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LANZAN UN NUEVO 
ACUERDO DE PRECIOS

El Municipio de Río Grande lanzó ayer la ampliación del programa ‘Bajemos los precios en 
Grande’, en el cual se suman locales comerciales principalmente de canasta alimentaria 
para ofrecer a los vecinos diversas ofertas. Se podrá adquirir 3 kilos de asado a $400, 
3kilos de pata muslo a $225, una bolsa económica de alimentos por $250, 
entre otros beneficios. PÁG. 6

PÁG. 11
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BAJA DEL 60% 
EN LA ACTIVIDAD

El juez electoral Isidoro Aramburú se refirió a la situación del intendente de Tolhuin, Clau-
dio Queno. La resolución que habilita a la presentación de Queno para otro mandato sigue 
el criterio manifestado por el Superior Tribunal de la provincia en el 2015, con el mismo 
planteo del intendente y una impugnación por parte de un partido.

CRISIS

FLAMANTES 
PROPIETARIOS

ARAMBURÚ EXPLICÓ EL CASO DE QUENO 
Y OTROS CANDIDATOS NO AUTORIZADOS

MUNICIPALES

PÁG. 10

CONTUDENTE RECHAZO A LAS AFIRMACIONES
DE MAURICIO MACRI SOBRE TIERRA DEL FUEGO

PÁG. 10

Desde el gobierno provincial señalaron que a partir de estas nuevas 166 titularizaciones ya son 
1.220 los docentes que logran estabilidad laboral. “Estamos muy contentos por este hecho y 
seguimos trabajando en este proceso de titularización que estamos llevando 
adelante”, destacó el ministro de Educación, Diego Romero.

FUERON TITULARIZADOS 166 DOCENTES 

El jefe de Gabinete de la Municipalidad 
de Ushuaia, Oscar Souto, y la 
secretaria Legal y Técnica, Victoria 
Vuoto, encabezaron la entrega de 
títulos de propiedad de la tierra a 
vecinos y vecinas de la ciudad, en 
el marco del ordenamiento legal y 
catastral de distintos sectores de la 
trama urbana. 

Según el secretario general del 
Sindicato Único de Peones de Taxis 
(SUPETAX) de Río Grande, Andrés 
Rosas, “cayó un 60% la actividad. 
Estamos muy golpeados, la estamos 
pasando muy mal y tratamos 
de trabajar en lo social con los 
compañeros que peor la están 
pasando”.

El presidente criticó “los costosos subsidios” destinados a sostener el régimen de promoción 
industrial de la Isla, alegando que esos recursos “podrían ir a otras obras”. Además de cuestionar 
el funcionamiento del Puerto. Su sumaron al repudio de la Gobernadora, el intendente Vuoto, 
Melella, el ministro Gorbacz y los diputados Pérez y Rodríguez.  PÁGS. 2/3
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POLÍTICA 

PARA BERTONE “HAY UN TOTAL DESPRECIO POR 
LOS FUEGUINOS” DE PARTE DE MAURICIO MACRI
El presidente había criticado “los costosos subsidios” destinados a sostener el régimen de promoción industrial de la Isla, alegando que esos recursos 
“podrían ir a otras obras”. Para la mandataria fueguina “es increíble la mescolanza que hace Macri al hablar de industria, celulares, subsidios y el puerto”.

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone dijo que le parece 
“lamentable” que un presidente de la 
Nación “pueda referirse de la mane-
ra en que lo hizo a una industria con 
trayectoria y que es casi constitutiva 
de nuestra provincia” como lo hizo 
Mauricio Macri en la cena anual del 
CIPPEC llevada a cabo el lunes.

El presidente había criticado “los 
costosos subsidios” destinados a sos-
tener el régimen de promoción in-
dustrial de la Isla, alegando que esos 
recursos “podrían ir a otras obras”.

En una entrevista brindada a FM 
del Pueblo, Bertone cuestionó que “a 
ningún presidente brasileño, mexi-
cano, norteamericano o alemán, de 
derecha o de izquierda, se le ocurriría 
bastardear una industria clave para 
el futuro como lo es la industria elec-
trónica” entendiendo que de parte de 
Mauricio Macri “hay un total despre-
cio por la gente de Tierra del Fuego”.

La mandataria dijo que también le 
llama a la atención que Macri ataque 
a la fabricación de teléfonos celulares 
“que es el único producto que hoy se 
está vendiendo” resultado de la de-
sastrosa situación económica a la que 
el gobierno de Cambiemos sumergió 
al país, donde el nivel de ventas de 
televisores y acondicionares de aire, 
que también se producen en la Isla, 
ha caído drásticamente.

Cuando Macri habló de que los 
subsidios a la industria podrían ir a 
otras obras “le recuerdo al presidente 
que la ampliación del Puerto de Us-
huaia adjudicada por ellos fracasó, y 
de ahí en más no quisieron continuar 
con la obra” apuntó la gobernadora. 

“Como nosotros habíamos asu-
mido compromisos con las empresas 
navieras, decidimos hacer la obra del 
dragado con recursos propios y tu-
vimos que cambiar todos los térmi-
nos de la licitación de la ampliación 
para hacerla con fondos provincia-
les” contrapuso Bertone, y lamentó 
que “podríamos haber hecho mucho 
más, si el presidente nos hubiera ayu-
dado, para que Ushuaia sea el polo lo-
gístico que equivocadamente él dice 
que es Puerto Williams, cuando sería 
en realidad Punta Arenas.  Esto vuelve 
a demostrar que conoce muy poco de 
nuestra provincia y que sus asesores 
ya poco hacen para disimular esta si-
tuación”.

“Es increíble la mescolanza que 
hace Macri al hablar de industria, ce-
lulares, subsidios y el puerto. No me 
entra en la cabeza que a los fueguinos 
se nos falte el respeto de esta manera” 
fustigó la mandataria.

Para Bertone “que un presidente 
de la Nación utilice en su discurso 
político estas falacias para enfrentar-
nos y para dividirnos entre nosotros, 
como cuando plantean la extensión 
de la 19640 sólo para Río Grande, 
es indignante. El mismo presiden-
te agiganta la grieta. Nos divide a los 
argentinos, nos divide a la provincia 
con el Continente y dentro de la Isla 
también entre Río Grande y Ushuaia” 
concluyó.

“NO SORPRENDE LA MIRADA 
MIOPE DEL PRESIDENTE MACRI”

RÍO GRANDE. El intendente Gusta-
vo Melella repudió las expresiones del 
Presidente Macri contra la Provincia de 
Tierra del Fuego.

“No sorprende la mirada centralis-
ta y miope del Presidente. Es algo que 
venimos sufriendo en Tierra del Fuego 
desde los primeros días de su Gobierno. 
Han sido constantes los ataques a la in-
dustria fueguina, al trabajo de nuestros 
vecinos y a las necesidades que tene-

POLÍTICO

mos por la condición geográfica y climá-
tica de nuestro lugar”, aseguró.

El Jefe Comunal dijo en este sentido 
que “las opiniones del Gobierno Nacio-
nal sobre nuestra provincia se funda-
mentan en prejuicios que son fogonea-
dos mediáticamente, pero que no tienen 
nada que ver con la realidad. Utilizan el 
desconocimiento de la gente para insta-
lar barbaridades sobre nosotros al punto 
que un funcionario nacional posteó en 

redes sociales que Argentina no sólo de-
bería deshacerse de Malvinas sino tam-
bién de Tierra del Fuego porque es un 
peso para el país”.

Asimismo, Melella aseguró que “por 
otra parte, Macri tuvo el acompaña-
miento del Gobierno Provincial en to-
das sus políticas. Ellos son también res-
ponsables de lo que pasa en Tierra del 
Fuego y aunque ahora por una cuestión 
electoral salen a criticar al Presiden-
te por los medios de comunicación, lo 
cierto es que estuvieron a su lado todo 
el tiempo votando y acordando las leyes 
y medidas de ajuste que han empobre-
cido a miles y miles de vecinos nuestros, 
no solo fueguinos sino de todo el país”.

“La gobernabilidad no se construye 
diciendo todo que sí, como nos quieren 
hacer creer, sino discutiendo y buscan-
do consensos con convicciones firmes 
y defendiendo los intereses de la gente. 
Pero el Gobierno Provincial ha negocia-
do con Macri el empleo y el bienestar de 
los fueguinos a cambio de nada y ahora 
se ven las consecuencias”, subrayó.

Finalmente, el Intendente subrayó 
que “ahora que parece todo lo mismo es 
cuando más atentos tenemos que estar 
todos, sabiendo reconocer quiénes es-
tuvieron siempre del mismo lado, del 
lado de la producción, de los trabajado-
res y de la gente”.
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COMUNICADO
 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 15/19

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

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

POLÍTICA

VUOTO: “MACRI DIO UNA MUESTRA MÁS DE FALTA 
DE SOBERANÍA AL ATACAR LA INDUSTRIA FUEGUINA

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto señaló ayer que “la visión del 
Gobierno Nacional es que la Pata-
gonia es un sector subvencionado 

de argentinos, donde como no cie-
rra en un cuadro de Excel no hay 
una visión integral y general del 
país”, y afirmó que “Macri dio una 

muestra más de ignorancia y falta 
de soberanía al atacar la industria 
fueguina y confundir a Puerto Wi-
lliams con Punta Arenas”. 

Vuoto acusó al presidente Mau-
ricio Macri de “mentirles a todos 
los argentinos al arrogarse haber 
recuperado el mercado de cruceros 
y logística a la Antártida”; al tiem-
po que recordó que “el Gobierno 
Nacional no pudo avanzar con la 
ampliación del muelle comercial 
de Ushuaia y fue la administración 
de Rosana Bertone la que realizó la 
obra de dragado para que embar-
caciones de gran calado amarren 
en Ushuaia”. 

“El grosero error de confundir 
el puerto chileno de Punta Arenas 
con Puerto Williams, forman parte 
de la “lógica” de Cambiemos”, dijo 
Vuoto, y aseguró que “ellos tienen 
una mirada deficitaria sobre los 
fueguinos, sobre nuestra industria 
y sobre la soberanía de nuestras is-
las Malvinas”.

Sobre la confusión geográfica 
entre Puerto Williams y Punta Are-
nas, Vuoto manifestó que “a Cam-
biemos le vienen fallando el Excel 
y el GPS desde que asumieron y 
ahora también parece que el Goo-
gle Maps. Es vergonzoso escuchar 
a un Presidente de la Nación que 
no logra diferenciar dos puertos 
chilenos. Uno no puede dejar de 
preocuparse porque está muy claro 
que no siente Tierra del Fuego y las 
Malvinas como propias y que enci-
ma expresa públicamente que son 
un costo para el país”.

Finalmente, el intendente de 
Ushuaia no se mostró sorprendi-
do por un nuevo ataque de Macri 
y Cambiemos a la industria fuegui-
na: “es un menú de ajuste hacia los 
fueguinos, abrieron las importa-
ciones, eliminaron impuestos in-
ternos, dieron de baja planes como 
el Conectar Igualdad, todas medi-
das que dejaron a 8 mil trabajado-
res fueguinos en la calles”.

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, lamentó las declaraciones del presidente Mauricio Macri en contra de la industria electrónica fueguina duran-
te la cena anual del CIPPEC, que reunió a más de 1.800 empresarios, dirigentes y embajadores. “La visión del Gobierno Nacional es que la Patagonia es 
un sector subvencionado de argentinos”, afirmó.

“MACRI GASTA FORTUNAS EN 
LA TIMBA FINANCIERA”

USHUAIA. El ministro Jefe de Ga-
binete de la provincia Leonardo Gor-
bacz se refirió al cruce que mantuvie-
ron el presidente Mauricio Macri y la 
gobernadora Rosana Bertone, luego 
de las declaraciones del primer man-
datario criticando a la industria fue-
guina en la cena anual del CIPPEC.

Al respecto, Gorbacz consideró 
que “Macri pasó de la obsesión al en-
sañamiento contra nuestra industria” 
y que “veo muy difícil que en el poco 
tiempo que queda de mandato vaya a 
revertir su opinión”.

En una entrevista brindada al pe-
riodista Adrián Moreno para el pro-
grama radial “El cronista urbano” el 
ministro  también criticó que “el go-

bierno nacional sigue tomando me-
didas para facilitar y promover las im-
portaciones que destruyen el trabajo 
de los argentinos”.

“Macri se gastó fortunas en la tim-
ba financiera y se viene a quejar de la 
promoción industrial que da trabajo 
a la gente” fustigó el jefe de Gabinete.

Por último, Gorbacz destacó que 
“la gobernadora siempre defendió 
nuestro régimen y logró el apoyo de 
provincias y actores políticos que an-
tes no nos apoyaban, y eso nos abre 
una esperanza a futuro” y alentó a 
que “otras provincias sigan el camino 
de la unidad para lograr cambiar las 
políticas nacionales en las urnas en 
octubre”.

LEONARdO GORbACz
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POLÍTICA

CRÍTICAS DE MACRI: “LA GOBERNADORA TIENE 
LOS RECURSOS PARA HACER EL PUERTO COMERCIAL”
Así lo sostuvo el legislador Pablo Blanco en respuesta a las críticas del gobierno provincial a los dichos del presidente Mauricio Macri sobre el desa-
provechamiento del puerto de Ushuaia y la industria electrónica. “La Gobernadora tiene los recursos para hacer el puerto comercial, hace más de 
dos años tienen depositada la plata y todavía ni siquiera está determinado el proyecto”, dijo.

RÍO GRANDE. En declaraciones 
a FM del Pueblo, el legislador Pablo 
Blanco se refirió a las críticas del go-
bierno provincial contra el presidente 
Mauricio Macri, tras sus dichos sobre 
el desaprovechamiento del puerto de 
Ushuaia y la industria electrónica.

“Leí las declaraciones de la Gober-
nadora y escuché lo que dijo el Presi-
dente, me parece que hay que ubicarlo 
en el contexto que lo dijo, pero segu-
ramente como estamos en un etapa 
electoral las cosas se les da otro sen-
tido”, dijo Blanco tras el enojo del Go-
bierno, entendiendo que “él dijo (por 
Macri) que la posibilidad de lo que era 
el puerto de Ushuaia en su momento, 
que era muy importante, y que se ha-
bían destinado un montón de recursos 
a subsidiar la instalación de industrias 
y que no se había avanzado en el tema 
del puerto”.

Para Blanco “una cosa no impide 
lo otro, y en todo caso será responsa-

bilidad ahora de encarar el tema de la 
Antártida y el Polo Antártico en Tierra 
del Fuego, pero todo depende del sen-
tido que se quiera dar a lo que dijo el 
Presidente de la Nación”.   

Asimismo, negó que el proyecto de 
ampliación del puerto comercial de 
Ushuaia haya sido abandonado por 
el gobierno nacional: “Se llamó a una 
licitación, se adjudicó a una empresa, 
la empresa no cumplió, se rescindió el 
contrato, se le cobró la multa y ahora 
habrá que llevar adelante el proyecto”.

“La Gobernadora es consciente 
que tiene los recursos para hacer el 
puerto comercial que lo aprobó la Le-
gislatura y que hace más de dos años 
tienen depositada la plata y todavía ni 
siquiera está determinado el proyecto, 
así que muchas veces las responsabili-
dades no hay que echarlas en otros la-
dos”, reprochó el referente de la UCR.

Y recordó que ayer, en la inaugura-
ción del muelle pesquero en Ushuaia 

“la propia Gobernadora le recordó al 
Ministro de Obras Públicas el tema 
del puerto y el Ministro dijo que en el 
mes de abril se iba a estar llamando a 

licitación, esperemos que antes del 30 
de abril esté llevada adelante la convo-
catoria a la licitación para la obra del 
puerto de Ushuaia”.

GObIERNO

BERTONE ENTREGÓ 47 NUEVAS SOLUCIONES 
POR EL PROGRAMA “LLEGÓ EL GAS”

USHUAIA. La gobernadora Rosa-
na Bertone presidió ayer el acto de 
entrega de 47 nuevas soluciones del 
programa “Llegó el gas”, que ya llegó 
a 572 familias de la provincia, y de las 
cuales 215 han obtenido la aprobación 
por parte de la empresa Camuzzi Gas 
del Sur.

Según se informó desde el Poder 
Ejecutivo Provincial, de las 47 solucio-
nes entregadas en esta oportunidad, 
43 fueron en concepto de inicio de 
obra, y los 4 restantes pagos fueron de 
finalización.

Cabe resaltar que dicho beneficio 
fue creado vía decreto Nº 70/18, con 
el objeto de “ayudar a los usuarios que 
hoy se encuentran encuadrados bajo el 
subsidio a los consumos residenciales 
de gas licuado del petróleo, y por cu-
yos domicilios se encuentren finaliza-
das las obras de tendido de red de gas 
domiciliaria, para que puedan acceder 
a ésta, colaborando con los gastos en 
concepto materiales, artefactos y ho-
norarios de los gasistas matriculados”.

La mandataria expresó su satis-
facción por el hecho y observó que 
“siempre veíamos que se hacían gran-
des gasoductos, pero no se hacían las 
redes de los barrios, o no se hacían las 
conexiones de las casas”, razón por la 
cual “pensamos este programa para 
que cada uno pueda vivir mejor”.

Bertone señaló que el propósito de 
“Llegó el Gas” es “mejorar la calidad de 
vida, la salud, la alimentación, etc.”, 
porque “todo está relacionado”.

“Así que les deseo lo mejor y que 
puedan hacer el trámite lo más rápido 
posible, para que puedan tener una 
mejor vida, que es lo que cualquier 
gobernante quiere para su gente”, 
expresó la titular del Poder Ejecutivo 
Provincial.

La secretaria de Contrataciones, 
Gisele Fernández, confirmó que has-
ta la fecha, por este programa “hemos 
entregado el beneficio a 572 familias, 
por un monto de inversión estimado 
en 44 millones de pesos”.

La funcionaria señaló que “en el 

transcurso de las próximas semanas se 
van a realizar nuevas cancelaciones en 
la localidad de Río Grande”, que invo-
lucrará “a aproximadamente unas 50 
familias, con lo que estaríamos en el 
orden de los 620 usuarios beneficiados 
a través del Programa”.

En cuanto a los beneficiarios de 
esta jornada, dijo que provienen “de 
los barrios Balcones del Beagle, Ando-

rra, Felipe Varela, Identidad Fueguina y 
8 de Noviembre”.

“Nuestra meta es llegar a los 700 
vecinos para antes de la temporada in-
vernal, y a 1200 vecinos para fines de 
año, porque cada vez son más las obras 
de tendido de red de gas troncal en la 
Provincia, situación que nos posibilita 
incorporar a nuevos barrios al Progra-
ma”, manifestó.
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POLÍTICA

ROMA DEFENDIÓ LOS DICHOS DE MACRI Y DIJO QUE 
EL PUERTO DE USHUAIA “ES CARO” PARA LOS CRUCEROS

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El diputado na-
cional por Tierra del Fuego, Gastón 
Roma criticó, a la Gobernadora Ro-
sana Bertone por los reproches que 
le realizó al Presidente de la Nación 
con relación a las opiniones que el 
mandatario formuló sobre el Puerto 
de Ushuaia y la industria electrónica. 

Con relación a los dichos sobre el 
Puerto, Roma le dio la razón al Pre-
sidente al asegurar que “los datos 
son objetivos” y criticó que “la Go-
bernadora desde hace meses venía 
festejando todas las decisiones del 
Gobierno nacional y ahora que es-
tamos en campaña parece que tiene 
urticaria con el Presidente”.

En declaraciones a FM Aire Li-
bre, el parlamentario reprochó que 
Bertone “se olvida que los sueldos 
de los empleados públicos se pagan 
gracias a los gestos que ha tenido el 
Presidente para con la provincia y 
ella misma ha reconocido que no 
se hubiesen pagar los sueldos y los 
aguinaldos si no hubiese sido por la 
generosidad y la forma de distribuir 
la coparticipación en 9,75 más”. 

Y si bien consideró que “no es la 
persona más indicada para hablar 
del Puerto de Ushuaia” dado que 
“es Tito Stefani es el ideal para ha-
blar pero yo he hablado con él y se 
ha vuelto un puerto costoso porque 
está mal administrado, es muy bu-
rocrático, tiene tres veces más gente 
de la que necesita para operar y ser 
competitivo”, entendiendo que “esto 
afecta a todo a todo porque un día 
que se pierde de turistas es lo que se 
pierde de consumo en Ushuaia”.

Y en sintonía con esta aprecia-
ción aseguró que “muchas empresas 
de cruceros deciden estar muy pocas 
horas en el Puerto de Ushuaia lo cual 
atenta contra algunas actividades 
complementarias como el Turismo 
aventura, las excursiones a las es-
tancias y demás actividades para el 
turista y eso hay que revertir de ma-
nera urgente”,

Y reveló que “el proyecto que pre-
senté para la logística Antártica y la 
creación de otro muelle para no ocu-
par el principal y que quede para la 
actividad turística, la misma gober-
nadora se ocupó de hacer lobby en 
la Cámara de Diputados para que no 

salga”. 
Por lo que deseó que “termine 

pronto el gobierno” de Bertone, “así 
podemos comenzar a hablar con 
otro gobierno los proyectos que real-
mente transformen a la provincia de 
Tierra del Fuego”, sentenció. 

Roma indicó además que “en el 
mundo los puertos se pelean para 
ser más baratos, no para ser más ca-
ros, y si no entendemos esa dinámi-
ca del mundo y queremos beneficiar 
a un par de amigos para que tengan 
sus Pymes a expensas del Estado, es-
tamos complicados los fueguinos”.

Roma remarcó que “al Gobierno 
nacional le interesa desarrollar el Tu-
rismo con una competitividad que 
permita promover la actividad y un 
destino como Ushuaia para un seg-
mento que es el Crucero se ha vuelto 
caro y si los cruceros no entran, no 
entran los dólares, si no entran los 
dólares el comercio de Ushuaia no 
factura, si el comercio de Ushuaia no 
factura no genera empleo y no paga 
otros impuestos y tasas y así se hace 
muy caro la mega estructura que ha 
creado de empleados públicos el go-
bierno de Rosana Bertone”.
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MUNICIPALES

ANUNCIARON UN NUEVO ACUERDO DE 
PRECIOS CON DESCUENTOS EN CARNICERÍAS
A través de la Secretaría de Promoción Social y la Dirección General de Gestión Ciudadana, el Municipio lanzó ayer la ampliación del programa ‘Baje-
mos los precios en grande’, en el cual se suman locales comerciales principalmente de canasta alimentaria para ofrecer a los vecinos diversas ofertas.

RÍO GRANDE. La Secretaría de 
Participación y Gestión Ciuda-
dana del municipio anunció una 
ampliación del programa “Baja-
mos los precios en Grande”, con 
nuevos acuerdos de precios con 
algunos comercios de la ciudad, 
donde se podrá acceder a impor-
tantes descuentos sobre todo en 
carnicerías.

“Consideramos que era impor-
tante que el estado esté presente 
con estas propuestas para que las 
familias tengan alimentos de ca-
lidad en un momento complejo”, 
dijo la secretaria de Promoción 
Social, Analía Cubino.

La funcionaria agradeció a los 
comercios que se incorporaron a 
estos acuerdos de precios. “Hay 
ciudadanos comprometidos que 
están viendo lo que les está pasan-
do a los vecinos”, agregó.

Cubino celebró que “se sigan 
generando medidas integrales de 
protección social” ya que estos úl-
timos tiempos “el valor de la car-
ne aumentó mucho y eso va en 
detrimento de la nutrición de las 
familias, y estamos hablando de la 
salud”.

Al respecto Javier Calisaya dijo 
que “pudimos acordar con carni-
cerías y pollerías con descuentos 
que en algunos casos pueden lle-
gar hasta un 95%, pero que tiene 
que ver con que todos tenemos 
que hacer un esfuerzo en una si-
tuación crítica para muchas fami-
lias”.

Los comercios adheridos ten-
drán una identificación en sus 
locales con el logo del programa 
“Bajamos los Precios en Gran-
de”. “Ha disminuido el consumo, 
y por ende estamos buscando un 
punto en común para sostener 
los puestos de trabajo y aumentar 

el consumo de la gente”, agregó 
Calisaya. Desde el municipio el 
acompañamiento será median-
te un precio especial, tal como se 
da en las ferias organizadas por el 
municipio. “Demostramos que se 
pueden vender más barato”, afir-
mó Calisaya.

“HAY FAMILIAS QUE 
ALMUERZAN Y NO CENAN Y 
ESTO LO ESTAMOS VIENDO”

RÍO GRANDE. En declaraciones a 
FM del Pueblo, la secretaria de Pro-
moción Social del Municipio, Analía 
Cubino, destacó la ampliación del 
programa de precios “Bajamos los 
precios en Grande” al que adhirie-
ron nuevos comercios de la ciudad, 
señalando que “hay familias que al-
muerzan y no cenan y esto lo esta-
mos viendo”.

Valoró la “voluntad de los peque-
ños y medianos comerciantes para 
favorecer a toda la gente que hoy está 
tan complicada para acceder a algu-
nos alimentos”, detallando que a raíz 
de la crisis económica y la pérdida de 
empleos que atraviesa la ciudad ha 
llevado “a que muchas familias han 
dejado de consumir alimentos como 
carnes, lácteos, frutas y verduras”.

Cubino sostuvo que se trata de 
“un momento muy difícil para todos, 
y esto a veces no sale en las estadís-
ticas”, recordando que “nos tildaron 
de catastróficos el año pasado cuan-
do empezamos a tomar medidas 
más profundas, pero la situación es 
grave”. 

“Está diezmado el comercio local 
y han cerrado muchos comercios, 

hay muchas familias que no tienen 
acceso a la canasta básica de alimen-
tos y hoy estamos viviendo esa situa-
ción”, remarcó la funcionaria.

Y remarcó: “La comida no se pue-
de sacar de nuestra agenda diaria y 
muchas familias no están teniendo 
hoy todas las colaciones, hay fami-
lias que almuerzan y no cenan, y 
esto lo estamos viendo”.

“Cuando nosotros decíamos que 
nos preocupaba lo que pasaba con 
muchos niños, que quizás en sus fa-
milias los padres están priorizando 
que ellos coman, y es la realidad”, 
agregó.

Para Cubino la situación “es muy 
grave” y ante la caída de los ingresos 
muchas familias “no pueden acce-
der a una buena alimentación”.

“El año pasado con sorna nos 
marcaban que éramos los jinetes 
del apocalipsis cuando empezá-
bamos a tomar medidas más pro-
fundas, incluso del Gobierno pro-
vincial”, recordó la funcionaria, 
señalando que actualmente “desde 
el Municipio acompañamos ya a 
4 mil familias con el programa ali-
mentario”.

MUNICIPALES
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LA GOBERNADORA BERTONE FIRMÓ DECRETO 
DE TITULARIZACIONES PARA 166 DOCENTES

USHUAIA. La gobernadora Ro-
sana Bertone firmó este martes 
el decreto que otorga 166 nuevas 
titularizaciones docentes, con la 
finalidad de “ordenar el sistema 
educativo provincial y reconocer la 
trayectoria escolar de dichos edu-
cadores, otorgándoles estabilidad 
y buscando garantizar una educa-
ción de calidad”.

“Esto tiene continuidad con los 
decretos que la gobernadora viene 
firmando, en relación a las titulariza-
ciones del nivel secundario” subrayó 
el ministro de Educación Diego Ro-
mero, quien expresó que “estamos 
muy contentos por este hecho y se-
guimos trabajando en este proceso 
de titularización que estamos llevan-
do adelante”.

El funcionario ponderó también 
la importancia “de la implemen-
tación del sistema SIGE” porque 

“ayuda mucho a la Junta, con el esta-
blecimiento de un mecanismo más 
rápido para las titularizaciones; por-
que si no es un proceso que se torna 
muy complejo”.

El ministro de Educación explicó 
que el hecho de poder titularizar po-
sibilita “la estabilidad laboral del do-
cente, que es el beneficio más gran-
de que puede tener”.

Romero recordó que “es el cuarto 
decreto de este tipo que firma la go-
bernadora” y observó que “de gestio-
nes anteriores nos habían quedado 
docentes sin titularizar, así que hubo 
que hacer toda una limpieza para 
hacernos cargo de esa situación que 
heredamos”.

Si bien anotó que en esta oportu-
nidad “son 166 docentes los que ti-
tularizan”, el ministro de Educación 
adelantó que “ya estamos trabajan-
do con otros expedientes para con-

Desde el gobierno provincial señalaron que a partir de estas nuevas 166 titularizaciones ya son 1.220 los docentes que logran estabilidad laboral. “Es-
tamos muy contentos por este hecho y seguimos trabajando en este proceso de titularización que estamos llevando adelante”, destacó el ministro 
de Educación, Diego Romero.

tinuar con este proceso, que espera-
mos terminar pronto”.

Comentó que desde el inicio de 
la gestión y hasta el momento “he-

mos titularizado a aproximadamen-
te 1220 docentes, considerando los 
que quedaron de las gestiones ante-
riores”.

INFUETUR FIRMÓ CONVENIO 
CON UN FONDO DE GARANTÍA

USHUAIA. El presidente del Ins-
tituto Fueguino de Turismo Luis 
Castelli y el secretario de Desarrollo 
e Inversiones Leonardo Zara rubri-
caron un convenio de cooperación, 
en el marco del Fondo de Garantía 
para el Desarrollo Fueguino (FOGA-
DEF), por el cual se comprometen a 
trabajar en forma mancomunada y 
complementaria en el desarrollo de 
herramientas que posibiliten la in-
clusión financiera de las Pymes del 
sector turístico.

Al respecto, Castelli explicó 
que “a partir de este convenio 
vamos a poder promocionar las 
diferentes herramientas de finan-
ciación para Pymes disponibles 
en el mercado, poner a disposi-

ción los convenios existentes con 
instituciones financieras para 
avalar créditos, brindar asisten-
cia técnica a las Pymes del sector 
turístico en el proceso de califica-
ción y acceso al crédito”.

Asimismo destacó que se brinda-
rán acciones de capacitación y pro-
moción para emprendedores con el 
fin de guiar y fortalecer sus proyec-
tos turísticos.

Cabe destacar que FOGADEF tie-
ne como objetivo contribuir al desa-
rrollo económico genuino de la Pro-
vincia, otorgando un fuerte respaldo 
a las micro, pequeñas y medianas 
empresas que buscan acceder a 
créditos bancarios para mejorar su 
competitividad.

GObIERNO
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“ESTABILLO NO VA A SER CANDIDATO DE 
OTRA FUERZA QUE NO SEA EL MPF”

USHUAIA. El legislador manda-
to cumplido y actual Convencional 
del Movimiento Popular Fueguino 
(MPF), Jorge Lechman, dialogó en 
Fm Master´s sobre las internas que 
el partido llevará adelante el próxi-
mo domingo.

Al respecto, Lechman, se refirió 
a la falta de acuerdos dentro del es-
pacio político, donde aseguró que “el 
tema de la unidad era casi imposible 
porque un sector fuerte de Ushuaia 
estábamos en desacuerdo con incor-

Así lo sostuvo el empresario y ex legislador Jorge Lechman, en relación a las internas del Movimiento Popular Fueguino que se debatirán el próximo 
domingo con el voto de los afiliados

DESDE UOCRA ASEGURAN QUE 
LA EMPRESA  SITRA PAGARÁ 
DEUDA A TRABAJADORES

RÍO GRANDE. Así lo afirmó el se-
cretario general de la UOCRA, Julio 
Ramírez, luego de que la empresa pu-
siera en venta sus activos para pagar 
los sueldos adeudados desde enero, 
por los trabajos en la obra del Plan 
mejoramiento de Barrios en la mar-
gen sur, a cargo del IPV.

“La empresa está media quebra-
da, no tiene recursos, puso en ventas 
sus máquinas y un terreno y logró 
vender algo”, dijo Ramírez por FM Del 
Pueblo.

Ayer hubo una reunión entre los 
responsables de SITRA y autorida-
des del sindicato, donde se habrían 
comprometido a hacer un adelanto 
de sueldo. “El lunes, cuando termine 

de cobrar un cheque que le dieron les 
va a pagar a los compañeros”, dijo Ra-
mírez.

El dirigente sindical también afir-
mó que los días de marzo en los que 
la obra estuvo parada, también serán 
remunerados, pero que no van a con-
tinuar con la obra.

Según Ramírez, “el IPV no debía 
nada, este es un tema de la empre-
sa, que cobró parte de la obra y no le 
pagaron a la gente, no sé que habrán 
hecho con la plata. Los compañeros 
confiaron en la empresa, porque son 
gente de muchos años, pero llegó un 
momento en que la gente no aguantó 
más”.

GREMIALES

porar a extrapartidarios que encabe-
cen la lista”.

En esa línea el ex legislador ase-
guró que “el MPF tiene hombres y 
mujeres capaces de llevar adelan-
te cualquier pelea en una elección” 
opinando que “si lo único que nos 
interesa es acceder al poder porque 
tenemos intereses personales en 
ocupar cargos y compartir el poder 
sin un acuerdo previo, nosotros no 
estamos de acuerdo con eso”. 

“Acá no se trata de si es Melella, 

Pérez o González, sino que se trata 
de que no es un hombre del MPF”, 
afirmó.

Consultado sobre las versiones 
de que el ex gobernador Estabillo 
podría presentarse como candidato 
a ese mismo estamento en otra fuer-
za política, Lechman aseguró que 
“puedo garantizar que José Estabillo 
no va a ser candidato en otra fuerza 
que no sea del MPF.  Yo charlé ayer 

con José y él me dijo que no iba a ser 
candidato de ninguna fuerza políti-
ca, que ha habido charlas pero como 
ha habido en todos los sectores”. 

En este sentido, el convencional 
dijo que tal como se dio en otras 
oportunidades, “no hay gobierno 
que no haya tenido que recurrir a 
hombres y mujeres del MPF para lle-
var adelante su gestión”
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CONVENIO CON LA UNTDF: “NO VAMOS A GENERAR 
ENERGÍA EÓLICA, ES UN PROYECTO EXPERIMENTAL”

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El ingeniero Walter 
García se refirió al Convenio firmado 
con la UTN para realizar un trabajo 
experimental para el desarrollo de la 
energía eólica. Aseguró que se trata 
de un proyecto que data del 2014 y 
que se van a instalar seis equipos en 
distintos puntos de la provincia pero 
con carácter experimental y no con 
la finalidad de generar energía.

En FM Del Pueblo García explicó 
que “es un proyecto que iniciamos 
en el 2014 con la Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego con fondos 
del Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía y en ese momento se armó un 
Consorcio público – privado con 
la Universidad que denominamos 
“Energía Eólica en Tierra del Fuego” . 

Y explicó que el objetivo de esta 
asociación era “hacer experiencia 
sobre la generación de energía eólica 
y el comportamiento de los equipos 
acá en Tierra del Fuego dónde no 
hay ninguna experiencia anterior y 
más que nada ver el tema de forma-
ción de hielo, rendimiento y como 

inyectar a la red”. 
Y aseguró que “en el proyecto ori-

ginal teníamos la idea de poner un 
generador de mediana, alta y de baja 
potencia pero no se consiguieron los 
fondos”  dado que los recursos iban 
a ser aportados por Nación a través 
del Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía “pero justo hubo un recorte 

de fondos y no se pudo conseguir el 
molino grande y solo quedaron los 
de Mediana y naja potencia”.

Por lo que “en la zona de Cabo 
domingo estamos instalando ahora 
un equipo de media potencia, de 30 
Kw”. 

Con lo cual buscó bajar las expec-
tativas al respeto porque “en algunos 

lugares se publicó que comienza la 
generación eólica pero la idea no 
es para producir sino simplemente 
para ver cómo se comporta y con-
firmar que las mediciones que tene-
mos de viento rinden como nosotros 
lo hemos calculado” y además, “con 
la universidad poder hacer estudio 
en la época invernal sobre la baja de 
rendimiento de estos equipos”.

Por lo cual pidió “no confundir 
con el Parque Eólico que proyecta-
mos una vez” por lo que especificó 
que “son dos equipos de 30 KW que 
estamos instalando en Cabo Do-
mingo y luego en la sede de la UNT-
DF en Ushuaia y los demás, que son 
de 3 o 5 KW van a estar en una zona 
más alejada” por lo que “es muy chi-
ca la generación que pueden gene-
rar pero es a los fines experimenta-
les”.

García indicó que “el mundo 
busca generar energía eólica y bus-
can que el futuro tenga un 100% de 
energía renovable, en este momento 
en Europa pueden tener una pro-
porción de energía renovable del 50 
o 60% de la energía que necesitan”.

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

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

Preside: Concejal Silvio Bocchicchio.

El ingeniero Walter García, de la Cooperativa Eléctrica Río Grande aclaró que las turbinas de energía eólica que se van a colocar en diferentes puntos de la 
provincia son con fines experimentales y no para la generación de energía. Se busca conocer el comportamiento de los equipos durante la época invernal. 
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AFIRMAN QUE LA ACTIVIDAD DE LOS TAXIS 
CAYÓ UN 60%

RÍO GRANDE. “Hay gente que 
trabaja 12 horas porque se lo pide 
el permisionario y se bajan del taxi 
y hacen changas, sobre todo en la 
construcción para poder llegar a fin 
de mes. Hay choferes que trabajan 
más de 16 horas al día para poder 
cubrir las necesidades de su familia”, 
agregó Rosas, según consigna en dia-
rio El Sureño.

“El chofer tiene que cubrir costos 
fijos, más que nada por el combus-
tible. Con GNC el chofer tiene que 
cubrir unos 300 pesos por turno y si 
el auto funciona a combustible, son 

500 pesos que el chofer arranca de-
biendo por cada turno”, develó.

Asimismo, contó que “se habla de 
pedir un 20% de aumento de tarifas. 
Sabemos que es problemático, que 
es complejo pero no queda otra. Hoy, 
lo que vemos es que cada vez que au-
mentamos la tarifa, cae la demanda 
y la gente deja de tomar taxi”.

Finalmente, Rosas advirtió que 
en caso de otorgarse el incremen-
to que deberá definir el Tribunal de 
Cuentas municipal, “quedaría en 36 
pesos la bajada de bandera y $ 3,60 la 
ficha, cada 100 metros de trayecto”.

Según el secretario general del Sindicato Único de Peones de Taxis (SUPETAX) de Río Grande, Andrés Rosas, “cayó un 60% la actividad. Estamos muy 
golpeados, la estamos pasando muy mal y tratamos de trabajar en lo social con los compañeros que peor la están pasando”.

RÍO GRANDE. En conmemoración 
del 37° Aniversario de la Gesta de Mal-
vinas, la Secretaría de Cultura Provin-
cial -en colaboración con los centros 
de excombatientes de Malvinas de 
Ushuaia y Río Grande-, invitan a la 
comunidad a participar de los recita-
les de música “Peñas por Malvinas”, 
que tendrán en sus escenarios como 
número principal a LOS NOCHEROS, 
en conjunto con artistas locales de 
ambas ciudades.

La entrada será libre y gratuita, y el 
acceso será por orden de llegada hasta 
agotar la capacidad del lugar.

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

GObIERNO

INTERÉS GENERAL

COMIENZAN LAS “PEÑAS POR MALVINAS”
 CON LA PRESENCIA DE LOS NOCHEROS

El Secretario de Cultura Gonzalo 
B. Zamora, destacó la predisposición 
de los centros de excombatientes 
-que además de su colaboración-, 
dieron lugar a que la fundación Espe-
ra Por La Vida tenga un Stand, desde 
el cual ofrecerán al público un bono 
contribución de 100 pesos. Esta fun-
dación, trabaja activamente en la di-
fusión sobre la importancia de la do-
nación de sangre y registración como 
donante para trasplante de Médula 
Ósea. Todo lo recaudado en estos en-
cuentros será destinado a su causa. 
AGENDA

Ushuaia
Cuándo: Jueves 11 de abril
Dónde: Microestadio Municipal “Co-
chocho Vargas”
Cómo llegar: https://goo.gl/maps/
iWVPxrM9w9o
Horario: A partir de las 20 horas
Ramón Barrenechea “El Puma de la 
Patagonia” Franco Andrada
Los Nocheros

Río Grande
Cuándo: Sábado 13 de abril
Dónde: Gimnasio del Colegio Don 
Bosco
Cómo llegar: https://goo.gl/maps/
NTxyDHtwvys
Horario: A partir de las 20 horas
Nuevo Horizonte
Desvelos 
La Cruza Folk
Los Nocheros
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ES MUy GRANDE EL TRABAjO 
qUE REALIzAN y NOS DA 

MUChA SATISFACCIÓN COMO 
GESTIÓN PODER RESOLvER 
ESTO qUE ES PRIMORDIAL, 
TENER LA PROPIA TIERRA”, 

ExPRESÓ LA SECRETARIA LEGAL 
y TéCNICA vICTORIA vUOTO.

AVANZA EL PLAN DE OBRAS 
EN LA CIUDAD DE USHUAIA

USHUAIA. En el marco del plan 
de obras 2017-2019, la Municipali-
dad continúa ejecutando los trabajos 
previstos para la presente temporada 
y lo hará mientras se mantengan las 
condiciones climáticas para avanzar 
en su concreción.

En el día de ayer, se colocó asfalto 
en la calle Karukinka, en la rotonda 
del aeropuerto y se llevó adelante el 
fresado de la calle Kuanip entre Pe-
rón y Lapataia.

Este martes se colocó asfalto en 
caliente en aquellos tramos que fue-
ron previamente trabajados por las 
cuadrillas de las obras, con remoción 
de materiales, cortes y reparaciones.

A partir del mediodía se realizó la 
repavimentación de Karukinka, en-

tre Lugones y Gobernador Paz.
Por otra parte, en la calle Kuanip 

se continúa avanzando con el fre-
sado que ya alcanzó la intersección 
con la calle Lapataia, por lo que se 
realizaron cortes en los accesos a ese 
sector. Se desvió el tránsito por Puer-
to Español y Provincia Grande para 
retomar Kuanip.

En tanto, en la avenida Hipólito 
Yrigoyen se siguen los trabajos en la 
cuarta mano, al tiempo que se repa-
ran las rotondas. El martes se realizó 
la repavimentación de la que se en-
cuentra en el camino al aeropuerto 
y, de continuar las  buenas condi-
ciones climáticas, se trabajará en los 
días sucesivos en la calle Formosa.

MUNICIPALES

INTERÉS GENERAL

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA CONCRETÓ  UNA 
NUEVA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD

USHUAIA. El jefe de Gabinete 
de la Municipalidad, Oscar Souto, 
y la secretaria Legal y Técnica, Vic-
toria Vuoto, encabezaron la entrega 
de títulos de propiedad de la tierra 
a vecinos y vecinas de la ciudad, en 
el marco del ordenamiento legal y 

Se trata de familias que esperaban la regularización de su situación en cuanto a la propiedad de la tierra que fue adjudicada en venta y que, durante 
varias gestiones, no habían logrado realizar la transferencia de titularidad.

catastral de distintos sectores de la 
trama urbana. 

Se trata de familias que espera-
ban la regularización de su situa-
ción en cuanto a la propiedad de la 
tierra que fue adjudicada en venta 
y que, durante varias gestiones, no 
habían logrado realizar la transfe-
rencia de titularidad.

El trabajo de la actual gestión 
municipal permitió que a lo largo 
de estos más de tres años se reali-
zara el continuo trabajo de entre-
gar títulos de propiedad en distin-
tos puntos de la ciudad. En esta 
oportunidad, fueron entregados 10 
títulos y se estima que se entregará 
un número similar la próxima se-
mana, a otro grupo de vecinos.

“Se logra de este modo la regu-
larización de toda la ciudad, con el 
un gran trabajo de la Escribanía, 
el seguimiento, la documentación 
necesaria, la comunicación con las 
personas interesadas en la propia 
regularización. La Escribanía está 
además realizando un gran trabajo 

con el registro, en Catastro, de los 
más de 500 lotes que se entregaron 
en la urbanización General San 
Martín. 

Por lo tanto es muy grande el 
trabajo que realizan y nos da mu-
cha satisfacción como gestión po-
der resolver esto que es primordial, 
tener la propia tierra”, expresó la 
secretaria Legal y Técnica Victoria 
Vuoto.
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RÍO GRANDE: AVANCES EN MÁS DE 30 
OBRAS PÚBLICAS

RÍO GRANDE. Desde la Secre-
taría de Obras Públicas municipal 
expresaron que “las obras se llevan 
adelante íntegramente con el pre-
supuesto municipal, con lo cual hay 
un plan previsto de trabajo, el cual se 
lleva adelante tal cual se tenía previs-
to más allá que la economía del mu-
nicipio está resentida por el retraso 
de la coparticipación”.

Sin embargo, “en función de las 
finanzas municipales ordenadas se 
pueden llevar adelante y sin para-
lizar, todas las obras que se tienen 
previstas”, comentó la funcionaria. 
Por otro lado, agregó “hay obras que 
vienen del año pasado y que aho-
ra están en la etapa final de trabajo 
como es la plaza Iguazú para niños 
autistas y con TGD; la plaza de las 
Américas; la Central de Transferen-
cia; la plaza de Intevu; la cancha de 
césped sintético del Centro Depor-
tivo Municipal; el gimnasio de cielo 
abierto de la Margen Sur.”

Las obras mencionadas estarían 
habilitadas para su uso a fines de 
abril o a principio de mayo. A lo cual 
hay que sumarlo la finalización del 
cordón cuneta en el barrio Bicente-
nario; el asfaltado en Chacra XI; la 
terminación de la etapa de hormi-
gonado en diversos barrios de la ciu-
dad.

Asimismo, la secretaria de Obras 
Públicas expresó “el vía-ducto pa-
checo que comunica con la Margen 
Sur, la cual se está en la instancia 
final con la bajada al barrio AGP e 
iniciar con la rotonda que es lo que 
falta de la obra. La misma estaría fi-
nalizada antes de entrar en la veda 
invernal.”

Obras del 2019

Por otra parte, están las obras que 
se inician en el período 2019 como 
los 9 playones deportivos y el puente 
peatonal que ya fue adjudicado; “son 

“La totalidad de obras han sido presupuesto municipal; se han destinado fondos municipales para finalizar obras que tenían financiamiento nacional, 
los cuales se dejaron de recibir”, aseguró Gabriela Castillo a Tiempo Fueguino.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

obras que son parte del presupuesto 
2019, que ya pasaron por el proceso 
de licitación, que tienen inicio de 
obra y que se han empezado con los 
trabajos preliminares”, amplió Cas-
tillo.

Las obras iniciadas son la plaza 
de los animales; la plaza Mam de la 
Margen Sur que es el cumplimiento 
de una ordenanza; la ampliación del 
playón de la calle D Agostini y que se 
le incorpora otra cancha de césped, 
el cual pasaría a ser un gimnasio a 
cielo abierto.

“Se está en etapa de contratación 
para llevar adelante las veredas de 
chacra II; la cancha de césped en la 
Margen Sur. Estamos en etapa de 
trabajo en las redes de gas en los 
Barrios Esperanza; Fuerza Unida 
y Betel. Los últimos dos barrios ya 
poseen los nichos colocados en to-
dos los frentes para las 150 familias 
de Fuerza Unida y los 145 de Betel; 

y por iniciar los trabajos en el Barrio 
Esperanza”, manifestó la funciona-
ria.

Están con trabajos de pintura 
de cordones cunetas, canteros en 
distintos puntos de Río Grande; el 
inicio del bacheo “porque se estaba 
trabajando con brea para el mante-
nimiento de los pozos más pequeños 
y ahora estamos en etapa de reposi-
ción de hormigón para los parches 
más grandes de la ciudad”, aseguró 
Castillo.

También se iniciarán trabajos en 
el cementerio local, en relación al 
condicionamiento para poder tener 
más nichos y urneros.

En cuanto al natatorio que se 
ubica en el barrio de chacra II; es la 
obra más grande que tiene el Muni-
cipio y que es imponente, compleja y 
de gran espera. La misma, se estima 
que esté terminada para el mes de 

septiembre de 2019.
Las obras son “el real reflejo de 

una política de oportunidades, de 
inclusión que ha logrado mejorar las 
condiciones de vida de los vecinos. 
Tener redes de agua, de cloaca. El 
95% de la ciudad tiene redes de agua 
y cloaca; además, están en proceso 
las que faltan para garantizar que to-
dos los vecinos tengan la red de agua 
potable”, aseveró la funcionaria.

Cabe destacar que las obras lle-
vadas adelante tienen relación “con 
una forma de mirar y de ejecutar 
la ciudad con ello se ha podido ga-
rantizar el total de las obras”. Ade-
más, “no es un hecho menor que las 
obras que se han llevado a cabo se 
hayan realizado con un presupuesto 
municipal porque el mismo no ha 
recibo fondos nacionales más que 
18 cuadras de pavimento, cuando 
el municipio pavimentó más de 350 
cuadras en 2 años”, finalizó Castillo.
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INTERÉS GENERAL

ESTUDIANTES DE RÍO GRANDE REALIZARON UNA 
VISITA EDUCATIVA A LA RESERVA CORAZÓN DE LA ISLA

RÍO GRANDE. Con la visita del 
Colegio Favaloro de Río Grande, du-
rante los días 3,4 y 5 de abril al Centro 
de Orientación al Visitante Atukoyak 
de la Reserva Provincial Corazón de 
la Isla, finalizó la temporada 2018 
-2019 de Educación Ambiental en las 
Áreas Protegidas Provinciales. Estas 
acciones forman parte de las tareas 
de puesta en valor de las Reservas 
que componen el Sistema Provincial 
de Áreas Naturales Protegidas de la 
Provincia. Durante este ciclo de Edu-
cación Ambiental, 582 estudiantes y 
personas de diferentes instituciones 
de las tres localidades de la provincia 
visitaron las Áreas Protegidas Provin-
ciales.

Sobre estas actividades, el secre-
tario de Ambiente Mauro Pérez Tos-
cani destacó que “es de gran impor-
tancia mantener este tipo de visitas 
para que los jóvenes fueguinos de las 
tres ciudades puedan tener la opor-
tunidad de conocer nuestras Áreas 
Protegidas, concientizarse sobre 
los servicios ambientales que estas 
prestan a nuestra provincia, generar 
nuevos intereses en nuestros jóve-

nes sobre la posibilidad de estudiar 
carreras universitarias de temática 
ambiental y también mejorar las re-
laciones de arraigo y conexión con la 
naturaleza”.

Desde octubre de 2018 los guar-
daparques de la Secretaría de Am-
biente, Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático, a través de la 
Dirección General de Áreas Protegi-
das y Biodiversidad, dan inicio a las 
actividades de educación ambiental 
en el Centro de Orientación al Visi-
tante Atukoyak, dentro de la Reserva 
Provincial Corazón de la Isla, con el 
fin de difundir entre los alumnos y la 
sociedad en general la importancia 
de conservar el bosque nativo y su 
biodiversidad asociada, los procesos 
ecológicos, servicios ambientales 
que brinda, y los factores que ame-
nazan su conservación.

Durante las actividades, los guar-
daparques detallan las funciones del 
bosque, su importancia en la realiza-
ción del proceso de fotosíntesis con-
trolando la erosión, interceptando y 
redistribuyendo las precipitaciones, 
almacenando agua y como el hábitat 

es necesario para muchas especies. 
Se explica además detenidamente 
el problema que genera y las conse-
cuencias de la introducción de la es-
pecie exótica invasora el castor, que 
afecta los bosques de la ribera de los 
ríos, arroyos y el ecosistema en ge-
neral. También se mencionan otras 
de las principales amenazas que son 
los incendios forestales, producto 
del mal comportamiento del hom-
bre y los problemas generados por el 
ganado vacuno y equino dentro del 
bosque.

Como último punto, y conside-

rando que todos somos responsa-
bles del cuidado de los espacios na-
turales, los guardaparques detallan 
la necesidad de realizar buenas 
prácticas ambientales a la hora de 
salir al campo, como por ejemplo 
observar el Índice de Peligro de 
Incendios Forestales, hacer fuego 
sólo en los lugares habilitados y 
cuando el Índice lo permite, vol-
ver al hogar con los residuos gene-
rados en la salida de campo y no 
arrojarlos en cualquier lugar, y no 
causar daños a la flora y la fauna, 
entre otras prácticas.
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USHUAIA. A través de un con-
venio suscripto la semana pasada, 
los afiliados de la obra social esta-
tal ya no necesitarán viajar a Bue-

nos Aires para realizarse estudios 
de Diagnóstico por Imágenes que 
requieran de las prestaciones es-
peciales que brinda esta tecnología 

“NO ESTUVE 8 AÑOS SÓLO PARA 
HACER OBRAS O PAGAR SUELDOS”

RÍO GRANDE. El intendente 
Claudio Queno fue consultado por la 
decisión que tomó la justicia electo-
ral la semana pasada, que lo habilita 
a presentarse como candidato para 
otro mandato.

“Esperaremos las apelaciones 
que puedan existir, sé que hay dos 
instancias más y veremos lo que su-
cede, siempre respetuosos de la jus-
ticia”, dijo Queno por Info3 Noticias.

Queno afirmó que “hay cosas 

que quedaron inconclusas, no es-
tuve 8 años solo para hacer obras o 
pagar sueldos. He logrado más cosas 
con este gobierno de Bertone que en 
el gobierno anterior”.

Sobre las críticas por querer 
“eternizarse” en el poder, el inten-
dente aseguró que “no me quiero 
eternizar para nada, solo pretendo 
que la justicia nos diga que si o que 
no, hay un paso que nos dijo que si, 
esperemos los siguientes”.

CLAUdIO qUENO

POLÍTICA

ARAMBURÚ EXPLICÓ EL CASO DE QUENO 
Y OTROS CANDIDATOS NO AUTORIZADOS

exclusiva.
Nativus opera en el Centro Mé-

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

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

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

El juez electoral Isidoro Aramburú se refirió a la situación del intendente de Tolhuin, Claudio Queno. La resolución que habilita a la presentación de 
Queno para otro mandato sigue el criterio manifestado por el Superior Tribunal de la provincia en el 2015, con el mismo planteo del intendente y una 
impugnación por parte de un partido.
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dEPORTES

GObIERNO

BERTONE RECIBIÓ A INTEGRANTES DE LA 
ASOCIACIÓN SANMARTINIANA DE USHUAIA
En Casa de Gobierno, la gobernadora Rosana Bertone recibió a integrantes de la Asociación Sanmartiniana de Ushuaia, tras el recambio de autoridades de la entidad.

USHUAIA. La gobernadora Ro-
sana Bertone recibió ayer a la nueva 
conducción y miembros de la Aso-
ciación Sanmartiniana de Ushuaia, 
que ahora es presidida por Carlos 
Salvador Strático.

El ex presidente de la citada ins-
titución, Guillermo Llorente, argu-
mentó las razones de este encuentro 
en el hecho de que “la gobernadora 
permanentemente ha colaborado 
con nosotros y tras la renovación 
de autoridades me pidió conocer a 
los miembros de la nueva comisión, 
para intercambiar ideas y ver cómo 

vida del General” dijo, para agregar 
luego que “tampoco había una esta-
tua del General San Martín y ahora la 
tenemos en la Plaza”.

Además subrayó que “tenemos 
concursos para jardines de Infantes 
y para la escuela primaria; estamos 
concretado el proyecto un San Mar-
tín Para Mi Aula para que todas las 
aulas de la provincia, en cualquier 
nivel, tengan un cuadro de San Mar-
tín en el frente, lo que posibilita re-
afirmar sus valores y principios, que 
es la idea que tenemos”.

podemos seguir trabajando en con-
junto”.

Tras destacar que la entidad “ha 
quedado en muy buenas manos” el 
ex titular de la Asociación, comentó 
que “venimos para que la goberna-
dora, que ya lo conoce de su anterior 
función, tome contacto con él, tras 
asumir oficialmente en la conduc-
ción”.

Quien fuera 12 años presidente 
de la Asociación que actualmente 
tiene 16 de vida, destacó “el trabajo 
conjunto que se ha venido llevando 
adelante al interior de la institución, 

que cuenta con alrededor de 100 
personas, que nos reunimos para di-
fundir la vida y obra del General San 
Martín en forma sistemática, a través 
de distintas acciones”.

“Si tuviera que hacer un balance 
estos años de trabajo, recuerdo que 
hasta hace 10 años Ushuaia no tenía 
plaza Libertador General San Mar-
tín, que ya llevamos once muestras 
anuales Sanmartinianas, que reali-
zamos en agosto de cada año, a las 
que concurren nuestros chicos de 
los colegios para interiorizarse de la 

“MALVINAS, ROCK Y DICTADURA”, 
CHARLAS PARA SEGUIR PENSANDO 
LA HISTORIA ARGENTINA

RÍO GRANDE. La Subsecretaría de 
Políticas para la Nueva Generación de 
Fueguinos organiza el evento “Malvi-
nas, Rock y Dictadura” Charlas Para 
Seguir Pensando la Historia Argentina 
que se llevará a cabo este viernes 12 
de abril a partir de las 18 en el Centro 
Sociocultural “Walter Buscemi” (Min-
kiol 175, barrio CAP) con entrada libre 
y gratuita. Habrá un vehículo disponi-
ble para quienes quieran trasladarse 
desde Chacra II hasta el Buscemi. Para 
reservar un asiento, deberán escribir 
en las redes sociales de la “Nueva Ge-
neración TDF”.

Al respecto, la subsecretaria de Po-
líticas para la Nueva Generación de 
Fueguinos Lucila Maldonado comen-
tó que “este evento busca, a través de 
la música y la palabra, conectar la his-

toria de nuestro rock nacional argen-
tino con las vivencias del país en los 
años 60’, 70’ y 80’”.

La funcionaria informó que “la 
banda ‘Maleva’ musicalizará la jorna-
da con canciones de Moris, Pescado 
Rabioso, León Gieco y Charly García, 
entre otros”, y que “los temas serán 
disparadores para el panel de debate, 
integrado por el secretario de Calidad 
de la Gestión Pública, Daniel D’era-
mo, y por el docente universitario e 
investigador de la Cuestión Malvinas, 
Facundo Gabás”.

Por último, Maldonado mencionó 
que “la idea surge de la necesidad de 
contextualizar una época que aún nos 
duele como fueguinos, principalmente, 
y seguir construyendo memoria junto a 
la Nueva Generación de jóvenes”.

GObIERNO
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NACIONAL B DE MENORES: CENTRO DE GALICIA 
ALCANZÓ EL SUBCAMPEONATO Y EL ASCENSO 

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. El elenco fueguino de 
Centro de Galicia alcanzó el objeti-
vo trazado de alzarse con una de las 
plazas en juego para disputar el año 
próximo el Nacional “A” de clubes. 
Los ushuaienses, que representaron 
a la Federación Fueguina de Han-
dball en la cita del Nacional “B” de 
Menores, avalado por la Confedera-
ción Argentina de Handball (CAH), 
que se desplegó del 2 al 7 de abril en 
Ushuaia, obtuvieron el subcampeo-
nato al caer este domingo en la final 
con la Universidad Nacional de Luján 
(UNLU) de la Metropolitana, en la fi-
nal, que se jugó en el gimnasio Carlos 
Petrina.

El equipo dirigido por Javier Lo-
renzo perdió en el duelo de cierre 
por 32 a 29 y estuvo gol a gol hasta el 
10-10 parcial, luego siempre tuvo que 
correr por detrás de las luces de dis-
tancia que fueron generando gracias 
al enorme despliegue del armador, 
Tomás Noto, y el lateral, Mariano Be-
tancourt; que cada vez que le acerca-
ba el gallego; tenían el temperamen-
to para afrontar la presión y volver a 
sacar ventajas a favor.

Lorenzo supo combinar los talen-
tos de su propia escuadra junto a los 
integrantes de Universitario de Río 
Grande, que reforzaron al conjunto 
de TDF para la ocasión. Supo amal-
gamar a su equipo y adquirir el pro-
vecho buscado de las individualida-
des en pos del conjunto.

A los aportes goleadores de Fa-
cundo Stein y Ayrton Correa, se les 
fueron acoplando los rendimientos 
positivos de todos sus compañeros 
para llegar a la meta trazada. El plan-
tel completo, que logró el ascenso, 
estuvo compuesto, además de los 
dos jugadores mencionados, por 
Maximiliano Fernández, Tiago Erroz, 
Patricio Coronel, Mirko Garretón, 
Mateo Ortiz, Mateo Torales, Tomás 

El conjunto fueguino de Centro de Galicia concluyó su participación en el Nacional “B” de Menores, que fue realizado en Ushuaia, con la obtención 
de la plaza para el Nacional “A” de clubes del año próximo. Cayó en la final masculina ante UNLU y terminó subcampeón; en el femenino, el campeón 
fue Defensa de Tandil.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1— Distrito Judicial Norte de 
Tierra del Fuego, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaria a cargo de la 
Dra. Paula Barría Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro E. Giacchino 6675 B° 
YPF, de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, en los autos Caratulados: HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ CASALIA 
ENRIQUE ROBERTO S/ EJECUTIVO - expte. N° 18280 CITA al demandado 
ENRIQUE ROBERTO CASALIA, DNI 11.299.306, para que dentro del plazo de 
CINCO (5) días, comparezca a estar a derecho, constituya domicilio procesal y 
oponga excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la presente ejecución 
designando defensor oficial (CPCC:467.3 y 160.1).- 
Rio Grande, de 01 abril de 2019 
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en el Boletín Oficial y por un 
(1) día en el diario de mayor circulación local.
Paula Barría Lodeiro - Secretaria

Manrique, Santiago Sosa, Joaquín 
Chinquini, Dylan Topalda, Martín 
Belozo, Enzo Molina, Ignacio Nei-
mann y Erik Lechman.

Tras el desarrollo del certamen 
quedará que, solamente, los pibes 
de Ushuaia tan solo sufrieron un 
traspié en la final, ya que en la segui-
dilla de encuentros de la fase de gru-
pos, le habían ganado a UNLU en el 
enfrentamiento de la instancia.

Galicia lideró el Grupo “B” en la 
clasificatoria con los triunfos 40-19 
con Alta Barda; se llevó los puntos 
en disputa frente al invitado Univer-
sitario de Río Grande; y superó 26 
a 21 a UNLU, en el cruce de la fase 
para terminar primero en la zona.

En semifinales, el equipo fuegui-
no se midió con la Escuela Munici-
pal de Catriel, a la que derrotó por 
32 a 27 y allí, consumado el pasaje a 
la final, se dio además la conquista 
de la plaza para la Federación Fue-
guina de Handball para formar parte 
del Nacional “A” del segmento en el 
año 2020.

Notable tarea de los pibes fue-
guinos en cancha, que supieron 
enaltecer el handball de Tierra del 
Fuego y llevaron a la especialidad a 

la división principal de la categoría.

Defensa de Tandil se 
quedó con el femenino

El paso a paso del Club y Bibliote-
ca Defensa de Tandil rumbo al cam-
peonato comenzó con una victoria 
28-14 sobre IFES de Neuquén; luego, 
superó 29-19 a Jockey Club de Cór-
doba; y le ganó 27-22 a Mendoza de 
Regatas.

En semifinales, volvió a toparse 
con el conjunto de Mendoza, y se im-
puso por 33-26. Mientras que su rival 
de turno en la final del segmento fe-
menino fue Jockey Club de Córdoba, 
al que derrotó 25 a 17 para alcanzar 
la consagración nacional.

Impecable organización
de la Federación

La conformidad generalizada de 
los 17 conjuntos intervinientes en el 
Nacional “B” de Menores arroja un 
común denominador, la gran capaci-
dad organizativa de la Federación de 
Handball, que estuvo puesta de ma-
nifiesto en cada uno de los detalles 
para el notable desenvolvimiento de 
la cita deportiva desplegada en el Fin 
del Mundo.

 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

“Estuvimos a la altura 
de las expectativas”

“Estamos muy contentos y satis-
fechos con desarrollo del Nacional. 
Muy felices, realmente, porque obtu-
vimos lo que íbamos a buscar, queda 
la sensación de haber estado tan cer-
ca de la posibilidad. Pero no hay que 
confundirse, hicimos un gran trabajo 
como equipo”, expresó Javier Loren-
zo, en una clara evaluación de la esta-
día en cancha del conjunto de Galicia 
a lo largo de toda la semana de parti-
dos. “Esta es la categoría más linda de 
las formativas. Los chicos están ini-
ciándose como jugadores; y que ellos 
puedan disfrutar de un torneo de este 
nivel, tanto en varones como en mu-
jeres; y que puedan compartirlo en su 
ciudad y en su provincia es una expe-
riencia única”, afirmó el entrenador 
con muestras claras de felicidad por 
el certamen compartido.

Por último, Lorenzo resaltó las vir-
tudes del equipo: “Estuvimos a la al-
tura de las expectativas generadas en 
la previa al torneo. Me llevo la conso-
lidación del grupo como la cualidad 
principal del primer partido al último 
y que supo lograr el objetivo y logró 
jugar con la presión de ser locales en 
el torneo”.
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FUEGUINOS ALCANZAN PODIO 
EN SNOWBOARD INTERNACIONAL

dEPORTES 

USHUAIA. Agustín y Joao Texeira 
representaron a Tierra del Fuego jun-
to a otros tres jóvenes fueguinos, en 
competencias deportivas en nieve, 
en las modalidades open, slopestyle 
y FIS en Calgary, Alberta (Canadá). 
Durante su estadía, lograron reunir 
puntaje para las próximas olimpia-
das y el campeonato mundial. Los 
recibió en sede de Presidencia el vi-
cegobernador Juan Carlos Arcando, 
quien destacó la participación de los 
jóvenes deportistas fueguinos.

Durante la visita, expusieron 
ante el Presidente del Parlamento, 
los premios y trofeos obtenidos du-
rante la competencia pasada, y le 
explicaron cuál es la perspectiva que 
tienen ambos hermanos respecto de 
las futuras competencias nacionales 

e internacionales en las que piensan 
participar en el futuro.

Los practicantes de snowboard, 
entrenaron entre el 14 de diciembre 
y el 1 de abril en esa ciudad nortea-
mericana y lo hicieron en el parque 
olímpico Canadian Olympic Park 
(COP). Los adolescentes partici-
paron de varios “campeonatos, en 
la primera fecha, del provincial de 
halfpipe donde Agustín logró que-
dar segundo entre los 15 participan-
tes”, señaló la madre de los herma-
nos, Elenilda Texeira. Se registraban 
“temperaturas muy bajas, de -30º, 
donde competían” y agregó que para 
el caso de temperaturas más bajas, 
la organización prefería que no se 
compita.

En los primeros días de marzo, 
compitieron en la modalidad halfpi-
pe “donde nuevamente Agustín salió 
tercero y luego, en una competencia 
muy cerrada, llegó al primer puesto 
en la modalidad slopestyle, sorpren-
diendo a todos los presentes, ya que 
Calgary es considerada la cuna del 
snowboard”, recordó Texeira.

La mamá de los deportistas con-
firmó que con los puntos obtenidos 
en esta competencia internacional, 
cuando cumpla los 15 años, “Agustín 
estará en condiciones de participar 
por la copa del mundo”. Este será un 
paso previo para clasificar para las 

olimpíadas.
Texeira recordó que “Agustín co-

menzó a entrenar cuando tenía 3 
años, en el Glaciar Martial, con el 
profesor “Tato” Gowland y Joao tenía 
1 año y 10 meses. Primero hacían es-
quí y luego se pasaron al snowboard”, 
dijo.

Por último, consultada por Pren-
sa Legislativa sobre la reunión con el 
titular del Parlamento, Teixeira seña-
ló que Arcando “nos ayudó y motivó 
para lograr el viaje. La bandera fue-
guina, es la mejor manera de repre-
sentar a los fueguinos”, cerró.

LIT KILLAH Y BATALLA DE MAESTROS 
SE PRESENTAN EN USHUAIA

RÍO GRNDE. El próximo sábado 
20 de abril en Ushuaia se llevará a 
cabo un evento de freestyle deno-
minado “Batalla de Maestros” acom-
pañado de tres shows musicales que 
brindarán LIT Killah, Núcleo A.K.A 
Tinta Sucia y Tortu A.K.A ODDM. 
Además habrá batallas de exhibición 
ofrecidas por Cacha, Dozer y una 
gran final contra Dtoke para quien 
resulte campeón de Tierra del Fuego.

El encuentro tendrá lugar a partir 
de las 16 horas en las instalaciones 
del Gimnasio Ana Giró de las 245 vi-
viendas, con entrada libre y gratuita.

El pasado 16 de marzo la Se-
cretaría de Cultura Provincial llevó 
adelante las batallas clasificatorias 
en las tres ciudades. Aquellos que 
resultaron ganadores serán los pro-
tagonistas de la competencia pro-
vincial “Batalla de Maestros” una 
liga creada originalmente en Chile 
en el año 2009 y que fue la primera 
competencia en conocerse a nivel 
internacional. El campeón provin-
cial ganará un pase para competir en 
la instancia nacional que se llevará a 
cabo próximamente en la Ciudad de 
Buenos Aires representando a Tierra 

del Fuego.
El cierre estelar del día estará a 

cargo de LIT Killah, quien ya se pre-
sentó el año pasado en Río Grande 
con una gran convocatoria. El joven 
músico se encuentra en franco creci-
miento dentro del género “Trap”, ha-
biendo alcanzado ya la certificación 
de oro de YouTube con su single “Bu-
fón”, que ya superó las 57 millones 
de reproducciones.

GObIERNO

EDICTO

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1— Distrito Judicial Norte de Tierra 
del Fuego, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaria a cargo de la Dra. Paula 
Barría Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro E. Giacchino 6675 B° YPF, de la ciudad 
de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en los 
autos Caratulados: HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ CARMONA NESTOR FERNANDO S/ 
EJECUTIVO - expte. N° 29632 CITA al demandado NESTOR FERNANDO CARMONA, DNI 
24.372.073., para que dentro del plazo de CINCO (5) días, comparezca a estar a derecho, 
constituya domicilio procesal y oponga excepciones, bajo apercibimiento de llevar 
adelante la presente ejecución designando defensor oficial (CPCC:467.3 y 160.1).- 
Rio Grande,  01 de abril de 2019 
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en el Boletín Oficial y por un (1) día 
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Paula Barría Lodeiro - Secretaria

EDICTO

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1— Distrito Judicial Norte de Tierra 
del Fuego, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaria a cargo de la Dra. Paula Barría 
Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro E. Giacchino 6675 B° YPF, de la ciudad de Río 
Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en los autos 
Caratulados: HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ BEPRE RAFAEL MARCOS S/ EJECUTIVO 
- expte. N° 25317 CITA al demandado RAFAEL MARCOS BEPRE, DNI 31.128.102, para que 
dentro del plazo de CINCO (5) días, comparezca a estar a derecho, constituya domicilio 
procesal y oponga excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la presente 
ejecución designando defensor oficial (CPCC:467.3 y 160.1).  
Rio Grande, de 28 de marzo de 2019 
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en el Boletín Oficial y por un (1) día 
en el diario de mayor circulación local.
Paula Barría Lodeiro - Secretaria
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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

Seguramente en este día, se despier-
te con muy pocas ganas de cumplir con 
las responsabilidades diarias. Entienda 
que no es momento para decaer.

Esté muy atento, ya que ciertas 
fuerzas opuestas en su interior le pro-
vocarán algunas contradicciones en 
sus pensamientos. No se desespere y 
piense bien.

Será una jornada para planificar los 
detalles de todos los deseos que anheló 
en su vida. Prepárese, ya

En este día, intente ser prudente 
con el modo que utiliza cuando quiere 
decir lo que piensa. Quizás, le convenga 
esperar para expresar sus pensamien-
tos.

Prepárese, ya que hoy podría recibir 
diferentes críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Comprenda que 
si las escucha, podrá mejorar en poco 
tiempo.

Procure no ceder frente a las in-
fluencias externas a su vida cotidiana, 
ya que muchas de las mismas pueden 
llegar perjudicarlo.

Intente no cometer ningún error 
a causa de su impaciencia. Antes que 
nada relájese y podrá conseguir lo 
que se proponga sin ningún proble-
ma.

Si pretende alcanzar con efectividad 
todas las metas, sepa que es el momen-
to de enfocar todas sus energías. Re-
cuerde que tendrá que hacerlo en cosas 
viables y positivas.

Aparecerán algunas dificultades 
inesperadas y le harán imposible que 
cumpla con el cronograma de activi-
dades que se había propuesto para el 
día de hoy.

Procure huir de los enfrentamien-
tos en el ámbito laboral. De lo con-
trario, se le presentarán más incon-
venientes de los que pueda resolver 
usted solo.

Comenzará el día con suficiente 
energía para resolver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya que ninguna 
dificultad le parecerá insuperable.

De ahora en más, comience a poner 
distancia de las emociones internas y sea 
más racional a la hora de tomar una deci-
sión. Evite guiarse por la percepción.

ARGENTINA ES EL SEXTO PAÍS CON MÁS INFLACIÓN DEL MUNDO
BUENOS AIRES. La economía global 

atraviesa por “un momento delicado”, 
señaló la economista jefe del Fondo Mo-
netario Internacional, Gita Gopinath, al 
darse a conocer el informe Perspectivas 
Económicas Mundiales que elabora el or-
ganismo multilateral. En ese informe se 
reitera que el FMI espera que la actividad 
se recupere en la Argentina en el segun-
do semestre del año –aunque reconoce la 
existencia de “riesgos considerables”- y 
que la inflación se ubique a fin de 2019 
en 30,5%, es decir por debajo del 36% que 
proyectan los analistas según el último 
Relevamiento de Expectativas de Merca-
do que elabora el Banco Central.

De las estadísticas del Fondo se des-
prende, no obstante, que la Argentina 
ocupa el sexto lugar en el ranking mun-
dial de inflación. Son tan solo 17 los 
países en el mundo (menos del 10% del 
total) los que registrarían un aumento 
en los índices de precios de dos dígitos. 
El primer lugar lo ocupa Venezuela, país 
que atraviesa un proceso hiperinflacio-
nario. En segundo lugar se encuentra 
Sudán con 56%. A modo de referencia, 
descontada Venezuela, la inflación pro-
medio de los mercados emergentes y en 
desarrollo se calcula en 4,9%. Dicho de 
otra forma, y si se cumpliera el pronósti-
co del Fondo, la inflación en la Argentina 
sería unas seis veces el promedio de los 
países en desarrollo.

En anteriores informes del Fondo 
era escasa la mención de la Argentina, 
en parte por los cuestionamientos del 
organismo a las cifras elaboradas por el 
INDEC durante el anterior gobierno. En 
esta oportunidad, en cambio, son varias 
e importantes las referencias a la econo-

mía nacional, pero no por buenas razo-
nes, ya que se le atribuye un papel impor-
tante en la desaceleración de la actividad 
en los mercados emergentes, junto con 
Turquía, ambos países afectados por tur-
bulencias financieras.

El Fondo advierte una “recuperación 
precaria” en los mercados emergentes y 
en las economías en desarrollo y afirma 
que la actividad se ha moderado como 
consecuencia del empeoramiento de la 
confianza del mercado financiero global 
en la segunda mitad de 2018 combinada 
con factores específicos de cada país. En 
este caso es donde hace referencia explí-
cita a la Argentina y Turquía, naciones 
que están haciendo “un ajuste en sus po-
líticas económicas necesario para reducir 
los desequilibrios financieros y macro-
económicos”.

Las proyecciones del Fondo contem-
plan que la economía argentina se con-
traiga en el primer semestre de 2019, ya 
que la demanda interna se desacelera en 
virtud de políticas más estrictas para re-
ducir los desequilibrios. Pero espera que 
vuelva “a crecer en el segundo semestre 
del año a medida que se recupere el in-
greso real disponible y la producción 
agrícola, tras la sequía del año pasado”. 
En suma, espera una caída de 1,2% del 
producto bruto interno para el año en 
curso y un crecimiento de 2,2% para 
2020.

Con todo, el organismo advierte que 
“los riesgos a la baja para la economía 
siguen siendo considerables y su ma-
terialización podría llevar a un cambio 
en las preferencias de los inversionistas, 
abandonando los activos en pesos y pre-
sionando a la moneda y la cuenta de ca-
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pital”. En este contexto, considera que “la 
implementación continua del plan de es-
tabilización en el marco del programa de 
reforma económica apoyado por el FMI 
es crucial para apuntalar la confianza de 
los inversionistas y restaurar el crecimien-
to sostenible que eleva los estándares de 
vida de todos los segmentos de la socie-
dad”.

Como es tradicional, el Fondo insiste 
en la necesidad de alcanzar las promesas 
fiscales. Al respecto, afirma que ”cumplir 
con el objetivo de saldo fiscal primario 
de cero en 2019 y el 1% del PIB en 2020 es 
esencial para reducir las necesidades de 
financiamiento y evitar volver a encender 
las presiones de liquidez”.

Asimismo, puntualiza que “el logro 
continuo de los objetivos monetarios será 
crucial para volver a anclar las expecta-
tivas de inflación y reconstruir la credi-
bilidad del banco central”. Y, como viene 
señalando en anteriores documentos, 
plantea la necesidad de llevar adelante 
reformas estructurales en la economía. 
Al respecto, en la última revisión del pro-

grama argentino, los técnicos insistieron 
en la necesidad de cambios profundos en 
aspectos como las leyes impositivas.

Las estadísticas del Fondo también 
auguran que la desocupación se manten-
drá en 9,9% de la población económica 
activa tanto en el año en curso como en 
el próximo (una suba de 0,7 respecto de 
2018). También muestran una mejora sig-
nificativa en el resultado de la cuenta co-
rriente del balance de pagos, que pasa de 
un rojo de 5,4% del producto bruto inter-
no a 2% en el año en curso y 2,5 en 2020.

El Fondo confía en que la economía 
argentina tendrá una recuperación a me-
diano plazo. Al respecto, el informe seña-
la que para América Latina se proyecta 
que el crecimiento aumentará de 2,4 por 
ciento en 2020 a 2,8 por ciento en el me-
diano plazo y se señala particularmente a 
“la estabilización financiera y la recupe-
ración en Argentina, donde se proyecta 
que el crecimiento se fortalecerá a alre-
dedor del 3,5 por ciento en el mediano 
plazo”.
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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

clima
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ONIKEN I 
Carlos Pellegrini 104 
Tel 504285

KUANIP II
LEOPOLDO LUGONES 1895 
Te: 422797

Compra
$0,0565
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