadora de la provincia”. 

“Desde la gestión municipal tene-
mos la decisión de generar programas 
que incentiven al trabajo y poder ir 
reconstruyendo un tejido social que 
cada vez está más dañado”, dijo Vuoto 
que estuvo acompañado por el jefe de 
Gabinete Oscar Souto, las secretarias 
Legal y Técnica, Victoria Vuoto, de la 
Mujer, Laura Avila, la subsecretaria de 
Políticas Sanitarias, Yésica Garay, y el 

“Que en medio de esta situación 
el Municipio apueste a ampliar la ma-
triz productiva, a generar empleo y a 
acompañar a las pymes, sobre todo 
las tecnológicas, es un gran paso”, 
sostuvo y agregó: “somos el primer 
centro en Argentina y el segundo en 
América Latina en tener certificación 
de la Unión Europea y eso es un salto 
de calidad para nuestra ciudad, por-

que pone a Río Grande en un contex-
to internacional muy importante en 
el desarrollo tecnológico”.

El jefe comunal aseguró que “con 
esta incubadora se va a generar tra-
bajo genuino y ya hay para algunos 
emprendedores oportunidades con-
cretas que se van a dar”, al tiempo 
que subrayó que “hemos hecho esto 
de una forma concreta y no desde el 

discurso”.
Melella afirmó que “este modelo 

de trabajo se puede proyectar tam-
bién a la Provincia porque es necesa-
rio ampliar la matriz productiva para 
no seguir dependiendo del humor de 
un presidente, y para eso hay que ser 
autosustentables en la generación de 
empleo, de energía y en muchos otros 
aspectos”.

MUNICIPALES

La iniciativa desarrollará y fortalecerá las capacidades de los emprendimientos y empresas locales, apoyando la creación de PyMES innovadoras e impulsando la 
puesta en marcha de nuevas actividades innovadoras en las PyMES existentes.

concejal Hugo Romero. 
Por su parte, Victoria Vuoto señaló 

que “estamos muy contentos de llegar a 
esta instancia, ya que la Asociación tie-
ne nueve meses de conformase, vienen 
trabajando a pulmón, generando he-
rramientas de resolución colectiva ante 
esta situación económica que vivimos 
a nivel nacional”, y consideró que “bus-
camos potenciar los emprendimientos 
productivos que ellos tienen y aportar al 
funcionamiento cotidiano de los talleres 
y tareas que llevan adelante”.

Asimismo, sostuvo que “desde el 
Estado municipal buscamos generar 

herramientas para afrontar esta crisis 
económica y que la gente pueda tener 
ingresos que le permitan vivir de mane-
ra digna”.

El titular de la Asociación Claudio 
López expresó que “hoy tenemos un pa-
drón de doscientas familias que necesi-
tan llevar el sustento a sus casas y la idea 
es tratar de generar trabajo con esta 
ayuda del Municipio y salir adelante”, y 
señaló “también estamos conformando 
una cooperativa para hacer trabajos de 
construcción y mantenimiento.  Esta-
mos muy esperanzados en poder cam-
biar esta realidad”.

VUOTO SE REUNIÓ CON ASOCIACIÓN 
DESEMPLEADOS DE TIERRA DEL FUEGO
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RÍO GRANDE. Ayer, el Jefe de 
Gabinete, Marcos Peña presentó el 
informe de gestión ante la Cámara 
de Diputados de la Nación, ocasión 
en la cual el senador fueguino José 

¨Nato¨ Ojeda señaló que “el jefe de 
gabinete distorsiona la realidad”.

“Las obras que se hicieron en el 
gobierno de Rosana Bertone y que 
son muchísimas, tal como detalló 

ONG Ś RECOLECTARON 750 
FIRMAS CONTRA LA CESIÓN DE 
TIERRAS “CORAZÓN DE LA ISLA”

USHUAIA. La asociación Mane-
kenk logró la firma de alrededor de 
750 personas en Tolhuin, contra la 
cesión de 10 mil hectáreas de la re-
serva Corazón de la Isla por la que 
aún no hay definición. Las planillas 
fueron entregadas al legislador Da-
niel Harrington, de cara a la sesión 
de mañana en legislatura, donde se 
tratará el tema.

Además se brindó una charla in-
formativa para explicar la situación 
de las tierras que están en disputa 
con la familia Antunovic de Bridge. 
Las hectáreas integran el Sistema 
Provincial de Áreas Naturales Prote-
gidas, establecido por ley provincial, 
que incluye seis áreas naturales pro-
tegidas para la conservación de eco-
sistemas de la provincia.

LEGISLATURA

POLÍTICA

“LAS OBRAS QUE SE HICIERON NO SON PRODUCTO 
DE LA GENEROSIDAD DEL GOBIERNO NACIONAL”

el ministro, son producto de los 
fondos de la coparticipación fe-
deral, del Fideicomiso Austral así 
como fondos propios provinciales 
y no de la generosidad del Gobier-
no Nacional como quiere dejar en-
trever Peña”, aseguró Ojeda.

“Por si lo desconoce el Ministro, 
los fondos del Fideicomiso Austral 
corresponden a fondos de los re-
cursos naturales de Tierra del Fue-
go por un acuerdo suscrito entre los 
Gobiernos Provincial y Nacional en 
el año 2010”, detalló el senador.

Con relación a la industria, Oje-
da indicó que “las políticas llevadas 
adelante por el gobierno de Macri y 
Peña solo han perjudicado a la in-
dustria fueguina y a los puestos de 
trabajo, en la que se han perdido 
más de 9000 puestos directos, y ni 
hablar de los indirectos.”

Sobre la cuestión Malvinas, Oje-
da preguntó “¿qué entienden en 
Cambiemos por defender la sobe-
ranía sobre nuestras islas?”, y agre-
gó “es claro que la soberanía sobre 
Malvinas no es una cuestión de es-
tado para este Gobierno nacional, 
el permanente diálogo con Gran 
Bretaña para suscribir convenios 
de acuerdos comerciales perjudi-
ciales para la Argentina y sin tocar 
jamás nuestros reclamos de sobe-
ranía, es muestra de ello.”

“La soberanía sobre Malvinas 
no les importa, no es parte de su 
política, como tampoco lo es Tierra 
del Fuego, lo deja claro Peña cuan-
do aclara que la provincia no es 
oficialista”, y agregó “¿cómo podría 
serlo? Si lo único que hemos recibi-
do del Gobierno de Macri es ajuste 
y más ajuste.”

El senador nacional José “Nato” Ojeda cuestionó las declaraciones del jefe de gabinete, Marcos Peña, en su informe mensual al Congreso. El funcionario nacional 
mencionó obras que se llevan adelante en Tierra del Fuego, y que atribuyó al Gobierno Nacional, motivando así el malestar del parlamentario fueguino.
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LAVAGNA FUE RECIBIDO POR SENADORES 
DEL INTERBLOQUE ARGENTINA FEDERAL

BUENOS AIRES. El pre candidato 
a presidente por Alternativa Federal, 
Roberto Lavagna, llegó poco des-
pués de las 10 al segundo piso del Se-
nado donde lo esperaban senadores 
del bloque peronista que conduce 
Miguel Ángel Pichetto para tratar – 
como dijo en la entrada a la prensa- 
la realidad nacional.

Tras el encuentro que duró una 
hora, el economista no confirmó su 
candidatura presidencial, pero rati-
ficó su trabajo de construir consen-
sos dentro del espacio justicialista de 
cara al armado electoral, así como 
también la idea de incluir otros sec-
tores.

A su salida, en declaraciones a 
los periodistas acreditados, Lavag-
na manifestó: “Tratamos la realidad 
nacional, tal como está hoy que creo 
que hay una clara conciencia por-
que hay una gran insatisfacción muy 
grande y creciente en toda la pobla-
ción argentina y por otro lado para 
no quedarnos en una descripción de 

las cosas, ver cómo se sale y cómo se 
modifica”.

Lavagna que busca construir un 
espacio denominado “Consenso 19”, 
explicó que hay una intención de 
“construcción de un consenso con la 
idea de no ser arrastrados a ninguno 
de los dos lados de la grieta” y agregó: 
“Simplemente no repetir uno u otro 
gobierno que ya han fracasado por-
que me parece que no es la solución”.

En ese sentido, reiteró que “mi 
trabajo consiste en generar consen-
sos internos, dentro del justicialis-
mo, pero también con sectores del 
radicalismo, socialismo, GEN, parti-
dos provinciales y ciudadanos de la 
sociedad civil que están preocupa-
dos y empiezan a tener el coraje de 
meterse en la política”.

El encuentro fue presidido por 
Pichetto quien destacó que Lavagna 
“está en la búsqueda de consensos, 
de una idea de unidad” y ante la con-
sulta sobre el resto de los posibles 
candidatos presidenciales del espa-
cio – Sergio Massa y Juan Manuel Ur-
tubey respondió: “Todavía tenemos 
tiempo como para poder dialogar y 

construir una oferta electoral”.
En el desayuno estuvieron pre-

sentes los senadores fueguinos José 
“Nato” Ojeda y Julio César Catalán 
Magni. 

También Eduardo Aguilar (Cha-
co), Inés Blas (Catamarca), María 
Teresa González (Formosa), Pedro 

Guastavino (Entre Ríos), Dalmacio 
Mera (Catamarca), Guillermo Sno-
pek (Jujuy), Rubén Uñac (San Juan), 
Alfredo Luenzo (Chubut), Mario Pais 
(Chubut), Ada Itúrrez de Capellini 
(Santiago del Estero), Cristina López 
Valverde (San Juan), Carlos Espínola 
(Corrientes).

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional. 
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ELECCIONES 2019

PROPONEN UN ACUERDO POLÍTICO PARA QUE SE 
RESPETE LA PARIDAD DE GÉNERO EN USHUAIA
El primer candidato a concejal por el frente “Ser Fueguino” reveló que impulsan un acuerdo político con las restantes fuerzas políticas para que se 
respete la paridad de género. Reconoció que esto podría implicar que un hombre deba ceder su banca pero adelantó que se debería garantizar que 
“no se presente apelación o recurso para evitar que se cumpla con esa paridad” 

Por Fernando Grava.

USHUAIA. El actual legislador 
Oscar Rubinos encabeza la lista de 
Concejales por el frente “Ser Fue-
guino” y en tal sentido reflexio-
nó sobre el reclamo que existe en 
torno al cupo femenino en dicho 
Cuerpo Colegiado que hasta la fe-
cha no ha sido corregido y en la 
actualidad la totalidad de los inte-
grantes son de sexo masculino. 

Rubinos señaló que en el seno 
del Frente “planteamos que an-
tes de comenzar una campaña al 
Concejo Deliberante y analizar los 
temas creemos que hay un tema 
prioritario para resolver que la-
mentablemente hasta ahora los 
Concejales no han podido resol-
ver”.

Y consideró, en Radio Provin-
cia, que se trata de “un tema muy 
difícil y entiendo que hay que 
contar con consensos para poder 
plantearlo y no hay acuerdo y los 
temas quedan estancados y no sa-
len”. 

Por lo tanto consideró que 
“quienes somos candidatos tene-
mos que tomar la posta y resolver 
un tema que es clave en el Concejo 
Deliberante que es la participa-
ción de la mujer”, por lo tanto “la 
lista de Concejales que voy a enca-
bezar estuvimos hablando y esta-
mos todos de acuerdo incluso Tito 
(por Stefani) en hacer una presen-
tación en la Justicia Electoral”. 

Y en tal sentido “vamos a soli-
citar tener una reunión el viernes, 
nos vamos a poner a disposición 
de la Justicia sobre cualquier Re-
solución que tengan porque que-
remos colaborar y garantizar la 
paridad en el ingreso al Concejo 
Deliberante”. 

Y explicó que “la paridad se 
puede dar cuando ingresan dos 
candidatos de una misma lista, 
nosotros estamos convencidos 
de que si entran dos candidatos 
entendemos que hay que buscar 
algún mecanismo que respete la 

paridad”. Y aseguró que “tenemos 
algunas ideas que se las vamos a 
plantear a la Justicia”. 

Por lo cual insistió en que “he-
mos hablado con toda la lista, y la 
segunda candidata que es Romina 
Lorente estamos buscando que 
encabece esta colaboración, así 
queremos llamarle, con las otras 
listas y la justicia Electoral” por-
que “queremos colaborar para que 
allá un acuerdo político de todas 
las listas de Concejales y que ga-
rantizamos que si nosotros o cual-
quier otro partido ingresan dos 
concejales, que se respete la pari-
dad de género”.

Y además, “en el caso de que 
ingrese un candidato por lista de-
bemos buscar entre todos un me-
canismo que garantice que en el 
Concejo Deliberante haya senta-
das al menos tres mujeres”. 

Rubinos admitió que existe 
la posibilidad de que un hombre 
deba ceder su lugar “por eso mis-
mo lo que estamos planteando 
es garantizar que la presentación 
reclamando la paridad no la haga 
ningún candidato de nuestra lista 
una vez que se garantice la pari-
dad” porque “queremos buscar la 
forma de que haya un compromi-
so político y que lo que no pudo 

resolverse hasta ahora lo tenemos 
que resolver nosotros”.

Y en tal sentido “aclaró que lo 
planteamos ahora que apenas em-
pieza la campaña porque si uno 
espera a que avance y lo hacemos 
dentro de un mes puede parecer 
que es un oportunismo por ser el 
único que lo plantea”.

Por lo tanto insistió en que 
“cada una de las listas de Conceja-
les tiene que tener el compromiso 
de sentarse, nosotros ya tenemos a 
una persona que podría ser quien 
colabore, esté en las reuniones y 
pueda velar por garantizar la par-
ticipación de las mujeres en el 
Concejo Deliberante”.

Y descontó que la propuesta “va 
a ser bien recibida por las mujeres 
de las restantes listas de candida-
tos porque a veces es difícil com-
petir en el sistema de preferencias 
y no podemos dos o tres hombres 
tener la posibilidad y limitar a las 
mujeres”.

Por lo tanto “estoy convencido 
de que debemos participar activa-
mente, garantizar la participación 
y evitar que después alguna de las 
listas de candidatos presente al-
gún recurso o algo para reclamar 
su banca”, y admitió que “todos 
los hombres de la lista lo estamos 
hablando y estamos dispuestos 
a que si es necesario que por una 
cuestión de paridad de género la 
banca debe ser ocupada por una 
mujer, debe ser así”.

Y remarcó que a su entender 
“no puede pasarnos de nuevo que 
volvamos a tener un Concejo De-
liberante con siete hombres, ade-
más el radicalismo ha tenido a 
muchas mujeres que han accedi-
do a una banca y corresponde que 
nos acerquemos a la Justicia elec-
toral y ofrezcamos toda la predis-
posición para aceptar la solución 
que plantee la Justicia para la pa-
ridad y no sea después motivo de 
recurso o apelación para retener la 
banca”.
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USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pasó una excelente jornada más
de karting y con ella la actividad de
la disciplina bajó la persiana hasta el
2018. (Fuente consultada: EDFM  –
GC)
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BERTONE ENTREGÓ SUBSIDIOS DE HASTA 
100 MIL PESOS A PRODUCTORES DE CERVEZA

USHUAIA. La gobernadora Ro-
sana Bertone visitó el martes último 
a productores de cerveza artesanal, 
quienes recibieron a través de la Se-
cretaría de Desarrollo e Inversiones, 
un incentivo no reintegrable para for-
talecer y ampliar sus emprendimien-
tos. 

El objetivo es acompañar a los 
emprendimientos de jóvenes que, 
hasta el momento, venían trabajando 
sólo con recursos propios, sin ningún 
tipo de ayuda del Estado.

La iniciativa de acompañar a este 
sector tuvo su origen cuando “decidi-
mos buscarlos, identificarlos a todos 
para conocer cómo venían trabajan-
do y con qué recursos contaban. Nos 
preguntamos cómo podíamos ayu-
darlos para mantener estos empren-
dimientos que resaltan el trabajo y las 
producciones locales, y acá estamos, 
haciéndonos presentes para hacerles 
saber que no están solos, que pue-
den contar con nosotros”, remarcó 
la gobernadora en su visita a una de 
las fábricas de cerveza artesanal don-
de se habían reunido siete pequeñas 
empresas de producción de cerveza 
artesanal, seis de Ushuaia y una de 
Tolhuin.

La tarea de buscar a estas em-
presas, identificarlas para brindarles 
apoyo a partir de las necesidades que 
presenta cada una de ellas, ofrecerles 
talleres de capacitación e información 
valiosa para sus tareas de producción 
comenzó “hace alrededor de una año 
aproximadamente. La gobernadora 
nos solicitó específicamente que no 
dejáramos solos a estos productores 
que venían trabajando solos, sin nin-
gún tipo de ayuda”, explicó Leonardo 
Zara, secretario de Estado de Desa-
rrollo e Inversiones.

Agregó que “no fue fácil, ya que 

tuvimos que buscar una por una a 
estas pequeñas empresas y reunirse 
para comenzar a generar un trabajo 
y diálogo fluidos. Actualmente hace 
un año que venimos acompañándo-
los desde diferentes aristas. Hoy es un 
día especial porque concretamos este 
paso, además de las capacitaciones, 
información y talleres que les hemos 
acercado, puedan usar esos fondos 
según sus necesidades particulares”.

Con este tipo de incentivos, el 
Gobierno de Tierra del Fuego busca 
fortalecer la producción y el trabajo 
local. El principal objetivo es acom-

pañar a los sectores productivos, y a 
estas pequeñas empresas, para que 
puedan mantener sus niveles de pro-
ducción e incrementarlos.

Martín Valli, secretario de Pro-
moción de Desarrollo e Inversiones, 
destacó la iniciativa ya que se trata de 
un proceso de fortalecimiento donde 
“previamente habíamos hecho dos 
capacitaciones, la primera junto a la 
Embajada de Irlanda. Los cerveceros 
artesanales de la provincia tienen un 
perfil joven y vienen creciendo muy 
bien, La idea es que puedan seguir 
creciendo y generando puestos de 
trabajo para los fueguinos”.

Se trata de “un gesto de presen-
cia que nos da confianza para seguir 
adelante. Sabemos que no estamos 
solos, que podemos contar con las di-
ligencias y apoyo del Estado”, comen-
tó Jesús Olivos, uno de los producto-
res de cerveza artesanal. “Esto nos da 
una mano enorme, en nuestro caso, 
ya que nos permite duplicar nuestra 
producción. Realmente estamos muy 
contentos y nos sentimos muy acom-
pañados en una situación de crisis 
económica que nos pone un escena-
rio difícil para nuestras produccio-
nes”, concluyó.
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CONCEJO DELIBERANTE

IMPULSAN BOLETO GRATUITO PARA 
JUBILADOS Y ADULTOS MAYORES

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. En el día de ayer se 
llevó adelante una nueva reunión de 
la Comisión de Presupuesto del Con-
cejo Deliberante que preside la con-
cejal María Eugenia Duré. El eje de 
la reunión fue analizar la propuesta, 
que tomó estado parlamentario en 
la II Sesión Ordinaria referida a es-
tablecer el Boleto, en el transporte 
Urbano de pasajeros, para los jubila-
dos, pensionados y Adultos Mayores. 

En esta oportunidad, además la 
titular de la Comisión participaron la 
concejal Laura Colazo; Miriam Mora; 
y Raúl von der Thusen como tam-
bién representantes del Centro de 
Jubilados Aylin en tanto que no asis-
tieron a la convocatoria el Secretario 
y Subsecretario de Gestión y Partici-
pación Ciudadana Federico Runín y 
Daniel Facio, respectivamente. 

Al término del encuentro la con-
cejal María Eugenia Duré explicó 

que la propuesta fue impulsada “a 
comienzos de este año y en la an-
terior Sesión pasó a la Comisión de 
presupuesto” indicando que fue pro-
puesto también “por el Centro de 
Jubilados Aylin y además veníamos 
recibiendo diferentes solicitudes de 
jubilados y jubiladas de la ciudad 
Para poder obtener este beneficio en 
la situación económica que estamos 
atravesando”.

Duré relató que “el Centro de Ju-
bilados nos contaba que tienen unos 
200 personas que hoy están retiran-
do el bolsón comunitario y son de di-
ferentes barrios de la ciudad y la ma-
yoría tiene que gastar cuatro boletos 
de colectivo y a partir de eso estamos 
impulsando este proyecto”.

Duré indicó que “los Concejales 
nos están proponiendo diferentes 
modificaciones y por eso trajimos el 
debate a la reunión de la Comisión” 
aunque lamentó que “una vez más 
no contamos con la presencia de los 

La propuesta pertenece a la concejal María Eugenia Duré. Se busca beneficiar a un amplio segmento de la sociedad que hoy no cuenta con este benefi-
cio. El mismo alcanzaría a las personas que perciban la jubilación mínima de cualquier organismo previsional.

funcionarios del Municipio que son 
los responsables del transporte pú-
blico del Municipio como tampoco 
vinieron los representantes de la em-
presa City Bus”. 

Y reprochó la ausencia porque “es 
una ampliación de Derechos y están 
decidiendo no estar en la mesa del 
Concejo Deliberante y esto significa 
no dar una respuesta a los vecinos 
que están solicitando un proyecto”. 

Por lo cual insistió que “se trató 
de la tercera reunión de Presupues-
to, es la tercera vez que tratamos 
transporte público y es la tercera vez 
que se excusan, sobre la hora, sobre 
la imposibilidad de venir y la empre-
sa tampoco ha respondido a lo que 
tiene que ver con la invitación”.

Y aunque “en su momento ha-
blamos de promover una interpela-
ción, por el momento no contamos 
con los votos necesarios para poder 

llevarla adelante y está preparada y 
analizada en por qué y me sucede 
que debo lamentar y pedir disculpas 
a los vecinos hoy se sientan en una 
mesa y por lo tanto nosotros vamos a 
seguir avanzando con los proyectos 
y si el Municipio decide no venir le 
está faltando el respeto a los vecinos 
y no a los Concejales”. 

En cuanto al proyecto señaló que 
el mismo contaría con consenso y 
además “vamos a seguir trabajándo-
la porque los Centros de Jubilados 
están juntando firmas y para que los 
vecinos acompañen esta propuesta 
y ya cuentan con 1300 firmas”.

Por lo tanto “vamos a visitar a 
otros Centros de Jubilados, ver en 
qué situación están y vamos a pro-
mover una nueva reunión para que 
puedan participar todos y volver a 
invitar a los funcionarios del Muni-
cipio”, adelantó. 

LANZAN CICLO DE “CHARLAS Y 
DEBATES CON LA COMUNIDAD”

USHUAIA. El Gobierno Provincial 
lanzó el Ciclo de Charlas y Debates 
con la Comunidad con el acompaña-
miento y auspicio de los Centros de 
Jubilados y Pensionados de Ushuaia, 
como así también con el apoyo de la 
Red Fueguina de Solidaridad e Inclu-
sión.

Con la presencia del ministro 
Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz 
acompañado por el secretario de Re-
laciones Institucionales y Comunita-
rias Patricio Lambert se dio inicio el 
ciclo que durante el 2015 fue un éxito 
en toda la provincia, a través del cual 
se propone a la misma comunidad el 
poder debatir, conversar y reflexionar 
sobre temas de interés social.

En la primera jornada, que tuvo 
el acompañamiento de los Centros 
de Jubilados y Pensionados Akainik, 
Kaupen, Koiuska, Esperanza Fuegui-
na, y Club de Abuelos Doña Tránsito, 
se abordó el tema “los problemas de 

la memoria en el envejecimiento” a 
cargo de la licenciada Ines Galetto.

“Estamos felices de poder lanzar 
este ciclo junto a los centros de jubi-
lados de Ushuaia. Nuestros abuelos 
y abuelas tienen aquí la oportunidad 
de debatir sobre un tema muy impor-
tante para ellos y sus familias” expre-
só Gorbacz.

Por su parte la presidenta del Cen-
tro de Jubilados Akainik agradeció “ 
la oportunidad que hemos tenido de 
poder lanzar aquí en nuestra sede 
este ciclo tan exitoso y poder encon-
trarnos con el resto de los centros”.

Para finalizar Patricio Lambert 
destacó que “unidos construimos una 
mejor sociedad, este ciclo que lanzó 
nuestra gobernadora Rosana Bertone 
junto al Licenciado Gorbacz en el año 
2015, contribuye a que los fueguinos 
nos encontremos y juntos podamos 
debatir sobre temas de interés para 
todos”.

GOBIERNO
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INTERÉS GENERAL

EL MUNICIPIO CONCLUYÓ CON EL 
ENSANCHAMIENTO DE LA CALLE PACHECO

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Desde ayer se ha-
bilitó la circulación de vehículos por 
la calle Pacheco tras el ensancha-
miento de dicha arteria, en el marco 
de la segunda etapa de un plan de 
obras que ejecuta el Municipio de 
Río Grande en el Barrio AGP.

Los trabajos incluyeron la “colo-
cación de bacheo en toda la parte 
existente y la conformación de dos 
carriles en cada sentido; un cordón 
que separa en el medio y cerrar los 
accesos al barrio AGP”, explicó la 
secretaria de Obras Públicas del Mu-
nicipio de Río Grande, Gabriela Cas-
tillo.

“A partir de hoy (por ayer) la gente 
que va a la Margen Sur lo hace por el 
corredor central de la calle Pacheco, 
hay salidas desde esa calle hacia el 
barrio AGP pero no a la inversa”, pre-
cisó.

La funcionaria municipal agregó 
que el tránsito va a estar redireccio-
nado. Por ejemplo, para el ingreso al 
colegio Cono Sur, se deberá acceder 
a la colectora que también com-

prende al gimnasio de Gimnasia Ar-
tística.

Asimismo, Castillo señaló que, los 
vehículos que salgan desde la escue-
la mencionada, no podrán salir más 
hacia la calle Pacheco.

La secretaria de Obras Públicas 
estimó que “en 20 días se va a ha-
bilitar la calle Lisandro de la Torre 
hasta el puente (General Mosconi)”, 

en función de la modificación “de la 
parte de la pérgola y los bancos” que 
se ubican entre el barrio AGP y Pa-
checo.

Se realizará, también, “un recam-
bio de luminaria por luminaria LED 
en la línea que divide la calle Pache-
co con la escuela”.

“Cuando podamos habilitar la 
bajada del AGP volveremos a redi-

reccionar el tránsito de otra mane-
ra”, indicó Castillo en alusión a la 
construcción de la rotonda grande, 
que será la última etapa de la obra.

Por último, la funcionaria solicitó 
a los vecinos “estar atentos en térmi-
nos de ordenamiento vial”, debido a 
que habrá lugares restringidos para 
la circulación en pos de finalizar las 
obras.

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.

La secretaria de Obras Públicas del Municipio, Gabriela Castillo, anunció que finalizó la segunda etapa de la obra en el barrio AGP y solicitó a los vecinos 
“estar atentos” a los cambios.
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CRISIS EN LA INDUSTRIA

SE SUMAN NUEVOS CONFLICTOS
EN LAS FÁBRICAS

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Los problemas en 
las fábricas electrónicas y autopar-
tistas continúan y diariamente se 
presentan nuevos conflictos. En la 
firma Brightstar los trabajadores me-
talúrgicos vienen de una suspensión 
y se está discutiendo la reducción de 
jornada a 6 horas y la reducción de 
personal. 

Además hubo problemas con los 
supervisores nucleados en ASIMRA 
que denunciaron que la empresa 

trae gente de afuera por lo que de-
cidieron paralizar la producción y 
señalaron que estas personas son 
para cubrir puestos que podrían ser 
ocupados por vecinos desocupados 
de nuestra ciudad.

Por otro lado en la empresa Di-
gital fueguina vienen con suspen-
siones desde febrero y se está discu-
tiendo una suspensión hasta junio, 
que incluiría además la reducción de 
jornada y también la reducción de 
personal. 

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Desde la Asociación 
Trabajadores del Estado seccional Río 
Grande (ATE) informaron que partici-
paron del acto en el que se anuncia-
ron nuevas titularizaciones docentes. 
“Nuestro secretario pro Gremial Feli-
pe Concha acompañado por la secre-
taria de Organización Violeta Santan-
der y el pro secretario de Finanzas José 
Valdiviezo se hicieron presentes en la 
Casa de Gobierno para participar del 

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

ATE ACOMPAÑÓ LAS TITULARIZACIONES

anuncio en el cual se titularizaron 440 
cargos en total, los mismos corres-
ponden a 166 compañeros docentes, 
120 de la ciudad de Río Grande, 14 en 
la ciudad de Tolhuin y 32 de la ciudad 
de Ushuaia”.
Desde el gremio estatal plantearon 
que “la docencia fueguina estaba 
abandonada y relegada desde hace 11 
años y desde nuestra entidad sindical 
gestionamos en el año 2016 ante el 
Gobierno provincial la estabilidad la-
boral para todos aquellos trabajado-
res” y remarcaron que “este camino 

DOCENTES

Dirigentes de ATE participaron junto a autoridades provinciales del anuncio de nuevas titularizaciones. Destacaron las gestiones en pos de la estabili-
dad docente. 

nos llevó a que estas 166 titularizacio-
nes se sumen a las 1054 ya concreta-

das, a lo que faltan sumar 600 docen-
tes más y más de 1200 legajos”.

Brightstar y Digital Fueguina están con discusiones para la reducción de jornada y reducción de personal. En Digital vienen con suspensiones desde 
febrero y están pautadas hasta junio por lo menos. En Brightstar además hubo problemas con los supervisores porque denunciaron que se están tra-
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LA COOPERATIVA RENACER VENDERÁ SUS 
TELEVISORES EN RÍO GRANDE 

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Desde la Coope-
rativa Renacer informaron que este 
fin de semana estarán vendiendo 
los televisores que fabrican en su 
planta de Ushuaia, en esta ciudad, a 
precios muy accesibles. La empre-
sa recuperada necesita llevar ade-
lante una recaudación importante 
porque están pagando un crédito 
del Banco de Tierra del Fuego que 
sacaron el año pasado para poder 
continuar con la producción. 

El sábado 13 y el domingo 14 
del corriente “finalmente vamos a 
estar llevando nuestras ofertas ha-
cia la vecina ciudad, te esperamos 
a partir de las 10.00, hasta las 20.00, 
de corrido, en el Gimnasio Munici-
pal Juan Manuel de Rosas ubicado 
en Pasaje Virgen Milagrosa N° 50” 
indicaron desde Renacer. “Nue-
va producción social de nuestra 
Cooperativa: CR Smart TV Full HD 
de “50 y “55, Full HD, última ver-
sión de Android TV, Miracast para 
conectar tu Smart con tu celular, 
Spotify, Youtube, Netflix, Chrome y 
AppStore”. 

Además desde la cooperativa 
aclararon que los televisores cuen-
tan con una garantía por 12 meses 
y se pueden pagar, en efectivo, dé-
bito y tarjeta de crédito.

Cabe señalar que la Cooperativa 
tuvo que tomar un empréstito del 
Banco Provincia de 26.000.000 de 
pesos, con hipoteca de la propiedad 
y “se nos complicó la devolución” 
aclaró Mónica Acosta presidenta 
de Renacer. Con ese préstamo “fa-
bricamos 3000 televisores, que es lo 
único que hicimos en todo el año 
y nos estamos sosteniendo con los 
recursos propios para una masa de 
trabajadores de 162 familias.  Ac-
tualmente tuvimos que sentarnos 
a renegociar la devolución de este 
crédito y analizar toda posibilidad 
de diversificar, con otros produc-
tos, la tan mentada matriz produc-
tiva”.

Perspectivas
En este sentido recordamos que 

el año pasado desde la cooperativa 
se participó de una licitación para 
luminarias LED, que convocó la Di-
rección Provincial de Energía, pero 

Desde la Cooperativa Renacer están intentando activar la venta de sus productos para poder pagar el crédito que tienen del Banco Tierra del Fuego 
(BTF) con hipoteca de la propiedad. Estarán este sábado y domingo en Río Grande con televisores de 50 y 55 pulgadas. 

quedaron afuera. Acosta aclaró en 
diálogo con Desde las Bases que 
fueron “muchas las trabas que se 
presentaron” para acceder a esa li-
citación, y que los terminaron des-
calificando “aun presentando una 
propuesta de 5 millones menos que 
la propuesta que ganó, con el argu-
mento de que no teníamos cinco 
años de experiencia en el mercado 
y con la excusa de que las necesita-
ban de manera inmediata; cuando 
se tomaron 60 días para expedirse 
así que no era tan expeditivo el trá-
mite”.

Igualmente la referente social 
señaló que están intentando avan-
zar “con la Municipalidad de Río 
Grande y de Ushuaia, para con-
cretar algún tipo de producción de 
estas lámparas LED. Reconocemos 
que el Estado nos ha otorgado al-
gún tipo de paliativo para superar 
la crisis, después de mucho discutir 
y después de mucho pelear -como 
fue en el marco de los tarifazos - 
porque ya nuestro trabajo pasa por 
el sostenimiento del empleo” pero 
aclaró “los paliativos en el momen-
to nos sirven, pero lo que está fal-
tando es una importante cantidad 
de políticas públicas inherentes a 
promover y retomar el camino de 
la industrialización, que hoy está 
absolutamente deshecho. Lo cier-
to es que se está avanzando en la 
reforma laboral, en los hechos las 
vivimos a diario y no hace falta que 
lo apruebe la CGT”.

Acosta aseguró que “es una ca-
rrera contrarreloj, porque nuestras 
necesidades y vicisitudes se acre-
cientan a diario como trabajado-
res o vemos colas de compañeros 
pidiendo beneficios sociales. Ese 
es el reflejo del gran retroceso que 
atravesamos” y manifestó que es-
tán buscando alternativas, lo están 
“intentando todo”, presentaron un 
proyecto para fabricar celulares, 
tienen proyectos para producir lu-
minarias LED para los municipios 
de Río Grande y Ushuaia y con-
firmó que la intención es ampliar 
el objeto social de la cooperativa 
siendo también una cooperativa 
de consumo. Esta iniciativa es “no 
sólo para posibilitar la venta de 
alimentos para los propios, sino 
también abierta a la comunidad”, 

mencionó. Señalando que “se trata 
de hacer un curso acelerado para 
la supervivencia” y volvió sobre la 

necesidad de avanzar “en el cam-
bio de fondo de las políticas que se 
aplican en la actualidad”.

INCORPORAN EQUIPOS AL SERVICIO 
DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

USHUAIA. El Ministerio de Salud 
incorporó al Servicio de Diagnóstico 
por Imágenes del Hospital Regional 
de Ushuaia y del Centro de Atención 
de Tolhuin (CAT) un sistema de radio-
logía digital directa DR, que permite 
estudios de menos de 2 segundos de 
alta resolución de imagen y baja el 
tiempo exposición al paciente.

Con esta nueva aparatología 
“principalmente se deja de usar, de-
finitivamente, el revelado con proce-
sador mecánico que usaba líquidos 
nocivos para el medio ambiente y la 
salud de los operadores” explicaron 

desde la cartera sanitaria.
Según indicó el secretario de In-

fraestructura Sanitaria Carlos Mainini 
“el nuevo sistema instalado en am-
bas ciudades posee tecnología WIFI 
y permite guardar hasta 200 placas de 
alta resolución tomadas en lugares di-
ferentes a la sala de RX”.

“A partir de ahora la Provincia está 
100% digitalizada en los servicios de 
Diagnóstico por Imágenes de los cen-
tros y hospitales públicos”, resaltaron 
toda vez que “Río Grande ya contaba 
con esta tecnología de avanzada”.

GOBIERNO
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EL EX RUGBIER MATÍAS DALLA FONTANA 
BRINDÓ UNA CHARLA EN EL ESPACIO JOVEN

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Con unos treinta 
participantes, ayer se llevó adelante 
el taller “Deporte, liderazgo y pre-
vención de consumos problemáti-
cos” en el Espacio Joven, ubicado en 
el barrio AGP de Río Grande, con la 
participación destacada del ex rug-
bier y jugador de Los Pumas, Matías 
Dalla Fontana, psicólogo deportivo.

Además de haber vestido la cami-
seta del seleccionado argentino de 
rugby, Dalla Fontana jugó en el Club 
de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI) 
–club que fundó su padre en su natal 
Santa Fe- y, en la actualidad, desa-
rrolla distintos proyectos relaciona-
dos al deporte solidario con otros 
referentes del deporte, en un trabajo 
social que “no divide por diferencias 
ideológicas ni religiosas, y puede 
participar cualquier ciudadano”. 

La introducción del taller en el 
Espacio Joven fue realizada por el 
secretario de Salud Mental y Adic-
ciones de la provincia, Jorge Rosetto, 
quien definió como una “excelente 

experiencia compartir la trayectoria 
de Matías Dalla Fontana con los jó-
venes, profesores de educación física 

El taller “Deporte, liderazgo y prevención de consumos problemáticos” se presentó en Río Grande. Hoy se replicará en el gimnasio Hugo Favale de Ushuaia.

y distintos actores”.
“Nos parece importante porque 

este es uno de los ámbitos donde 
hay que trabajar fundamentalmente 
todo lo que tiene que ver con forta-
lecer los hábitos saludables, con los 
factores protectores de la salud”, 
amplió el funcionario provincial.

Rosetto comentó que el objetivo 
es abordar el ámbito deportivo “des-
de una perspectiva que tiene que ver 
con el fortalecimiento de los valores, 
determinados principios, del com-
promiso social”.

Por último, el secretario de Salud 

Mental adelantó que todavía que-
da “un camino importante que hay 
que seguir desarrollando porque la 
prevención se tiene que plantear en 
diferentes ámbitos: educativo, co-
munitario, laboral, etc”.

Esta tarde, la charla se replicará 
en la cancha 4 del gimnasio Hugo 
Favale, en una organización conjun-
ta con el Municipio de la ciudad de 
Ushuaia, y estará dirigida a jóvenes 
deportistas, profesores de educación 
física, dirigentes de clubes, líderes 
comunitarios y comunidad en gene-
ral.

INAUGURA LA MUESTRA 
“MULTIPLICIDAD”

RÍO GRANDE. La Secretaría de 
Cultura -a través del Museo Fueguino 
de Arte- invita a toda la comunidad 
a participar de la inauguración de la 
muestra “Multiplicidad”, compuesta 
por pinturas, dibujos esculturas y téc-
nicas mixtas.

Se realizará el sábado 13 de abril a 
partir de las 20 horas en las instalacio-
nes del Museo Fueguino de Arte, sito 
en Av.  Belgrano 319.

Multiplicidad

Al pensar en el arte, siempre pen-
samos en objetos únicos, exclusivos 
e irrepetibles. Pensamos en cuadros, 
grabados, dibujos y esculturas de au-
tores mundialmente reconocidos. La 
repetición de técnicas motivos y te-
mas, nos haría pensar también en un 
posible agotamiento del arte como 
comunicador visual, como multipli-

cador cultural y social. Y sin embargo 
nada está más lejos de la realidad. El 
arte se recrea y se reinventa, según 
la mirada y la interpretación o senti-
miento de cada espectador y la im-
pronta de cada artista en el método 
y sentido de expresar su visión del 
mundo. Como si fuera siempre la pri-
mera y única vez, el arte multiplica y 
se multiplica inagotablemente.

Esta muestra estará exhibida hasta 
el 26 de abril, con entrada libre y gra-
tuita.

A la comunidad educativa, por vi-
sitas guiadas comunicarse a:

-Informes: Museo Fueguino de 
Arte

-Correo: museofueguinodearte@
gmail.com

-Teléfono: 02964 - 425823
-Horario de apertura al público: 

lunes a viernes de 10 a 19 horas.
-Sábados de 13 a 19 horas.

GOBIERNO
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DESTACAN TRABAJO DE LA EDITORA 
CULTURAL TIERRA DEL FUEGO

USHUAIA. La Editora Cultural 
Tierra del Fuego fue creada en el 
2008 con la promulgación de la Ley 
Provincial N.º 768 como órgano del 
Estado provincial dedicado a pu-
blicar la obra de los autores fuegui-
nos, promoverlos a través de una 
diversidad de acciones y rescatar el 
patrimonio cultural a través de la 
investigación histórica y la publi-
cación.

Desde sus comienzos, la Edito-
ra implementó cada año una con-
vocatoria a nuevos proyectos de 
edición, abierta a la comunidad. El 
primer libro nacido bajo este sello 
fue “El penal fueguino” de Silvana 
Cecarelli. Fruto de la rigurosa in-
vestigación de la autora sobre una 
institución emblemática y siempre 
interesante, el libro tuvo un gran 
éxito y se agotó rápidamente.

A lo largo de los años se publica-

ron trabajos de investigadores des-
tacados del medio local de distin-
tas ciencias naturales y de historia, 
como Fernando Santiago, Gustavo 
González Bonorino, Karin Otero, 
Martín Vázquez y el equipo del 
Programa Arqueológico de la Cos-
ta Atlántica. Los primeros núme-
ros de La Lupa del CADIC pudie-
ron editarse con el fondo editorial 
público. La narrativa de Myriam 
Arcerito, Miguel Fanchovich, Ni-
colás Romano y Mario Hernández 
hizo llegar al público las mejores 
historias. Fue un acierto convertir 
en libros las piezas dramáticas de 
Eduardo Bonafede; la fotografía de 
José Luis Miralles y Gustavo Groh; 
los atractivos libros ilustrados de 
Sol Cófreces o Laura Llovera, la 
poesía de Freddy Gallardo, Sandra 
Gioia y otros. La reconocida Niní 
Bernardello publicó como autora 

Desde sus comienzos, la Editora implementó cada año una convocatoria a nuevos proyectos de edición, abierta a la comunidad. El primer libro na-
cido bajo este sello fue “El penal fueguino” de Silvana Cecarelli. Fruto de la rigurosa investigación de la autora sobre una institución emblemática y 
siempre interesante, el libro tuvo un gran éxito y se agotó rápidamente.

y como compiladora de nuestros 
grandes poetas.

La Editorial acompañó a bandas 
musicales en su primer lanzamien-
to (Misceláneas de Ignacio Boreal, 
Lengatómica de la banda homóni-
ma), así como a intérpretes y gru-
pos folklóricos (Ushuaia 4, Sixto 
Abrodos), organizó un concurso 
de cuentos sobre Malvinas y pu-
blicó la obra de Ricardo Capdevila 
y Santiago Comerci, expertos en la 
Antártida.

Las obras “Entre dos mundos” 
y “Mi sangre yagán” de Margarita 
Maldonado y Víctor Vargas Filguei-
ra respectivamente, recuperaron 
para los fueguinos y para el mundo 
la cultura ancestral de sus autores, 
selknam-haush y yaganes, pueblos 
originarios de la isla.

Con la cooperación del Con-
sejo Federal de Inversiones (CFI), 
la Editora Cultural participa cada 
año de la Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires y ha recibido 

en el año 2015 el “Premio al mejor 
stand”.

Cumplidos diez años de edi-
ciones, el total de obras publica-
das supera las ochenta y algunos 
títulos que se han vuelto famosos 
están agotados. Es el caso de “El 
Origen del Viento” (Rodríguez, 
Hirsig y Pasti), Tierra del Fuego - 
Aves (Amaya y Benegas) y “Pusaki” 
(Acosta, Porta, Carcer, Cofreces). 

Es un orgullo de los fueguinos 
que grandes artistas sean integran-
tes -en la actualidad o en el pasa-
do- del Comité Ejecutivo de la Edi-
tora Cultural:  algunos de ellos son 
Roberto Santana, Malavi Mendoza, 
Nicolás Romano, Fernanda Rivera 
Luque, Luis Comis, Héctor Coria y 
Verónica Flores. De manera pareci-
da, enaltecen la selección de obras 
en calidad de Comité Asesor (jura-
dos) artistas de la talla de Poly Ber-
natene, Cecilia De Souza, Alan Di 
Maro, Bruno Di Benedetto, Samuel 
Bossini y Alicia Lazzaroni.

FUNCIONARIOS RECORRIERON 
EL BARRIO CHACRA IV

RÍO GRANDE. El vicepresidente 
del IPV Favio Escobar, el presidente 
de la Dirección Provincial de Energía 
Alejandro Ledesma, y el secretario 
de Coordinación Territorial, Héctor 
Garay, recorrieron junto a personal 
de la Cooperativa Eléctrica, el barrio 
Chacra IV para coordinar los traba-
jos que están próximos a comenzar.

Al respecto, el presidente de la 
DPE, Alejandro Ledesma, comentó 
que “en conjunto con el IPV, desde 
la DPE vamos a trabajar en la ilumi-
nación con la Cooperativa Eléctrica”. 
En tal sentido, señaló que “vamos a 
avanzar con la iluminación interna 
de los patios que está bastante de-
teriorada. Vamos a poner columnas 
con luminaria LED para que la gente 
pueda estar tranquila dentro del ra-
dio de los edificios”.

“Queremos dejar linda la zona, 
que los patios estén bien iluminados 
para que los vecinos se sientan más 

cómodos. Vamos a trabajar en todo 
el barrio de Chacra IV” aseguró Le-
desma.

Por su parte, el vicepresidente del 
IPV Favio Escobar señaló que “tene-
mos previsto hacer la totalidad de las 
escaleras de emergencia, y un me-
joramiento integral del barrio que 
consiste en fachada de los edificios, 
canchitas de fútbol y palestra”.

Escobar mencionó que “todas 
las obras, tanto las del IPV como las 
de la DPE, se afrontarán con fondos 
provinciales. La remodelación del 
barrio va a ser bien completa”.

El funcionario adelantó que “el 
trabajo que corresponde a la Direc-
ción Provincial de Energía puede es-
tar terminado a fin de mes, mientras 
que el mejoramiento integral y esca-
leras de emergencia, antes de fin de 
mes se estaría firmando el contrato 
con las empresas para empezar lo 
antes posible”.

GOBIERNO
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USHUAIA. Las mujeres estaban alo-
jadas en un hotel de la capital provin-
cial y habían llegado por vía aérea. El 
Juzgado Federal ordenó allanamiento a 

los respectivos domicilios y a las habi-
taciones del hotel, dando como resul-
tado el secuestro de 652 grs. cocaína, 
1.700 dólares estadounidenses, 181.427 

COMENZÓ EL JUICIO AL 
“COMISARIO WHATTSAPP”

RÍO GRANDE. Según uno de sus 
abogados defensores, Marcelo Gue-
rrero va a explicar la situación de 
recursos humanos de la policía en 
ese momento y cuál es la situación 
ahora.

“El asume su responsabilidad 
como titular de la comisaria y como 
jefe administrativo responsable de lo 
que sucedió, él es responsable de lo 
que sucedió en su dependencia, lo 
dijo en su primer momento y lo dice 
ahora”, dijo Giménez.

Y agregó que el comisario “se 
hace cargo de las ordenes que im-
partió y de respaldar a sus subalter-
nos que cumplieron una orden que 
el impartió, pero de ningún delito 
como le imputa la justicia”.

Según el abogado, “él elevaba 
notas constantemente requiriendo 
personal, primero en forma verbal 
y luego en forma escrita, y después 
dotaron de personal a la comisaría”.

“Guerrero va a explicar la mo-

dalidad que implementó para las 
consignas policiales, lo que puede 
ser una falta administrativa, pero de 
ninguna manera un delito penal”, 
afirmó Giménez.

El fiscal de la causa había seña-
lado que al momento de analizar la 
conducta atribuida a Guerrero “re-
husó y/u omitió” la prestación de 
un auxilio en la casa de una mujer 
que había solicitado custodia, por 
ser víctima de violencia de género de 
parte de su pareja.

Al comisario se lo acusa de no 
ejecutar una orden judicial, orde-
nando levantar la custodia volunta-
riamente cuando la mujer no estu-
viese en su vivienda.

La custodia tenía que estar sobre 
la calle frente a una vivienda del ba-
rrio San Martín. Pero un día que la 
mujer se ausentó de su casa, regresó 
antes y la custodia ya no estaba. En 
ese momento, el acusado de violen-
cia, había ingresado a su domicilio.

JUDICIALES

POLICIALES

NUEVO GOLPE AL NARCOTRÁFICO: DOS 
MULAS FUERON DETENIDAS EN USHUAIA

pesos argentinos, 4 celulares, un vehí-
culo y documentaciones varias de in-
terés para la causa. En las habitaciones 
de los hoteles, la cocaína se presentaba 
envuelta en toallitas femeninas dis-
puesta para ser fraccionada.

El secretario de Estado de Seguridad 
Javier Eposto comentó sobre la articu-
lación que se está llevando a nivel na-
cional para avanzar en estas investiga-
ciones. “Estamos elevando un informe 
pormenorizado de lo que viene suce-
diendo a la PROCUNAR, al área dedica-
da a la lucha contra el narcotráfico del 
Ministerio Público Fiscal de la Nación. 
Estamos exigiendo una investigación 
nacional para detectar a los financis-
tas, a los responsables de la cooptación 
y de la extorsión. Sabemos que somos 
uno de los destinos más rentables para 
que se dé esta modalidad, por los gran-
des márgenes de ganancia que genera 
la distancia con Buenos Aires y quere-
mos detenerlo cuanto antes”.

En este sentido, el funcionario re-
marcó los resultados positivos que se 

dieron con los corredores aeroportua-
rios en las ciudades de origen de los 
vuelos. “Hemos disminuido enorme-
mente el ingreso de cocaína por vía aé-
rea con los controles en los aeropuer-
tos de Buenos Aires y Córdoba. Pero 
sabemos que todavía nos queda mu-
cho más para seguir trabajando”.

“Es incansable y muy profesional el 
trabajo de los agentes de la Gendarme-
ría Nacional, así como también de los 
Fiscales Federales y de todo el personal 
del Juzgado federal. Tienen una voca-
ción de servicio enorme y los resulta-
dos que tenemos son gracias a los me-
ses de trabajo que le pone el personal 
de la Fuerza con el acompañamiento 
de la Justicia Federal”, destacó Eposto.

“La lucha contra el narcotráfico es 
frontal y cotidiana. Les pido a los fue-
guinos que sigan denunciando al 911. 
Toda la información que brindan es 
anónima y es fundamental para iniciar 
y continuar investigaciones”, finalizó el 
secretario de Seguridad.

A partir de las tareas de investigación de la Gendarmería Nacional en Ushuaia, se detuvo a dos ‘mulas’ procedentes de Buenos Aires y a un tercero que 
había recibido la sustancia.

 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

EL CENTRO DE ACCIÓN LEGAL 
SIGUE CAPACITANDO A MEDIADORES 

USHUAIA. El Centro de Acción 
Legal Comunitaria (CALC) de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, en conjunto 
con la Dirección de Atención Tem-
prana del Poder Judicial, organizó 
una charla destinada a mediadores 
comunitarios y promotores de de-
rechos del CALC sobre el trabajo de 
articulación que llevan adelante los 
tres organismos para la resolución 
de conflictos entre vecinos.

La secretaria Legal y Técnica de la 
Municipalidad de Ushuaia, Victoria 
Vuoto, explicó que “participaron los 
mediadores comunitarios y promo-
tores de derechos del Centro de Ac-
ción Legal Comunitaria” y que la ac-
tividad “se enmarcó en el programa 
de capacitación continua que tienen 
los mediadores y promotores duran-
te el año, a través del cual se van a ar-

MUNICIPALES

ticular charlas con otras instituciones 
como la Defensoría del Pueblo de la 
Nación, que tiene una delegación en 
Ushuaia”.

“El objetivo fue que estuvieran in-
formados acerca de las funciones de la 
Dirección y de qué manera podemos 
articular con ellos las derivaciones 
de casos que pueden llegar al Centro, 
y también la Dirección de Atención 
Temprana derivarnos casos que pue-
dan articularse con otras áreas de la 
Municipalidad”, amplió.

Por último, Victoria Vuoto destacó 
que “en la práctica el CALC y la DIAT 
ya están articulando trabajo en con-
junto, y desde que se puso en marcha 
el Centro nos hemos derivado mutua-
mente casos y pudimos encausar la 
resolución de las problemáticas plan-
teadas por los vecinos”.
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GERARDO GONZALEZ ES EL FLAMANTE CAMPEÓN 
DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE KICK BOXING
La provincia de Tierra del Fuego vivió la velada de Kick Boxing denominada Legends 4. En el combate de fondo, el ushuaiense Gerardo González logró consagrarse cam-
peón argentino de la Federación Argentina de Kick Boxing.

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. El fueguino Gerardo 
“Huérfano” González se consagró 
campeón argentino de la Federa-
ción Argentina de Kick Boxing y de 
la WAKO Argentina, de la categoría 
71,800 kg, tras imponerse en el com-
bate estelar de la velada Legends 4, 
que se disputó el sábado por la no-
che, en las instalaciones del gimna-
sio Ana Giró, de las 245 Viviendas.

El retador al título logró dominar 
a Emanuel “Látigo” Maciel, quien os-
tentaba el cinturón de la Federación. 
Fue a través de un knock out técni-
co en el comienzo del quinto round, 
cuando el rincón del ex campeón 
decidió tirar la toalla y abandonar la 
contienda por el claro desgaste efec-
tuado por González, que por medio 
de una notable seguidilla de low kick 
le produjo a Maciel besar la lona y 
soportar el conteo en dos oportuni-
dades.

Tras la última cuenta, al cierre 
del cuarto round, Maciel no volvió al 
cuadrilátero para la pelea y el cetro 
quedó en manos del local, que tuvo 
su noche consagratoria ante su pro-
vincia.

“Todo en la vida se alcanza con 
esfuerzo y sacrificio. Hubo un tra-
bajo previo duro de entrenamiento 
y sparrings de pelea. Habíamos en-
trenado muchísimo para esta pelea, 
y en el ring se dio todo lo contrario 
a lo que veníamos planteado”, men-
cionó Gerardo González, acerca de 
lo sucedido en el Giró.

Asimismo, Gera indicó: “Fuimos 
cambiando la estrategia con el correr 
de la pelea. Habíamos entrenado 
mucho llegarle con los puños, ade-
más del trabajo de la low kick (pata-
da baja). El bajaba mucho la guardia, 
y yo veía que alguna mano podía co-
nectar, pero era hábil para moverse y 
jugar con eso. Lo busqué intentando 
de entrarle de arriba, en los dos pri-
meros rounds. Después vino el reto 
del rincón, y empecé a usar las pier-
nas”.

“Después del tercer round, Lucio 

me dijo que busque con la patada, 
porque cuando intentaba ir hacia 
adelante el sumaba puntos, no me 
hacía daño con los golpes pero siem-
pre sumaba. Y así fue, con la patada 
baja lo pude desgastar y ganar la pe-
lea”, fundamentó el flamante cam-
peón de la Federación Argentina de 
Kick Boxing.

La celebración del cinturón per-
manecerá en los Huérfanos Fight 
Team y Gerardo sabe que ahora ten-
drá tres defensas del título por de-
lante organizadas por la Federación. 
Pero eso será para el futuro inmedia-
to, porque en el presente el campeón 
deja de festejar el tan ansiado logro.

El equipo técnico
El notable apoyo y trabajo del 

rincón, que suele ser determinante 
en este tipo de acciones, no ha sido 
la excepción en esta oportunidad 
para corregir sobre la marcha, y ob-
viamente, derivó en la consagración 
final; lo destaca el propio peleador 
ushuaiense. “Verlos a los dos en el 
rincón me llena de confianza. Gui-
llermo (Diana) es más motivador, 
temperamental. Te dice las cosas en 
caliente; y Lucio (Rodríguez) es más 
frío y más estratégico. Son un com-
plemento perfecto”.

Ser local en la provincia
El placer de ser local, “tiene un 

plus extra. Muchas personas, algu-
nas que ni conocía, se acercaron y 
me decían, fíjate que estás en tu ciu-
dad con toda la gente a favor. Uno 
también tiene que tener cierta frial-
dad para que esa presión no te afecte 
y salir a pelear como siempre”.

Y después, ya con el cinturón en 
su poder, “no hay nada más lindo 
que compartirlo con todos los afec-
tos y quienes te apoyan día a día: la 
familia, fundamental en todo esto; 
los Huérfanos y los sponsors que 
confían y confiaron siempre”.

Lo que dejó el Legends
Las críticas fueron todas positi-

vas. El evento tuvo un buen nivel, “los 
peleadores de la escuela tuvieron un 
gran rendimiento y los peleadores 
que vinieron de afuera se sintieron 
muy conformes. Esto es lo más valo-
rable como organización; que todos 
queden satisfechos y cómodos con 
el evento; y esperamos elevar las ex-
pectativas para el Legends 5”.

El Legends 4 tuvo un atractivo 
especial hubo peleas en todos los 
rubros: Amateur, que abrieron la 
jornada; Semi Profesionales; y pos-
teriormente, dos combates Profe-
sionales. En la previa al título, Diego 
Albornoz, de Bahía Blanca, se quedó 
con el título Legends Profesional, 
al superar por puntos, en fallo uná-
nime, a Emmanuel “Cavernícola” 

Vallejos, en un enorme despliegue 
personal luciendo un amplio reper-
torio técnico; como antesala de la 
pelea de fondo.

El Legends fue creciendo como 
evento. Fue vistoso y marcó la pre-
sencia de muchos peleadores loca-
les, que eso atrajo también al públi-
co de la ciudad y la provincia, que 
colmó el gimnasio Ana Giró para 
brindarle su cariño y aliento al nue-
vo campeón.

El semillero
Iniciamos desde la escuela un 

proyecto que queríamos tener desde 
hace tiempo, que es empezar a ar-
mar el segmento más pequeño. San-
tiago, que es uno de los peleadores 
que le tocó estar el fin de semana en 
el cuadrilátero, tiene mucho carisma 
y llegada a los chicos, y ya tiene 14 in-
tegrantes en la escuelita de los Huér-
fanos Fight Team. Fotos: Crédito An-
drea Vargas y Juan Manuel Guerra.
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ARCANDO RECIBIÓ A DIRIGENTES DE LA 
UNIÓN DE RUGBY DE TIERRA DEL FUEGO

USHUAIA. El presidente del Club 
Las Águilas y presidente de la Unión 
de Rugby de Tierra del Fuego Rami-
ro Requejado, se reunió con el pre-
sidente del Parlamento, Juan Carlos 
Arcando. “Vinimos a contarle al Vi-
cegobernador cómo está creciendo 
el rugby femenino en todo el país y 
también en nuestra Provincia”, dijo.

El referente del rugby fueguino, 
confirmó que “desde que el rugby co-
menzó a ser una disciplina olímpica, 
se debía incorporar el rugby feme-
nino, por ello todas las uniones del 
país tomaron el compromiso de ha-
cerlo, y la nuestra obviamente no se 
quedó atrás”. En ese sentido recordó 
que “el año pasado, cerramos siendo 
la Unión que mayor crecimiento de 
rugby femenino tuvo en todo el año”.

Requejado explicó que la incor-
poración de este deporte en los dis-
tintos clubes provinciales “es todo 
un desafío”, en referencia a la orga-
nización de más partidos, encuen-
tros o torneos. “Las chicas son nue-
vas en este deporte y se incorporan 

a jugar ya de grandes, es un deporte 
de contacto que tiene determinados 
riesgos, y esto nos obliga a ser mu-
cho más cuidadosos en ese sentido”, 
aseguró.

“De los ocho clubes de rugby que 
hay en la Unión, seis ya tienen rugby 
femenino. Hoy se están formando 
dos categorías, que son M18 y plan-
tel superior, pero el rugby infantil es 
mixto. O sea que las chicas que quie-
ren jugar, juegan con los varones. 
Tenemos en la Provincia unas ciento 
veinte mujeres practicando este de-
porte”, dijo Requejado.

Por último, respecto de la reu-
nión mantenida con el Vicegober-
nador, sostuvo que “me sorprendió 
gratamente, no sabía que él estaba 
al tanto de esto y me parece buenísi-
mo, Arcando siempre nos ha ayuda-
do mucho en todas las actividades 
que organizamos, es una persona 
que está muy comprometida en ver 
al rugby como un deporte de valores 
en constante crecimiento”, cerró Ra-
miro Requejado.

DEPORTES 
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EL EX PUMA MATÍAS DALLA OFRECERÁ 
CHARLA DE LIDERAZGO EN USHUAIA

USHUAIA. La Municipalidad invi-
ta a los vecinos y vecinas a participar 
de la Jornada sobre Deporte, Lide-
razgo y Prevención de los Consumos 
Problemáticos a cargo del ex jugador 
de la selección de rugby, Matías Dalla 
Fontana.

La jornada organizada por el go-
bierno provincial cuenta con el apo-
yo del Municipio en un trabajo de 
coordinación entre la Secretaría de 
Derechos Humanos, Prevención y 
Juventudes de Ushuaia y el Instituto 
Municipal de Deportes, que tendrá 

lugar el próximo jueves a las 16 horas 
en el Polideportivo Cochocho Vargas.

El vicepresidente del Instituto 
del Deporte Municipal, Guillermo 
Navarro, anticipó que “los profeso-
res del instituto llevarán adelante un 
diagnóstico sobre la problemática 
de consumo”. Además, “también va-
mos a trabajar junto a los profesores 
aquellos conceptos que permitan fa-
cilitar herramientas sobre el aborda-
je del consumo”.

Navarro observó que “desde el 
instituto, tratamos de abarcar la 

mayor cantidad de franjas etarias; 
tenemos actividades para niños de 
temprana edad hasta los adultos 
mayores, teniendo en cuenta que 
descentralizamos los espacios de-
portivos hacia los diferentes barrios 
de la ciudad, con el objetivo de que 

el deporte sea una herramienta fun-
damental de contención social”.

El funcionario municipal aseguró 
que “la charla de Matías Dalla, está 
destinado a todos los vecinos y veci-
nas y la entrada es libre y gratuita”.



11 de Abril  de 2019 | TIEMPO FUEGUINO  |  17

NACIONALES

SUPERMERCADISTAS YA ADVIERTEN 
SOBRE EL CONGELAMIENTO DE PRECIOS

BUENOS AIRES. Mientras el Go-
bierno prepara un plan de acuerdo 
de precios que incluiría la amplia-
ción de los “Precios Cuidados” y el 
relanzamiento de “Ahora 12”, los 
supermercadista ya advirtieron que 
si se avanza con un nuevo congela-
miento de precios para combatir la 
inflación y la caída del consumo ha-
brá desabastecimiento de produc-
tos.

“No hay duda que habrá desa-
bastecimiento, es lo que pasó siem-
pre. El cliente verá productos ba-
ratísimos, pero le dirán que no hay 
más. Simplemente porque la indus-
tria deja de fabricar productos con 
los que va a pérdida, o no los entre-
ga. Pasó hace poco con la leche “La 
Armonía”, era la que más se vendía 
pero Mastellone perdía plata”, afir-
mó Fernando Aguirre, vocero de la 
Cámara Argentina de Supermerca-
dos (CAS), en diálogo con ámbito.
com.

Aguirre aclaró que todavía no 
fueron convocados por el Gobierno 
para ser incluidos en la iniciativa, 
pero adelantó que el supermerca-
do no pude congelar precios por su 
cuenta, sin respaldo de los fabrican-
tes de productos masivos. “Si la in-
dustria lo hace, fantástico. Nosotros 
acompañaremos porque no quere-

mos subir los precios, sobre todo con 
una caída grande de la demanda”, 
subrayó el portavoz de la CAS.

“Pero no creo que la industria 
pueda mantener los precios congela-
dos si no se toman otras medidas. En 
‘Precios Cuidados’ se fija artificial-
mente un precio, pero ¿quién pone 
la diferencia? Así no hay manera de 
que esto se arregle. El sector priva-
do haciendo el esfuerzo solo tendrá 
un vuelo muy corto, porque perderá 
plata para producir. Fue así toda la 
vida”, agregó el supermercadista.

La intención oficial es lograr un 
acuerdo de precios de una canasta 
de productos básicos que se man-
tengan alejados de los vaivenes del 
dólar, luego del salto en la cotización 
de la moneda estadounidense de las 
últimas semanas, que lo llevó a ubi-
carse cerca de $ 45.

Las proyecciones del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) de las 
últimas horas tampoco aportaron 
tranquilidad: estiman que la Argen-
tina tendrá este año una inflación 
del 30,5%, nivel que la ubica como 
la sexta economía con mayor incre-
mento del costo de vida en el mun-
do. La cifra está por debajo del 36% 
que proyectan los analistas, según el 
último Relevamiento de Expectati-
vas de Mercado que elabora el Banco 

Central.
A la espera del registro inflaciona-

rio de marzo del INDEC, que se cono-
cerá el próximo martes, las expectati-
vas de una baja son nulas. De hecho, 
según los gremios, el costo de vida 
trepó al 4% el mes pasado. “El poder 
adquisitivo se encuentra en su peor 
momento en una década”, destacó 
el informe del Instituto Estadístico 
de los Trabajadores (IET), organis-
mo dependiente de la Universidad 
Metropolitana para la Educación y el 
Trabajo (UMET).

En ese contexto, y con encuestas 
que evidenciaban una caída de Cam-
biemos, dirigentes radicales le recla-
maron medidas al presidente Mau-
ricio Macri, mientras en paralelo la 
diputada Elisa Carrió volvió a la carga 
contra supermercados y grandes fa-
bricantes de alimentos y productos 
de consumo masivo, impulsando una 
“ley de góndolas” con mayores con-
troles.

Los privados argumentan que es 
difícil dar respuesta a un combo de 

demanda cada día más creciente por 
los productos más económicos, suba 
del dólar y presión impositiva. En ese 
sentido, Aguirre advirtió que los pla-
nes oficiales “apuntan a que el esfuer-
zo lo hagan solo los privados cuando 
la mitad del precio de los productos 
son impuestos”.

Según el vocero de la CAS, el ofi-
cialismo apela a estas “fórmulas fraca-
sadas porque otro tipo de medidas es 
duro y requieren un trabajo de fondo”.

“El Estado tiene que conseguir que 
la presión fiscal baje, porque estamos 
entre los cinco países del mundo con 
mayores impuestos. No se puede se-
guir trabajando así, con estos impues-
tos es inviable y no hay forma de salir 
adelante”, consideró el dirigente em-
presario.

“Si se habla de congelar precios 
como parte de un programa cuenten 
con nosotros, estamos en primera fila. 
Si es un maquillaje electoral vamos 
mal, porque es probable que lleguen 
con un nivel de inflación más bajo, 
pero después va a explotar”, concluyó.

LA CRISIS COMPLICA LA 
REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA DE 
BGH Y YA DEBE U$S 53 MILLONES

BUENOS AIRES. Como consecuencia 
del escenario económico actual de des-
plome de caída de consumo, la empresa 
BGH, un grupo empresario con 105 años 
de trayectoria en la innovación, el desa-
rrollo y la comercialización de productos 
y servicios tecnológicos de vanguardia, 
comenzó el año pasado un proceso de re-
ordenamiento de su millonaria deuda, con 
el asesoramiento externo especializado de 
Columbus Zuma Investment Banking y el 
Estudio Jurídico Curtis, Mallet-Prevost, 
Colt & Mosle.

El objetivo específico en esta etapa es 
rediseñar fundamentalmente las condicio-
nes de tasa y plazo para la deuda sindicada 
(es decir la estructurada a través de bancos 
y entidades financieras privadas) sin afec-
tar el capital, de forma tal que la compañía 
supere exitosamente tanto el crítico con-
texto macroeconómico y sectorial y pueda 
proyectar su sustentabilidad en el largo 
plazo.

El Banco Galicia ofició como organi-
zador y prestamista junto con Macro y el 
BBVA Francés. La deuda total del conglo-
merado con 14 entidades bancarias as-
ciende a u$s 53 millones. Según pudo saber 
ámbito.com, para BGH se hizo imposible 
poder cumplir con los pagos del préstamo, 

ECONOMÍA

habida cuenta de que la cláusula de la tasa 
Badlar corregida llevó los intereses a casi 
el 90%, algo muy difícil de afrontar para 
una empresa golpeada por la coyuntura 
actual, de caída en la venta de electrodo-
mésticos.

Al respecto cabe señalar el impacto, a 
nivel económico general, provocado por 
la importante caída en el consumo de bie-
nes y servicios tras la fuerte devaluación 
del peso, como así también el efecto de-
rivado a nivel sectorial, caracterizado por 
un segundo semestre de 2018 con una 
caída de ventas promedio del 25%, con 
respecto al mismo periodo de 2017, en ca-
tegorías como TV, aires acondicionados o 
celulares.

Dicha demanda está siendo cubierta 
en gran parte por el stock acumulado, lo 
que implica que la reactivación de la in-
dustria será muy lenta.

La empresa tiene una estructura patri-
monial sólida, que la coloca en muy bue-
na perspectiva para la negociación con el 
sistema bancario local, buscando reducir 
gradualmente el nivel de endeudamien-
to financiero, impactado por el contexto 
macroeconómico recesivo, con elevadas 
tasas de interés.
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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

Un sueño revelador con muchas in-
cógnitas, lo ayudará a tener las respues-
tas a sus interrogantes.

Nunca se olvide que sus ideas inno-
vadoras le asegurarán un mañana con 
mayores logros personales.

Es el momento para que apueste a 
su autonomía. Se liberará de contrape-
sos que impedían su progresos.

No se comprometa con nada por 
el momento, ya que mucho es lo que 
tiene para evaluar antes de dar una res-
puesta.

Momento para desarrollar su men-
te estudiando o enseñando algo de 
carácter innovado; a futuro se sentirá 
destacado.

La buena comunicación será la cla-
ve para que el día de hoy resulte agra-
dable y divertido en todo los aspectos.

Tiempo oportuno para realizarse. 
Elija el camino una vez que analice cua-
les son sus verdaderos deseos.

Olvide los prejuicios del pasado 
y focalice su mente en el futuro con 
una energía positiva.

La imaginación y las fantasías se en-
tremezclarán para que pueda darle un 
toque de aventura a su día.

La jornada resultará muy oportu-
na para poder despejar malentendi-
dos existentes con algún ser querido.

Trate de dedicarle más atención al 
modo de expresar sus ideas. Lo bene-
ficiará en las relaciones que tiene.

Déjese guiar por los que vienen a ayu-
darlo y a abrirse a nuevos caminos. No se 
obstine y acepte los cambios.

EL PLAN PARA LLEGAR A OCTUBRE Y LAS GRIETAS 
DENTRO DEL GABINETE

BUENOS AIRES. Dos reuniones, dos 
partidos y la relación entre dos minis-
tros. En el juego de esas variables se irá 
definiendo esta semana la estrategia de 
Cambiemos para intentar bajar la mufa 
económica que ataca el ánimo de los ar-
gentinos de a pie, dar (una vez más) algu-
na señal de calma al exterior y alivianar la 
carga para comenzar a hacer campaña en 
relativa paz.

Ayer (por el martes) Mauricio Macri 
capitaneó personalmente reuniones du-
rante todo el día con sus ministros clave. 
De allí salió una versión más avanzada, 
aún no es la final, del plan para reani-
mar algo el consumo y la expectativa de 
encontrar bolsillos un poco más gordos, 
sobre todo en la clase media. Entre lo que 
ya está definido aparece un relanzamien-
to de los préstamos UVA con un fondo de 
financiamiento acordado, topes y modifi-
caciones en algunos límites técnicos. La 
tasa, de todas formas, seguirá siendo el 
problema.

Las reuniones de ayer incluyeron a Ni-
colás Dujovne y Dante Sica como figuras 
principales. La consideración del Gobier-
no sobre cada uno de ellos no es la misma.

No gustó en los pasillos de la Casa Ro-
sada (denominación demasiado amplia 
que en este caso esconde claramente al 
titular esa bronca) que se hubiera filtrado 
el término “congelamiento de precios”, 
para definir las tareas que está llevando 
adelante Sica con las cabezas de algu-
nas cadenas de supermercados en busca 
de un acuerdo para mantener precios de 
una canasta de productos básicos que no 

se disparen cada vez que el dólar pega 
un salto. Es difícil pensar que el término 
“congelamiento” salga de la boca de Macri 
y de hecho sería un dato peligroso para el 
mercado que así fuera. Hay sospechas en 
el Gobierno de que esa filtración provino 
del propio Ministerio de la Producción y 
Trabajo, anticipándose a anunciar un plan 
de reactivación que aún no está definido.

No es el único punto que se achaca a 
Sica. Está claro que Dujovne, se esté o no 
de acuerdo con el camino elegido, está 
llevando adelante la tarea más antipáti-
ca, titánica y necesaria que debe realizar 
este Gobierno: bajar el déficit. Si lo hace, 
llevando el barco a buen puerto en octu-
bre, pasará a la historia. Mientras tanto, 
el ministro pone la cara ajustando, ya sea 
recortando gastos o licuándolos por deva-
luación o inflación.

Además, son las metas de déficit cero 
que negoció con el FMI para lograr el 
acuerdo por u$s57.100 millones. Ayer 
llegó el desembolso por u$s10.832 millo-
nes y las reservas entonces quedaron en 
u$s77.478 millones. Debería ser suficiente 
para calmar los ánimos, más allá de que 
ayer se incrementó la liquidación de los 
dólares de la reserva y que desde el lunes 
el BCRA comenzará a vender los u$s60 mi-
llones diarios. El problema es que nada de 
eso parece alcanzar porque hoy la crisis va 
más allá de lo que Dujovne puede apor-
tar: el mercado pide certezas políticas que 
sólo la elección de octubre puede aportar. 
Y en esto la culpa recae en la estrategia 
que el Gobierno le siguió comprando a 
Jaime Durán Barba al alimentar a Cristi-

POLÍTICA

na de Kirchner como el sparring perfecto 
para una pelea que ahora se le complica. 
El temor por los activos argentinos, afuera 
y adentro del país, se alimenta entonces de 
dos fantasmas: que Macri no logre manejar 
políticamente la crisis y que Cristina pueda 
volver al poder.

Frente a esto está la economía real. 
Está claro que sin llegar a controlar el dé-
ficit, entre otras reformas imprescindibles, 
es imposible pensar en un modelo de país 
serio. Pero mientras ese rol le corresponde 
a Dujovne, Sica debería salir diariamente a 
la calle con un coche de bomberos y una 
ambulancia para atender a los inevitables 
heridos que el ajuste provoca, sobre todo 
en pymes. Hay bronca en Economía y en 
la Rosada porque esa acción no es lo sufi-
cientemente eficiente y mucho menos a la 
hora de acercar propuestas. Extrañan mu-
chos a las artes que desde Trabajo aplicaba 
Jorge Triaca para negociar y curar heridas.

Mañana (por este jueves) los radicales 
volverán a la Casa Rosada. Alfredo Corne-
jo, Gerardo Morales y Gustavo Valdés creen 
que ya se escucharon algunos pedidos y 

que habrá avances. ¿De qué se trata todo 
esto? Básicamente de impulsar medidas 
para reforzar el consumo, un ejercicio si-
milar al que se realiza para ampliar Precios 
Cuidados y acordar con supermercados, 
siempre bajo la exigencia que sostiene el 
radicalismo de que desde fin de abril has-
ta octubre no haya más movimientos de 
tarifas. “Nos va a dorar la píldora”, definía 
ayer un radical que estará en esa reunión 
en la Rosada, aunque aclarando que habrá 
planteos que excederán el tema económi-
co. En la UCR están con bastante bronca, 
además de las que acumularon estos años 
en su relación con el macrismo, porque 
ven que en el interior ponen la cara en 
campaña por el Gobierno y no hay diri-
gentes del PRO que los acompañen. Es un 
efecto que a nivel nacional también se vio 
en Nicolás Massot (jefe del bloque PRO de 
Diputados) y el joven funcionario Peter 
Robledo, que parten a estudiar uno a Yale 
y el otro China, una acción impensable 
para un militante político que se precie 
y dentro de un gobierno que transita los 
problemas que tiene éste.
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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 
0ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
10ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
7ºc

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
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VIA FRANCA
I.l Malvinas 1607
Tel. 430097

SAN MARTIN
CENTRO SAN MARTIN 1241 
Te: 424752

Compra
$0,0565
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