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MÁS DE 1.200 VECINOS DE TOLHUIN
CONTARÁN CON GAS NATURAL POR RED
La gobernadora Rosana Bertone firmó ayer el contrato de obra que permitirá que 1.200 vecinos de
Tolhuin puedan acceder a la red de gas natural. Para ello se invertirán 15 millones de pesos. “Estas
obras significan trabajo, inclusión y mejora en la calidad vida de cada uno de los
vecinos”, destacó la mandataria.
PÁG. 3
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GUSTAVO MELELLA LANZÓ SU
CANDIDATURA A GOBERNADOR

MUNICIPALES

NOCHE MÁS LARGA
SIN PABLO LONDRA

Desde la producción del evento
informaron al municipio de Ushuaia
que el artista no dará shows donde
los espectadores entren gratis, por lo
que su presentación en el marco de La
Noche Más Larga fue suspendida. En
su lugar vendrán Duki, Cazzu y C.R.O.
PÁG. 14

En un acto realizado en el Club Sportivo de Río Grande, el candidato a Gobernador
Gustavo Melella y su compañera de fórmula, Mónica Urquiza, presentaron su proyecto
político. El actual intendente de Río Grande renovó su compromiso por “trabajar por una
provincia inclusiva, donde todos tengan la oportunidad de crecer”.
PÁG. 2
Hoy harán lo propio en la ciudad de Ushuaia.

MUNICIPALES

RECONOCIMIENTO
DEL SENADO

REACTIVACIÓN DE ELECTRÓNICAS: “AHORA
VOLVERÁN A PRODUCIR CON NORMALIDAD”
Lo dijo el ministro de Industria provincial, Ramiro Caballero, quien explicó que las
medidas de emergencia adoptadas sobre comienzos de este año “dieron resultados”
y sirvieron “para estabilizar el sobre stock de mercadería existente,
PÁg. 11
con lo que ahora volverán a producir con normalidad”.

UN ADOLESCENTE TERMINÓ CON SU
VIDA ARROJÁNDOSE AL RÍO GRANDE

En la madrugada del miércoles, la policía recibió un aviso dando cuenta que un joven tenía intenciones de quitarse la vida. Los efectivos acudieron al lugar, pero no pudieron evitar que el joven logre su cometido. El cuerpo recién fue encontrado en
PÁG. 13
horas de la tarde del miércoles.

El Senado de la Nación homenajeó
al Equipo de Terapia Asistida con
Perros, propuesta que lleva adelante
la Secretaría de Políticas Sociales,
Sanitarias y de Derechos Humanos
de la Municipalidad de Ushuaia. “La
terapia asistida con perros si bien no
reemplaza las convencionales es un
dispositivo que hoy los papas eligen
más que otros”, aseguraron.
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EN UN MULTITUDINARIO ACTO SE PRESENTÓ LA
FÓRMULA GUSTAVO MELELLA Y MÓNICA URQUIZA
En un acto partidario realizado en el Club Sportivo de Río Grande, el candidato a Gobernador Gustavo Melella y su compañera de fórmula, Mónica
Urquiza, presentaron el proyecto político para Tierra del Fuego, acompañados por las diferentes fuerzas que los acompañan. El actual intendente de
Río Grande renovó su compromiso por “trabajar por una provincia inclusiva, donde todos tengan la oportunidad de crecer”.
RÍO GRANDE. “Estamos hoy en la
largada, aunque venimos trabajando,
haciendo mucho, poniendo el corazón
y el compromiso para que estemos
mejor de lo que estamos. Hoy celebramos el Trabajo, como esa dimensión
fundamental de la persona que da dignidad, esperanza, que da un proyecto
de vida. Es un primero de mayo en
nuestra provincia castigada por estas
políticas neoliberales de un gobierno
nacional, pero también de un gobierno provincial que las aplicó”.
“Por eso quisimos hacerlo hoy, porque si hay un compromiso y un desafío más grande, es recuperar el empleo
perdido y generar más empleo en Tierra del Fuego. Se han perdido miles de
puestos de trabajo y nosotros tenemos
ese compromiso, mientras algunos tuvieron el compromiso para las políticas públicas que hicieron que muchos
de vecinos perdieran su trabajo. Ponemos la fuerza, el corazón, la inteligencia y las ganas. Lo vamos a lograr”,
garantizó.
“No se puede levantar la bandera
de los trabajadores y compartir escenario con quienes durante tres años
recortaron salarios y persiguen a los
trabajadores. Mientras se perdían
puestos de trabajo se organizaban
grandes reuniones para generar inversiones que nunca llegaron, dándoles la
espalda a los vecinos”, insistió.
“Pueden repartir dinero, pueden
repartir lo que quieran, pero lo que no
son capaces de repartir es dignidad y
es empleo. Tenemos mucho para trabajar”, remarcó.

En otro tramo, Melella destacó:
“Quién de nosotros puede olvidarse de
Yrigoyen, de Alem, de Perón, de Evita,
de Alfredo Palacios, de Alfonsín. Quién
puede olvidarse de los grandes héroes
de nuestra Patria: San Martín, Belgrano. Quién puede olvidarse de Néstor
y de Cristina. Quién puede olvidarse
de una persona de calidad de nuestra provincia, como Elena Mingorance que llevó adelante el Movimiento
Popular Fueguino y junto a otros nos
dieron la Constitución de la Provincia.
Ellos tuvieron un sueño grande, como
el que queremos tener hoy. No de una
provincia chiquita, que expulsa a su

gente. Queremos volver al sueño de
una provincia grande”.
“Por eso hoy tenemos esperanzas
y tenemos alegrías. Por esa esperanza salimos todos los días a caminar, a
militar, a hablar con nuestros vecinos.
Quién de acá no está convencido de
que vamos a vivir mejor”.
“Cuando salgamos hoy de acá salgamos con esa garra, con ese corazón,
a sumar casa por casa, vecino por vecino, en Río Grande, en Tolhuin, en Ushuaia, porque el 16 de junio tenemos
que ganar sí o sí, para que el pueblo
viva mejor.
Gracias al Movimiento Popular
Fueguino, al peronismo, al radicalismo, al Frente para la Victoria, al
Partido Solidario, al Frente Grande, a
cada una de las agrupaciones que nos
acompañen. Muchas gracias a todos
los vecinos de la querida ciudad de Río
Grande”.
“Vamos a dar todo”
A su turno, la candidata a vicegobernadora, Mónica Urquiza, se mostró
emocionada y destacó que “hace muchos años que milito en el Movimiento
Popular Fueguino, pero es la primera
vez que tengo la oportunidad y el orgullo de ser convocada para un cargo
tan importante como es el de vicegobernador, acompañando a Gustavo
Melella, hacia quien no tengo más que
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palabras de agradecimiento”.
“Compartimos ideas y objetivos
para una Tierra del Fuego mejor para
todos nosotros. Desde nuestro partido
tenemos una mirada bien fueguina,
para defender los intereses de todos,
de los que nacieron en esta tierra, de
los que vinimos y fuimos bien acogidos. Como mi caso, hace 36 años, y
uno ha podido hacer su familia, crecer
y desarrollarse como persona que es
tan importante” resaltó Urquiza ante
un gimnasio Sportivo repleto de militantes y simpatizantes.
La Legisladora y referente del MPF
fue contundente y sostuvo que “más
allá de las diferencias de las que hoy se
habla mucho, es el momento de unirnos y compartir cada uno nuestra parte, porque todos tenemos como objetivo una Tierra del Fuego mejor, que nos
contenga a todos”.
“Cuando nos preguntan ¿por qué
Gustavo?, uno tiene infinidad de respuestas” remarcó emocionada y enfatizó que “mucho tiene que ver con
esto, con el trabajo que lleva adelante,
que ustedes lo viven diariamente. Un
trabajo que tiene que ver con administrar lo mejor posible los recursos para
que todos tengamos las mismas oportunidades, para que todos podamos
tener lo que nos merecemos. Por eso
estamos trabajando con él”.
“No nos queda mucho tiempo de
aquí al 16 de junio, van a ser días intensos, de mucho trabajo, desde el Movimiento Popular Fueguino vamos a dar
todo para que seamos gobierno. No va
a ser fácil, será un mes y medio difícil,
nos van a seguir poniendo piedras en
el camino, pero la vamos a pasar porque están ustedes que son nuestro
gran motor” sentenció la candidata a
vicegobernadora, Mónica Urquiza.
En el escenario estuvieron acompañando a la fórmula la candidata a
Intendenta por FORJA, Analía Cubino,
y una particularidad se vivió cuando
subieron al escenarios los candidatos a
Legisladores de del MPF y los de FORJA. Los mismos sucedió con los candidatos a Concejales.
Cabe recordar que la fórmula se
estará presentando en la sede del MPF
en Ushuaia este jueves a las 20:00; y el
viernes a las 19.30 en la planta de Renacer se desarrollará un acto de presentación de la dupla Melella-Urquiza.
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MÁS DE 1.200 VECINOS DE TOLHUIN
CONTARÁN CON GAS NATURAL POR RED
La gobernadora Rosana Bertone firmó ayer el contrato de obra que permitirá que 1.200 vecinos de Tolhuin puedan acceder a la red de gas natural. Para ello
se invertirán 15 millones de pesos. “Estas obras significan trabajo, inclusión y mejora en la calidad vida de cada uno de los vecinos”, destacó la mandataria.
RÍO GRANDE. Mil doscientos vecinos de la ciudad de Tolhuin mejorarán su calidad de vida al acceder al
gas natural por red. La gobernadora
Rosana Bertone firmó este miércoles
con la empresa GADA S. A. el contrato para la ejecución del tendido de las
redes en los barrios “Empleados de
Comercio” y “Provincias Unidas” de
la localidad mediterránea.
La inversión que realizará el gobierno provincial para esta importante obra de infraestructura alcanza
los 15 millones de pesos. Además de
mejorar las condiciones de vida de
los vecinos, esta inversión también
resultará en un significativo ahorra
para el Estado, ya que una vez que los
hogares se encuentren conectados a
la red, se dejarán de destinar recursos
a los subsidios al gas envasado.
El plazo de ejecución de los trabajos será de 210 días corridos a partir
de la firma del acta de inicio.
La gobernadora Rosana Bertone
se dirigió a los vecinos presentes afirmando que “me pareció importante
estar hoy aquí con ustedes, porque
estas son obras muy importantes
que significan trabajo, que significan
inclusión y mejorar la vida de cada
uno”.
“Conozco Tolhuin y quiero a
Tolhuin” aseguró la mandataria, y
mencionó las diversas obras que el
gobierno provincial viene llevando
adelante en esa ciudad, tales como
redes de agua potable y redes eléctricas, plantas de tratamiento de líquidos cloacales y la ampliación del
Centro de Salud “para que Tolhuin
siga creciendo”.
Generar más trabajo
Por su parte el ministro de Obras
y Servicios Públicos Luis Vázquez dijo
que “es un gusto firmar este contrato
un 1 de mayo, porque no hay nada
mejor en el Día del Trabajador que
generar más trabajo, y esta es una de
las cuestiones más importantes que

se ha planteado nuestra gobernadora
para su gestión y que permanentemente nos demanda: que saquemos
adelante todas las obras, que hace
años están esperando los vecinos,
pero que también son trabajo genuino”.
El ministro señaló además que
“estas obras llegan a nuestra comunidad también por una decisión
política de nuestra gobernadora, al
enviar a la Legislatura una ley que
nos avale los fondos, que son genuinos de la provincia y garantizan
al cien por cien la realización de la
obra”.
La firma se llevó a cabo en la sede
de la Secretaría de Cultura provincial
en Tolhuin, y contó con la presencia
del intendente Claudio Queno, ministros, secretarios y subsecretarios,
legisladores nacionales y provinciales
y vecinos de los barrios “Empleados
de Comercio” y “Provincias Unidas”.
Convenio por edificio
La gobernadora Rosana Bertone
firmó este martes con el Club de Leones Río Grande el convenio por cual

el Gobierno de la Provincia financiará
y construirá la sede de esa institución.
Como contraprestación, el Club de
Leones brindará atención oftalmológica gratuita –a través del servicio de
Centro de Atención para la Visión- a
personas sin obra social que sean derivadas por las áreas correspondientes del Gobierno Provincial.
Asimismo, las instalaciones estarán a disposición de la Provincia
para la realización de diversas actividades recreativas, deportivas, capacitaciones, charlas informativas,
talleres, etc.
El edificio contará en la planta baja
con tres consultorios de oftalmología,
una cocina y un SUM. La planta alta
tendrá un auditorio y un sector de reuniones. Además, se construirá una
playa de estacionamiento. La superficie será de 1.100 metros cuadrados.
La gobernadora señaló que “hoy
es un día muy especial porque vi el
comunicado que enviaron con respecto al fallecimiento de mi querida
amiga Rosa Saldivia” recordando que
“conocí el Club de Leones gracias
a Rosita hace muchos años cuando comencé a hacer política en esta
ciudad, y quería darles a ustedes mis
condolencias”.
Respecto a la obra, la mandataria
mencionó que “necesitábamos tener
esta firma porque el 15 de mayo se
abren los sobres de licitación y para
que el proceso sea correcto y normal
es importante tener esta etapa regularizada” al tiempo que agradeció a
los legisladores “porque si no nos habilitaban la partida presupuestaria,
hubiera sido difícil haber llegado a
este punto”.
La gobernadora destacó que “esto
se trata de ser solidarios y comprometerse con el otro. El Club de Leones se compromete con el otro, lleva

una excelente tarea adelante, y creo
que este convenio, principalmente al
Ministerio de Salud, le va a venir muy
bien sobre todo para la parte oftalmológica” subrayando que esta es una
muestra más que desde su gestión
“estamos haciendo obras que perdurarán para toda la comunidad”.
Por su parte, el ministro de Obras
y Servicios Públicos Luis Vázquez aseguró que “para nosotros es un paso
muy importante porque este convenio rubrica un acuerdo que nos trasciende porque va a durar 99 años”.
Vázquez remarcó que “esto tiene
un valor muy importante” porque “en
momentos de mucha crisis, el asociarse, trabajar en conjunto y unirse
es un valor agregado que multiplica
el esfuerzo de cada uno de nosotros”.
Asimismo, el ministro anotó que
“el Estado Provincial ha puesto una
mirada, voluntad y decisión política
en construir realmente una herramienta que a ustedes los va a potenciar”.
Por último el presidente de la Asociación “Club de Leones” César Prost
expresó que “estamos cumpliendo
un anhelo de muchos años. Pásabamos por el lugar y veíamos un edificio totalmente abandonado desde
la década del 90” pero que una vez
“que pudimos entregarle la carpeta
del proyecto a la gobernadora, ella
en seguida se puso en campaña para
cumplir nuestros sueños. Estamos totalmente agradecidos”.
Estuvieron presentes los senadores nacionales José “Nato” Ojeda
y Julio Catalán Magni, la legisladora
Andrea Freites, el legislador Federico Bilota, el ministro de Educación,
Diego Romero, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo Provincial, integrantes del “Club de Leones”, y medios de comunicación.
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DESCENSO DE MONTAÑA

Muy buen nivel en la fecha 3
INTERÉS GENERAL

EL SENADO HOMENAJEÓ AL EQUIPO DE
TERAPIA ASISTIDA CON PERROS DE USHUAIA

La tercera fecha del Campeonato Fueguino de descenso de montaña se realizó el pasado fin de semana en el trazado del barrio Ka ikén. Gran actuación de los rider que
demostraron el muy buen nivel que poseen. Lucas Carrera, Lucas Jerez, Álvaro Risoglio, David Correa y Leonel Gonzáles fueron los ganadores en sus respectivas categorías.
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Aravena. Diferentesalternacompitesino quesalpica adrenalina rentesdel segmentocomolo es Uriel
En lo que fue la Zanella Senior Sin mayores sobresaltos estos tres tivas se fueron dando en pista, los
al que lo va a ver la carrera, y sobre Puigpinos.
125c.c., en titulares la pole la metía integraronel podiofinal en esas po- sobrepasoestuvierona la orden del
todo en nuestra ciudad donde este
En los más experimentados,la ca- Lucas Garro, en tanto que entre lo
día ya que en cada vuelta las posis siciones.
puñado de rider que se mantienen tegoría Máster, el gran ausentefue invitadosLuciano Preto marcabaun
Hasta la próxima edición de la ciones se alternabanentre todos
en actividady trabajanpara quecrez- Javier Chiguay que siempre formar tiempazo,34,6/100 rayandoel récord Copa Ushuaia, laChallenger «Tito»
estos. Fueron pasando los giros y
ca la disciplina cada día ponen la parte del cuartetode punta. E sta vez del circuito queostentaMartín Gó- Yerobi, estaráen custodiade Va len- finalmentela banderade cuadroscaía
vara más alta.
la victoria fue para David Correa que mez con 34,5/100, para posicionarse tín Carazo y Martín Gómez.
sobre Oller. Completaronel podio:
En esta fecha estuvieronlos más suma su segundotriunfo en el certa- de la mejor manerade cara a la serie.
En los Cajeros 4T, la pole de in- Balbi y Almonacid.
picantes y muchos otros que vie- men ya que tambiénse quedócon la
Fuera de la premiacióna los tres
La primera manga de los titula- vitados la hacía Leandro Muñóz en
nenen ascensocon lo cual el espec- primerafecha. Lo secundóenel podio res quedaba en manos de
Arián Y e- invitados, en tanto que G ustavo primeros de cada categoría y de la
táculo estaba asegurado.A l cierre el ganador de la segunda cita: Rodrí- robi con una luz de casi 3 segundos D´angelo hacía la pole en titulares, Challenger, todos los años se entrede las inscripciones la nóminamar- goPonce, y completóel podiola dama por encimade ValentínCarazo y Fa- ambos sobre el mismo kart con lo gaunamencióna la duplarevelación.
caba 25corredores, un númeroque de la categoría:Mariana Pabón.
cundoDigenaro. Estos tres se perfi- cual sin dudas serían los pilotos a En la Zanella Sudam este reconocies casi constanteen cada fecha y
Para las bestias del downhil, la laban para ser los protagonistasde vencer.
miento recaía sobre Arián Y erobi y
eso habla de lo bien que viene la categoríaelite, siguenalternandoel la jornaday así fue.
La serie de invitados,Muñoz ra- Mariano Riquez, en tanto que para
disciplina, obviamentequehuboal- 1 entre «los Lucas». En la primera
Por su parte entre los invitados tificaba lo hecho y la ganaba, pero los Cajeros 4T los distinguidos fuegunas ausencias, mayormentepor fecha Lucas Carrera ganabay segun- el que se lucía era Martín G ómez no le fue tan fácil ya que Federico ron Matías y José «V iru» Aravena.
lesiones.
do quedaba Lucas Jerez. La segun- quien era el que recibía la bandera Mitek y Maximiliano Pavlov lo apuPasó una excelentejornada más
En lo que respecta a la compe- da fecha la ganabaJerez y en esta de cuadros.
raron y presionaron en cada una de de karting y con ella la actividad de
tencia en sí, las acciones oficiales terceranuevamentese repetíala fórLas finales sería un combinado las ocho vueltas. Sólo sobreel final, la disciplina bajó la persianahastael
entrabande lleno a las 11 de la ma- mula: Carrera-Jerez. A estaecuación entreambospilotos, el invitado ha- aprovechandola pelea de Mitek y 2018. (Fuente consultada:EDFM –
ñana con la entrega de númerosy hay que sumar a Emilio A ceto que ría su carrera y en la posición que Pavlov lograndohacer una luz.
GC)

Cuatro pilotos que dieron cátedra

NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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C onexión W i-Fi gratuita
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-

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

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

ANALIZARÁN PROPUESTA DE EMERGENCIA
COMERCIAL ENVIADA POR EL GOBIERNO

Se trata de una iniciativa del Ejecutivo fueguino y es el asunto Nº 120/19. El encuentro será este viernes 3 de mayo, desde las 10 de la mañana. El legislador
Pablo Blanco recordó que en febrero pasado había planteado esta propuesta a la gobernadora Rosana Bertone, señalando que la mandataria había señalado que “no era viable”.
USHUAIA. El legislador Pablo
Blanco (UCR–Cambiemos) convocó
a los Legisladores de la Comisión de

Presupuesto para dar tratamiento al
proyecto de Ley que busca declarar la
emergencia comercial para la Provin-

cia por 180 días corridos.
Se trata de una iniciativa del Ejecutivo fueguino y es el asunto Nº
120/19. El encuentro será el viernes 3
de mayo desde las 10 de la mañana.
El titular de la Comisión Nº 2 afirmó que se convocará al encuentro a
los titulares de las cámaras de comercio y de turismo de las tres ciudades;
“a las autoridades del equipo económico”, funcionarios de la Agencia de
Recaudación Fueguina (AREF) y a las
autoridades del Banco de Tierra del
Fuego. Se espera “analizar en conjunto este proyecto” y además otras medidas que se plantearon en la reunión
“con el Ejecutivo”, sostuvo.
Negativa del Gobierno
“Vamos a enterarnos el viernes,
cuáles son las cosas que modificaron
para hacer viable el proyecto”, que el
mismo Pablo Blanco le había planteado a la Dra. Rosana Bertone en febrero pasado “y que decía que no era
viable”, cerró.

En la propuesta de la administración central, entienden que “resulta pública y notoria la crisis que
atraviesa el país” y destacan al sector
industrial “seriamente” impactado
por las determinaciones en materia
económica por el Gobierno nacional.
En otro párrafo de la nota elevada al
Parlamento por la gobernadora Dra.
Rosana Bertone, sostiene que es el
PEP el que debe adoptar “medidas
tendientes a paliar la situación que
atraviesa el comercio y la industria”.
Sostiene asimismo, que propone al
Poder Legislativo “acciones que posibiliten morigerar la grave situación”
que viven los contribuyentes fueguinos.
Entre las acciones, desde el Gobierno fueguino proponen “suspender el inicio de ejecuciones fiscales
y la continuidad de aquellas que se
encuentren en trámite”. También
suspende por ese tiempo “los plazos
de prescripción previstos en el código
fiscal provincial para el inicio de las
ejecuciones fiscales”.
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DÍA DEL TRABAJADOR

VUOTO COMPARTIÓ UN ALMUERZO CON
TRABAJADORES DE LA OBRA PÚBLICA
El intendente Walter Vuoto compartió un almuerzo con trabajadores de las empresas que llevan adelante obras en la ciudad, titulares de empresas
y Pymes, y personal de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, con quienes celebró el Día del Trabajador.
USHUAIA. “Queríamos agasajarlos en la previa de un día tan especial, y agradecerles por confiar en
nosotros y ser una parte fundamental de este plan de obras con el que
estamos recuperando la ciudad”,
manifestó el Intendente, que estuvo acompañado por la secretaria de
Planificación e Inversión Pública,
Gabriela Muñiz Siccardi y su equipo,
la de Políticas Sociales, Sanitarias y
Derechos Humanos, Victoria Vuoto,
el de Medio Ambiente, Damián de
Marco, la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, Noelia Trentino, el de Seguridad Urbana, Gabriel
de la Vega, el vicepresidente del Instituto Municipal de Deportes, Guillermo Navarro, el Jefe de emprendimientos locales, Sebastián Maller y
el concejal Hugo Romero.
Walter Vuoto destacó la labor de
los trabajadores, y dijo que “las obras
están quedando muy lindas, con
gran nivel de profesionalismo. Quiero felicitar a mi equipo de Economía,
era todo un desafío licitar y tener
más de 50 obras en la calle. Con una

inversión de casi 800 millones de
pesos que les permite a las empresas sostener más de 300 trabajadores que han pasado por las obras en
esta temporada, en este contexto de
país que cada vez se hace más difícil
llegar a fin de mes” y agregó “con la
planta permanente municipal pusimos un plan de obras muy ambicioso, pero además son las obras que
disfrutan ustedes, sus hijos, vecinos
y vecinas. Quiero agradecer a todos
los empresarios, a las Pymes. Era
muy importante recuperar la confianza. A muchos de ustedes les debíamos mucho, pero mucho dinero.
Y hoy los certificados se pagan”.
Agradecimientos
“La idea de este agasajo es agradecer a los trabajadores y empresarios que son parte de este plan de
obras que está transformando a la
ciudad, agradecerle a los trabajadores municipales por animarse,
confiar en nosotros y por todo el
trabajo que hicieron en conjunto”,

comentó el intendente y sostuvo que
“no es casual que hagamos esto un
día antes del día del trabajador, y la
promesa de esta gestión es que en la
próxima temporada haya un plan de
obras igual o superior que pueda seguir sosteniendo el trabajo de todos
ustedes, de todos los ushuaienses y
que la ciudad siga mejorando”, aseguró.
Vuoto indicó que “la obra pública es motorizador de la economía, la
construcción aporta a la economía,
la movilidad que necesitan para que
a todos les vaya mejor, porque si hay
plata en la calle los taxis trabajan,
los negocios trabajan, los kioscos
trabajan. Para nosotros esto fue un
plan para mejorar la vida a la gente,
pero también para inyectarle plata a
todos los trabajadores. Feliz día del
trabajador y vamos a seguir poniendo la ciudad cada día más linda”,
concluyó.
Trabajo previo
La secretaria de Planificación e
Inversión Pública, Gabriela Muñiz
Siccardi, expresó en el almuerzo “les
agradezco a todos los empleados y

compañeros de trabajo, a los empleados de las empresas y los empresarios que accedieron a poder
estar en este reconocimiento que le
hace la Municipalidad, el intendente
Walter Vuoto, porque la verdad que
son muchas las empresas que acompañaron en esta gestión para poder
avanzar”, y señaló que “hubo mucho
trabajo previo que se hizo desde la
Secretaría de Planificación e Inversión Pública, con todo el equipo y
logramos que salieran los proyectos,
que administración también empujara y para que también los inspectores tengan este cúmulo de más de 50
obras que estamos realizando”.
Asimismo, refirió que “es un orgullo trabajar con este Intendente, con esta gran cantidad de obras
que hemos podido llevar adelante,
la confianza que ha tenido en este
equipo de trabajo y en la confianza que han tenido los empresarios,
que era posible trabajar y que se iba
a pagar”, afirmando que “no debemos certificados, avanzamos y por
eso le agradezco a Pablo Castro que
está todo el día detrás de todo, a Economía y todos los empresarios que
confiaron en nosotros”.
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OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO INAUGURÓ OBRAS DE PAVIMENTO
EN EL BARRIO “MALVINAS ARGENTINAS”
La pavimentación de 15 calles era un reiterado pedido de los vecinos, según informó el Gobierno. La obra fue ejecutada por el Gobierno provincial a
través del Instituto Provincial de Vivienda. Finalizada la veda invernal, se pavimentarán las 25 cuadras restantes. “Queremos seguir trabajando en
otros barrios, como con las escaleras de emergencia de Chacra II y Chacra IV”, destacó la mandataria.
RÍO GRANDE. La gobernadora
Rosana Bertone inauguró, el martes último en Río Grande, la pavimentación de 15 cuadras del barrio
“Malvinas Argentinas”. La obra que
mejorará notablemente la calidad
de vida de los vecinos del barrio, fue
ejecutada por el Gobierno provincial
a través del IPV. Finalizada la veda invernal, se pavimentarán las 25 cuadras restantes.
La pavimentación de las calles
era un reiterado pedido de los vecinos, que en los días de lluvia veían
muy complicada la circulación por
el barrio.
La gobernadora Rosana Bertone
celebró que “finalizamos una etapa
de una obra de pavimentación muy
importante para este barrio. Los vecinos nos solicitaban mucho esta intervención y ya se pavimentaron 15
cuadras, y quedan 25 para terminar
el total de la obra”.
La mandataria agradeció a los
vecinos “por la colaboración”, y destacó que “el pavimento ha quedado
muy bien”.
“Queremos seguir trabajando en
otros barrios, como con las escaleras
de emergencia de Chacra II y Chacra
IV. Vamos a hacer una remodelación

importante en todos esos edificios
como hicimos en los barrios de
Monte Gallinero y Bahía Golondrina
de la ciudad de Ushuaia. Es un trabajo que se puede hacer durante el
invierno, así que vamos a aprovechar
para seguir con las obras” anticipó
Bertone.
Por su parte, el vicepresidente
del IPV Favio Escobar explicó que
“se ha abierto todo el corredor de la
calle de Vuelta de Obligado desde
Punta Popper hasta Cabo Domingo,
y desde Cabo Domingo hasta Paso
de los Andes. Finalizamos esta parte
de una obra que queríamos habilitar
para que los vecinos puedan circular
libremente”.
Escobar señaló que “esto está
hecho con fondos de FFFIR (Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional) que ha gestionado la
gobernadora Bertone, por un pedido
de los vecinos. Hoy pudimos cumplir
a este pedido de muchos años y los
vecinos realmente están agradecidos”.
Estuvieron presentes el diputado
nacional Martín Pérez, las legisladoras Myriam Martínez y Andrea Freites, el legislador Federico Bilota, ministros, secretarios y subsecretarios

del Ejecutivo Provincial, el concejal
Raúl von der Thusen, la concejal Ma-

ría Eugenia Duré, vecinos del barrio
y medios de comunicación.
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ELECCIONES 2019

BERTOTTO BUSCARÁ LA REELECCIÓN
COMO CONCEJAL DE USHUAIA

Busca de esta manera ampliar la presencia del partido dentro del Concejo Deliberante. La Coalición Cívica ARI presentará candidatos legislativos en Río
Grande, Ushuaia y en la Legislatura Provincial.
USHUAIA. El concejal del bloque
Cambiemos y presidente de la Coalición Cívica ARI en Tierra del Fuego
anunció este jueves que no competirá en las próximas elecciones por el
cargo de intendente de la ciudad de
Ushuaia.
“Después de mucho análisis, después de ver y considerar qué era lo
mejor para la gente hemos tomado
esta decisión, entendiendo la situación que se está dando con los distintos candidatos a intendente de Ushuaia” remarcó Bertotto.
“Me comuniqué con las autoridades nacionales de la Coalición Cívica,
les expliqué cuál es la situación” relató Bertotto quien recordó que si bien
“ellos impulsaban mi candidatura a
intendente con todo el apoyo y el respaldo de la misma, ellos entendieron
está decisión tomada en el territorio”.
El edil consideró que “sabemos
que la ciudad necesita revertir su
rumbo en todos los aspectos y es una
necesidad empezar a trabajar en el
ejecutivo municipal, pero también
entendemos que dividir al electorado
que busca una representación diferente a la que tienen con Walter Vuoto
no es lo mejor” agregó Bertotto.
De esta manera, la Coalición Cívica presentará listas legislativas, tanto
en la provincia como en las localidades de Ushuaia y Río Grande, pero
depuso los ejecutivos municipales
“porque entendemos que de esa manera estaríamos dividiendo con Stefani (Héctor, candidato a intendente
por Ser Fueguino) y beneficiando al
actual intendente de la ciudad”.

“Después de haber conversado
muchas veces con Stefani entendí
que en este momento tengo que dar
un paso al costado en la carrera al
Ejecutivo Municipal y seguir trabajando en el Concejo Deliberante si así
la gente lo decide” sinceró Bertotto.
El edil se esperanzó en tener el
apoyo de la ciudadanía para continuar trabajando dentro del Concejo
Deliberante “para seguir controlando
al Ejecutivo Municipal, trabajando en
la parte legislativa para seguir defendiendo los intereses de los vecinos
desde ese lugar” finalizó.
La Coalición Cívica decididó abrir
sus listas y permitir el ingreso de extra
partidarios y apartidarios. “Estamos
buscando una mayor representación
de la sociedad, entendemos que hoy
la política se tiene que renovar, dando posibilidades a distintos sectores

de la sociedad con quiénes compartimos principios y entendemos la política como un servicio, una entrega
hacía la sociedad”.
Para Bertotto la sociedad necesita

ver “caras nuevas, gente involucrada
en la política y que la entienda como
la entendemos nosotros. Que honre
su cargo y no honrarse con su cargo”
apuntó finalmente.

GOBIERNO

LANZAN EL PROGRAMA
“OFICINA SALUDABLE”
RÍO GRANDE. Articulado entre
las áreas de salud, deportes y recursos humanos este programa busca
generar un espacio de formación y
participación para la adopción de
hábitos saludables en los ámbitos de
trabajo de la administración pública.
Este lunes se llevó adelante el primer encuentro de responsables de
diferentes áreas del Gobierno provincial previo a la implementación
del programa “Oficina Saludables”
impulsado por el Ministerio de Salud, junto a la Secretaría de Deportes
y la Secretaría de Recursos Humanos.
El próximo viernes 3 de mayo
desde las 10 horas se dará comienzo
a la jornada destinada a personal de
Gobierno, a cargo de las Dras. Marcela Segovia, Carolina Merlo y un
equipo de profesionales de la salud
que brindarán talleres de concientización sobre formas de alimentación, enfermedades crónicas no
transmisibles, hábitos saludables y
la realización de “pausas activas” en
las oficinas.
El secretario General de Gobier-

no Juan D’angelo señaló que “esta
nueva iniciativa ligada a las que ya
venimos trabajando como las jornadas de ’RH Activo’ buscan mejorar la
calidad de vida de los trabajadores de
la administración pública, además de
fomentar el compañerismo y la comunicación”. El funcionario recordó
además que “desde el inicio de nuestra gestión trabajamos en el objetivo
propuesto por la gobernadora de agilizar el Estado y poder brindar soluciones rápidas a la comunidad y esto
está íntimamente relacionado con la
salud de nuestros trabajadores”.
La iniciativa apunta a disminuir
actividades y hábitos que perjudican
la salud como el tabaquismo, el sedentarismo, la mala alimentación, la
omisión de controles periódicos de
salud, entre otros.
La Dra. Marcela Segovia, promotora del programa, destacó que “se
trata de pensar qué podemos hacer
desde nuestros trabajos para cambiar nuestra calidad de vida, aunque
sea un momento por día podemos
encabezar estrategias que generen
nuevas costumbres saludables”.
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GOBIERNO

TIERRA DEL FUEGO PRODUCIRÁ Y EXPORTARÁ
FERTILIZANTES DERIVADOS DE LA TURBA

Tierra del Fuego será la primera provincia del país en producir y exportar un fertilizante agrícola derivado de la turba. La industrialización de este recurso natural se
llevará adelante con mano de obra local en una planta radicada en la ciudad de Ushuaia y posibilitará a la provincia ingresar al mercado nacional e internacional.
USHUAIA. Poder dotar de valor
agregado a uno de los principales
recursos naturales con los que cuenta la provincia es resultado de largas
gestiones realizadas por la gobernadora Rosana Bertone ante el gobierno
nacional en defensa del trabajo y la

industria fueguina. Así, se logró que
la Nación reglamente la industrialización de los recursos originarios en
los casos especiales que preveía la ley
19640. La normativa fijó los criterios
bajo los cuáles se entiende que hubo
un proceso de “transformación sus-

INTERÉS GENERAL

GOBIERNO ACOMPAÑA EL
TRABAJO DE LAS HILANDERAS

La secretaria de Fortalecimiento
Institucional Patricia Vara junto al
presidente de la Asociación Rural
Tierra del Fuego Fernando Glubich
visitaron el taller de hilanderas que
funciona en el Centro de Formación Laboral “Manuel Belgrano” de
Río Grande para observar el trabajo
que realizan.
Vara explicó “este es un proyecto
que generamos con financiamiento del Consejo Federal de Ciencia y
Tecnología que tiene como fin dar
valor agregado a los tejidos de lana
fueguina a través del diseño de las
prendas”.
“Esto es algo que no se venía
realizando y por eso ahora vamos
a contar con diseñadores de indumentaria de una trayectoria importante en el trabajo de la lana a lo largo del país” señaló la funcionaria,
agregando que “se buscará también
la capacitación en posicionamiento
de marca, marketing, todas estas
cosas que no se tenían en cuenta al
momento de elaborar una prenda”.
Por otra parte, comentó que “el
curso comenzó hace muy poquito,
por lo que está abierto a toda la comunidad que se quiera sumar para
trabajar con este producto local.
Actualmente están lavando los vellones que llegan a la institución y
luego de esto se comienza a hilar”.
En referencia al objetivo que se
tiene con este taller, dijo que “nosotros queremos que ellas puedan
generar sus propios empleos, empoderar a estas mujeres y que tengamos un producto con una iden-

tidad local”.
Por otro lado, Fernando Glubich
expresó que “estoy muy contento
por el recibimiento que me brindó
el grupo de hilanderas encabezadas
por Virginia Saldivia. De nuestra
parte hicimos un pequeño aporte a
estas trabajadoras para que puedan
seguir realizando esto y sea cada
vez más importante lo que llevan
adelante”. Para cerrar afirmó que
“la intención es fortalecer este proyecto de manera permanente y creo
que de la mejor forma que podemos hacerlo es aportando la materia prima que ellas necesitan”.

tancial” de los productos obtenidos
a partir de la industrialización de recursos originarios de Tierra del Fuego (lenga, turba, piscicultura), con la
participación de algún componente
no originario, de manera tal que puedan acceder a los beneficios de régimen.
El ministro de Industria Ramiro
Caballero junto a integrantes de su
equipo y agentes de la Aduana, visitaron el lunes la planta de tratamiento
de turba ubicada en el Barrio Akar de
Ushuaia, la cual comenzará a funcionar en poco tiempo.
En dicha planta se fabricará Se
trata de un producto derivado de la
turba negra, la cual es procesada con
métodos físicos y químicos a través
de los cuales se obtiene lo que técnicamente se denomina enmienda
orgánica líquida que se utiliza en la
preparación de suelos, ya que sus
propiedades mejoran la fertilidad,
porosidad y potencial de cultivo.
Según explicó el ministro caballero “este producto siempre provenía
de afuera; y actualmente, estamos
trabajando para producirlo acá en

nuestro país. Hoy estamos acompañando todos los trámites correspondientes en este caso ante el Senasa
y la Aduana, para poder clasificar y
comenzar a comercializarlo en el país
como así también poder exportarlo”.
“La turba, que es una materia
prima local, tiene un mercado creciente” aseguró el funcionario, “de
manera que producir este tipo de
fertilizantes en la provincia generará
principalmente trabajo genuino y potenciará nuestra capacidad industrial
y las posibilidades de participar en
el mercado agroindustrial” concluyó
Caballero.
Rodrigo Guardamagna, encargado de la planta, señaló por su parte
que “nosotros obtenemos la enmienda orgánica líquida a base de turba
negra, la cual molemos para obtener
partículas muy pequeñas que luego
diluimos en agua, dejamos reposar
en tanques digestores en los que luego, a través de un proceso químico,
extraemos el material orgánico de la
turba, un componente importante
para el preparamiento de suelos y de
la agroindustria”.
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POLÍTICA

“LA PRIORIDAD ES EL SOSTENIMIENTO DE LAS
FUENTES DE TRABAJO Y LA CONTENCIÓN SOCIAL”
Así lo sostuvo el legislador Federico Bilota en relación a las medidas adoptadas por la gobernadora Rosana Bertone, con la premisa de atenuar los
efectos de la crisis económica nacional. “No tengo dudas que superada esta crisis, el cambio del gobierno nacional permitirá un desarrollo sostenido y
sustentable de los sectores productivos”, remarcó.
USHUAIA. El legislador Federico
Bilota se pronunció respecto de las
medidas que viene implementando
la gobernadora Rosana Bertone para
atenuar los efectos de la grave crisis
económica que afecta al país y que
en nuestra Provincia encuentra su
correlato en la caída de la actividad
comercial y la baja del consumo.
Para Bilota, “más allá de los planteos en contra del desastre económico que está provocando la
administración de Cambiemos, la
responsabilidad de una gestión implica la adopción de medidas para la
conyuntura que morigeren las graves consecuencias para los sectores
más vulnerables de nuestra población y de la actividad económica en
general”.
En principio, el legislador justicialista puso de relieve la celeridad
con la que el Ejecutivo provincial
dispuso enfrentar la crisis, “generando un gabinete económico y social”,
para que “desde esas áreas se brinden respuestas rápidas y concretas
para el corto plazo”.
En tal sentido, celebró el adelanto

de 10 mil pesos del medio aguinaldo,
en dos pagos de 5 mil cada uno, el 10
de mayo y el 10 de junio, destinado
a empleados públicos y jubilados,
que incluye también a beneficiarios
RUPE, que de manera voluntaria lo
soliciten, como así también el pago
de un bono extraordinario de 4 mil
pesos a beneficiarios de los planes
Red Sol y PEL, en dos pagos de 2 mil
cada uno en esas mismas fechas.
Asimismo, remarcó el proyecto
de ley enviado a la Legislatura que
propicia la suspensión de las ejecuciones fiscales, en particular de
aquellos micro y pequeños contribuyentes.
“La prioridad es el sostenimiento
de las fuentes de trabajo y la contención social” en un contexto de crisis
nacional, sostuvo.
Bilota hizo hincapié también en
la creación del Fondo de Garantías
para el Desarrollo Fueguino (FOGADEF), “una herramienta que facilitará el acceso al crédito a tasas razonables, en el marco de un escenario
financiero nacional desquiciado, que
avala la usura en favor de las entida-

LLAMADO A LICITACIÓN

El Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, llama a Licitación pública Nº 001/19, referente a la construcción del
Edificio del Poder Legislativo.
FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 30/05/2019 a las 12:00 hs.
FECHA DE APERTURA: 30/05/2019 a las 12:00 hs.
LUGAR DE APERTURA: Av. Maipú Nº 1495, ciudad de Ushuaia, Presidencia del
Poder Legislativo.
VALOR DEL PLIEGO: Sin cargo.
RETIRO Y CONSULTAS DE PLIEGOS: Se deberá retirar en la Dirección
Contrataciones y Administración de Bienes sito en la calle 25 de Mayo Nº 184,
de la ciudad de Ushuaia, usuario y contraseña para descargar Pliego de Bases,
Condiciones y Especificaciones Técnicas, Planos de Anteproyecto, Documentación
Técnica y Circulares Aclaratorias.
Las Consultas de Pliegos y Entrevistas, deberán solicitarse con anticipación, en
la Dirección Contrataciones y Administración de Bienes, quien estipulará lugar,
día y horario de las mismas, o enviando un correo electrónico a la dirección
edificiolegislativo@legistdf.gov.ar

des bancarias y financieras públicas
y privadas, nacionales y extranjeras”.
“No tengo dudas que superada
esta crisis, el cambio del gobierno
nacional permitirá un desarrollo
sostenido y sustentable de los sectores productivos”, remarcó.
Finalmente, Bilota puso el acento en la rápida y comprometida respuesta del gobierno de Rosana Ber-

tone ante un pedido de distintos
sectores de la economía fueguina
y de la población en general, a la
vez que destacó que “esta serie de
herramientas sólo pueden concretarse gracias a la administración
eficiente y responsable de los fondos públicos que se viene llevando adelante desde diciembre de
2015”.

GOBIERNO

BRINDAN CAPACITACIONES
EN ROBÓTICA EN
ESCUELAS RURALES
RÍO GRANDE. El Gobierno de
la provincia, a través del Ministerio
de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación y la Secretaría
de Fortalecimiento Institucional
dependiente de Secretaría General
de Gobierno, lleva adelante capacitaciones en robótica en las escuelas
rurales.
La secretaria de Fortalecimiento Institucional Patricia Vara señaló
que “el gobierno de Rosana Bertone
viene trabajando fuertemente desde el inicio de la gestión en capacitar en robótica a los docentes de
toda la provincia, así como también
en dotar de equipamiento a las instituciones escolares”.
Agregó que “esta política pública
tecnológica e inclusiva que busca
despertar vocaciones tecnológicas
es uno los ejes estratégicos de este
gobierno que tiene como objetivo
capacitar a los docentes en programación, robótica y desarrollo
de prototipos para que, a través de
ellos, todos los estudiantes tengan
acceso a estas nuevas tecnologías”.
La funcionaria destacó que “con

estas acciones llegamos a las escuelas de toda la provincia como
así también a las escuelas de las
comunidades rurales, para que todos tengan los mismos accesos y
posibilidades. También trabajamos
desde el principio de la gestión en
capacitaciones de robótica en los
barrios, junto a las familias, con el
fin de democratizar el conocimiento tecnológico”.
Por último, Vara remarcó que “la
gobernadora está comprometida en
llevar adelante una política de Estado cuyo objetivo es preparar a los
fueguinos para el desarrollo de la
industria del software que permita
diversificar la matriz productiva actual generando nuevos puestos de
trabajo. Es por ello que se trabaja en
capacitaciones y en la creación de
nuevas instituciones como el Centro Tecnológico TDF (CEN-TEC), el
Centro de Investigación y Transferencia (CIT), la obra de infraestructura de tendido de fibra óptica, que
proveerá conectividad digital y del
Régimen Provincial de Promoción
de la Industria del Software”.
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INDUSTRIA FUEGUINA

REACTIVACIÓN DE ELECTRÓNICAS: “AHORA
VOLVERÁN A PRODUCIR CON NORMALIDAD”
Lo dijo el ministro de Industria provincial, Ramiro Caballero, sobre el período de suspensiones en la industria electrónica fueguina. Aseguró que este
mes las empresas retomarán la actividad plena.
RÍO GRANDE. El funcionario explicó que las medidas de emergencia
adoptadas sobre comienzos de este
año “dieron resultados” y sirvieron
“para estabilizar el sobre stock de
mercadería existente, con lo que
ahora volverán a producir con normalidad”.
Caballero explicó que las empresas del rubro realizan “un gran esfuerzo” para cumplir con el acuerdo
suscripto con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que garantiza “paz
social” hasta 2020 y que incluyó un
aumento salarial del 24%.
En ese marco, las compañías se
comprometieron a mantener su
dotación de empleados (y en caso
de despidos por causas puntuales a
reemplazar los puestos de trabajo)
a realizar suspensiones por razones
justificadas pero pagando el 70%
del salario y la totalidad de aportes
y asignaciones, y a reducir jorna-

das laborales aunque manteniendo
un mínimo de 140 horas de trabajo
mensuales.
“Esa medidas, sumadas a la reactivación que produjo la fabricación
de algunos productos y las mejoras
en los sistemas de producción, creó
un esquema de previsibilidad que
ahora permitirá dejar atrás las suspensiones y transitar este año tan
difícil en términos económicos”,
sostuvo.
De acuerdo un informe elaborado por la provincia, las empresas
Fapesa, BGH y Ambassador retomarán sus actividades en mayo, mientras que Digital Fueguina y Tecnosur
lo harán a fin de ese mes, en alguno
de los casos con restricciones en la
cantidad de horas de trabajo.
Por su parte Megasat, Radio Victoria, Sontec, Iatec, Mirgor, Electrofueguina, Solnik, New San, Noblex
y Electronic Sistem “se encuentran

trabajando con la totalidad de su dotación, en jornada habitual”, indicó
el informe.
Caballero precisó que en la actua-

lidad, la industria promocionada de
la provincia (incluyendo los rubros
electrónico, plástico y textil) emplea
a unos 9.000 trabajadores efectivos.

RÍO GRANDE

REALIZARON LA TERCERA CLASE DEL
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LÍDERES
RÍO GRANDE. El programa
“Líderes Nueva Generación”
organizado por el Gobierno de
la Provincia, llevó adelante su
tercer encuentro bajo la temática “Construcción de Políticas
Públicas”. El mismo tuvo lugar
en la sede del I.P.R.A. de esta
ciudad.
Al respecto la secretaria de
Relaciones Internacionales Cecilia Fiocchi destacó que “en
este tercer encuentro, la convocatoria fue de casi 70 jóvenes, quienes se acercaron para
llevar adelante esta formación”.
“La respuesta de quienes se
acercan todos los lunes hasta
aquí es muy buena ya que no
encontraban este tipo de espacio en otro ámbito y lo importante es que tras estos encuentros ellos salgan para difundir
los temas que se tratan como la
Cuestión Malvinas, la 19.640 y
su importancia en la provincia
o el liderazgo de la mujer” sostuvo la funcionaria.
Por último, recalcó la importancia de que “este tipo de encuentro acerque a los jóvenes
para poder incluirse y desarrollarse en cada ámbito donde
ellos elijan identificarse”.
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GREMIALES

LA CGT RÍO GRANDE ENCABEZÓ LA JORNADA
DE PARO NACIONAL
Camioneros, SMATA, el Centro de Empleados de Comercio y La Bancaria fueron algunos de los protagonistas que garantizaron el paro convocado por
la Multisectorial 21F y las dos CTA durante la jornada del martes.
Por Elías García.
RÍO GRANDE. Con diversas convocatorias en la ciudad y una conferencia de prensa en la que confluyeron los principales referentes
sindicales, se cumplió la jornada de

paro en Río Grande, convocada por
la Multisectorial 21F, la CTA de los
Trabajadores y la CTA Autónoma,
entre otras organizaciones.
La CGT Río Grande, durante
la alocución en inmediaciones de
Fapesa, leyó un comunicado res-

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

pecto de las medidas de fuerza. “Esta
vez dejamos en claro que no vamos
a rifar los derechos de trabajadores y
trabajadoras de Tierra del Fuego, no
nos van a doblegar, mantengamos la
unión y estemos en alerta permanente”, expresó la organización en uno
de sus párrafos.
El panorama para el sector de la
industria electrónica fue dispar, con
la adhesión de ASIMRA (el sector que
nuclea a los supervisores) en su totalidad –cuya concentración principal
se dio en Fapesa- y el no acompañamiento de la Unión Obrera Metalúrgica a la medida de fuerza. Por parte
del gremio que conduce Oscar Martínez sólo hubo un acto, a las 16 horas,
en las puertas de Digital Fueguina.
En el caso particular de Electrofueguina, los trabajadores de la firma
decidieron acatar el paro y se mantuvieron en las puertas de la empresa
durante la jornada.
El gremio de Camioneros garantizó una adhesión total, con presencia
de sus trabajadores en varios sectores
(sobre todo los vinculados a logística y transporte) y una convocatoria
principal en la firma Vesprini. También se resintió la tarea de transporte
de caudales, distribución de alimentos y bebidas y recolección de residuos y barrido.
En la rama del comercio, el CEC
adhirió y sumó manifestaciones en
los supermercados principales de la
ciudad –La Anónima y Carrefour-,
con bloqueos en los accesos al estacionamiento. En los comercios de la
ciudad el acatamiento fue parcial y

la mayoría de los locales atendieron
con normalidad.
La actividad de las estaciones
servicios fue nula, a partir de la adhesión total del gremio SMATA, por
lo que ni YPF ni Axion expendieron
combustible.
En el mismo sentido, la Asociación Bancaria cumplió con el paro
en su totalidad, por lo que paralizó la
actividad de los bancos privados y el
Banco Tierra del Fuego.
El golpeado ámbito textil, a través de los tres gremios intervinientes –SOIVA, AOT y SETIA-, también
se sumó al paro. En el caso de SETIA,
realizó una concentración en la empresa Australtex.
Siguiendo con los sindicatos con
presencia en el ámbito privado, la
UTA resolvió no adherir a la medida
de fuerza, por lo que el servicio de
transporte público de pasajeros en
Río Grande fue totalmente normal.
La situación cambiará hoy, debido a una medida de dicho sector
gremial. En efecto, no habrá servicio
de colectivos durante toda la jornada
del feriado por el Día del Trabajador,
por un reclamo sobre Impuesto a las
Ganancias.
En el ámbito público, la adhesión
a la medida de fuerza estuvo sujeta
a la presencia en los puestos de trabajo, más allá de la confirmación de
la adhesión por parte de ATE –que se
convocó en horas de la mañana, en
la plaza Almirante Brown- y SUTEF.
La actividad judicial, en tanto,
contó con el paro del SEJUP. También
hubo medidas en el fuero federal.
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USHUAIA

ZOONOSIS CAPTURÓ A TRES PERROS
PITBULL QUE ATACARON A OTROS ANIMALES
La Dirección de Zoonosis del Municipio llevó adelante un operativo en el barrio Las Raíces para dar con el paradero de algunos perros que habían
atacado a otros animales.
USHUAIA. La directora de Zoonosis, Marcela Garber, sostuvo que
“fuimos en horas de la mañana
acompañados por personal policial de la Comisaría 5° y culminamos con el operativo a las 16.30horas logrando capturar a los tres
Pitbull que estaban ocasionando
los inconvenientes” y agregó que
“concurrimos por un llamado que
recibió Defensa Civil por estos animales que estaban atacando y matando a otros. Nosotros asistimos y
teniendo en cuenta que es un espacio abierto, nos llevó bastantes horas poder capturarlos”.
En ese marco, la directora comentó que los animales van a permanecer “diez días en observación

POLICIALES

ADOLESCENTE TERMINÓ
CON SU VIDA ARROJÁNDOSE
AL RÍO GRANDE
RÍO GRANDE. En la madrugada del miércoles, la policia recibió
un aviso acerca de un joven que se
encontraba agarrado de la baranda
del puente Mosconi de Río Grande,
con vista hacia el río.
Minutos después, personal policial se acercó al lugar, constatando que un adolescente de 17 años
quería terminar con su vida.
Si bien los efectivos policiales
entablaron diálogo con él, tratan-

do de impedir de todas formas que
tome esa decisión, el joven, que
portaba un cuchillo en sus manos,
mantuvo a los efectivos alejados
hasta que saltó al agua.
Tras varias horas de búsqueda
por distintas fuerzas, alrededor de
las 16 horas de ayer pudieron dar
con el cuerpo del joven.
Se trata de Miguel Pérez, que tenía 17 años. El cuerpo fue trasladado a la sede de la Prefectura Naval.

antirrábica en la Dirección de Zoonosis. Los tres animales tienen propietario, es un caso que ya se había
trabajado en ese lugar, con multas,
actas de inspección y se verificó
la vacunación de los animales, las
veces que los vecinos llamaban
porque estaban sueltos en algunas
ocasiones se pudo comprobar en
otras no. Y en el transcurso de los
próximos días se va a realizar el informe para el área de Políticas Sanitarias y esperamos a los vecinos
que acerquen las denuncias policiales correspondientes con todos
los certificados de los animales que
fueron atacados por estos perros,
para realizar las acciones legales
que correspondan”.
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INTERÉS GENERAL

LA EDITORA CULTURAL TIERRA DEL FUEGO DIO
A CONOCER SU TRABAJO EN LA FERIA DEL LIBRO
La jornada del lunes en el espacio fueguino en la Feria Internacional del Libro quedó centrado en la Editora Cultural de Tierra del Fuego; puesto que
además de presentar sus acciones, charla que estuvo a cargo de su director Federico Marcel, registró una importante venta de ejemplares a una librería
porteña, una operación que se pudo realizar gracias a la modificación de la Ley 768 que permite la comercialización de libros editados por el sello
fueguino.
BUENOS AIRES. La librería
Rincón del Anticuario, dedicada a
títulos modernos y antiguos, que
funciona en el barrio porteño de
Palermo, adquirió 27 ejemplares
publicados por la Editora Cultural: “Esas Mujeres en la Patagonia
Austral”, de Jorge Castelli y Patricia
Halvorsen; “Legados Fueguinos,
Ushuaia, vivencias de los lugareños”, de Cecilia Belotti, y “Celdas”,
de Alicia Lazzaroni.
De esta manera, y desde que
se habilitó la venta de ejemplares
de la Editora fueguina en abril del
2018, por primera vez una librería
porteña realiza este tipo de operatorias.
Por su parte, Federico Marcel,
director provincial del Patrimonio
Literario de la Secretaría de Cultura, hizo un repaso de las actividades y funciones de la Editora Cultural.
“Desde que estamos en la gestión se publicaron 16 mil libros, se
amplió la partida presupuestaria,
demostrando el fuerte acompañamiento por parte del Estado, y mejoramos la calidad de impresión.
Actualmente estamos realizando
tiradas de mil ejemplares, de los
cuales 300 se queda la Editorial y el
resto los autores”.
“Por la crisis económica nacional, con un dólar que está en constante movimiento, el circuito editorial ha tenido aumentos de casi el
70 por ciento y eso es lo que ha crecido el costo de impresión para nosotros. A pesar de toda esta situación, continuamos apostando a la
cultura y a editar nuevos títulos, lo
que ha generado que el Estado, en
muchísimos casos, ha tenido que
salir a cubrir un cien por ciento el
material de publicación porque los
artistas no pueden cubrir el 30 por

ciento” precisó Marcel.
“Intentamos sortear esta crisis
de la mejor manera –agregó el titular de la Editora- con un Estado
presente que acompaña, aprovechando las plataformas multimediales, como la Feria del Libro, que
nos permite evidenciar el trabajo
de nuestros artistas”.
“Por este motivo, los invitamos
a participar en distintos eventos,
cubrimos sus gastos, entregamos
sus obras gratuitamente en todas
las bibliotecas públicas y escuelas
de la provincia, hacemos acuerdos
con otras provincias para poder
movilizar sus libros y ahora, que
finalmente tenemos la posibilidad
de comercializar nuestros títulos,
la venta de los mismos nos permite inyectar dinero en las arcas de la
Editora para seguir acrecentando
la tirada de volúmenes”.
Marcel remarcó que en estos
momentos “cuatro títulos se encuentran en proceso de impresión
y otros cuatro en proceso de diagramación. Culminado este proceso, igualmente continuaremos
editando otros títulos, que actualmente están siendo trabajados con
los autores. Se vienen obras maravillosas que estaremos publicando
entre este año y el que viene”.
Por último, director provincial
del Patrimonio Literario de la Secretaría de Cultura destacó que “el
trabajo de la Editora es fundamental en la construcción de símbolos,
es necesario para la identidad cultural sobre todo para una provincia que tiene focos migratorio tan
fuertes y donde el desarraigo se
siente tanto. Comenzar a construir
símbolos que nos permitan un anclaje más fuerte y de pertenencia
hacia la provincia que tanto queremos es nuestra misión”.

FESTIVAL NOCHE MÁS LARGA

LA PRODUCTORA DE PAULO
LONDRA CANCELÓ SU SHOW
EN USHUAIA
USHUAIA. La empresa que representa al reconocido artista dio
a conocer esta información a través
de un comunicado oficial dirigido a
los organizadores de la Noche más
Larga, evento que se llevará adelante desde del 31 de mayo al 10 de
junio en Ushuaia.
El comunicado, enviado a la
Municipalidad de Ushuaia, expresa
que “por el momento Paulo Londra
no realizará más shows gratuitos
en Argentina”, y agrega que tal decisión corresponde a la empresa,
que es quien tiene los derechos de
comercialización y posicionamiento del artista.

Además expresaron que, “es de
público conocimiento que habíamos avanzado en la realización
del show confirmando la fecha del
mismo pero la decisión del managment hizo que tengamos que
dar de baja dicha presentación”.
Finalmente, aclararon que, “el
Municipio de la ciudad de Ushuaia está ajeno a esta decisión
tomada por los representantes del
músico”.
A su vez, la empresa dio de baja
las fechas que el artista iba a llevar
a cabo en la ciudad de Neuquén
y la del Movistar Free Music que
también estaban confirmadas.
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DEPORTES

CONFIRMAN LAS SEDES PARA LOS AMISTOSOS DEL
SELECCIONADO ARGENTINO DE FUTSAL ANTE FRANCIA
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las sedes de los compromisos amistosos que llevará adelante la Selección Argentina ante Francia.
Los dos cruces se jugarán en Rosario y en San Juan. Entre los convocados figura el fueguino Pablo Vidal, de San Lorenzo de Almagro.

Por Esteban Parovel.
BUENOS AIRES. Luego de la
gira por Europa, el seleccionado argentino que orienta Matías Lucuix
se centra en los próximos desafíos
deportivos: los amistosos que jugará la Selección con Francia. Y
justamente, tras los amistosos disputados en Italia, donde se midió
ante un combinado local y frente
a Bosnia y Herzegovina, Argentina
ya traza su continuidad de entrenamiento con vistas a buscar su mejor versión para las Eliminatorias
del Mundial, que se darán en enero
próximo.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los dos
siguientes amistosos que tendrá
la Selección de Lucuix, que se llevarán adelante a fines del presente mes. El primero de los encuentros con el representativo Galo se
dará el próximo 28 de mayo, y la
actividad se trasladará a la ciudad
de Rosario, en el microestadio de
Newell´s Old Boys, que fue escogido como sede del primer cruce de
índole preparatoria.
El segundo cotejo se desarrollará el 31 del corriente mes, y la acción deportiva internacional, que
contará con mayoría de jugadores
que se desempeñan en el plano local según lo indicado por el mismo
seleccionador nacional, se producirá en tierras cuyanas; acercando
así a la Selección, en los dos enfrentamientos establecidos, al interior
del país. En esta oportunidad, Argentina se presentará en San Juan;
en el microestadio Aldo Cantoni.
Los convocados
La Selección que afrontará los
dos amistosos con Francia estará
confeccionada mayoritariamente
por exponentes que forman parte

de los conjuntos locales, y cuyo entrenamiento comenzó el mes pasado en el predio que posee la AFA
en Ezeiza. La nómina de jugadores
que tendrán la posibilidad de lucir
la Celeste y Blanca tiene al fueguino Pablo Vidal, goleador de San Lorenzo de Almagro, entre sus filas;
con la clara expectativa del retorno
del pivot a la Selección, tras alcanzar el mes pasado la sorprendente
cifra de 100 goles con la casaca de
Boedo.
Además de Vidal, los que vienen trabajando junto al cuerpo
técnico del seleccionado nacional
son: Lucas Farach (Boca Juniors),
Brian Steccato (San Lorenzo), Matías Starna (17 de Agosto), Damián
Stazzone (San Lorenzo), Lucas
Bolo (San Lorenzo), Lucas Flores
(Banfield), Santiago Ramos (River
Plate), Santiago Basile (Boca Juniors), Juan Pablo Cuello (América
del Sud), Matías Edeltein (Hebraica), Juan Rodríguez (San Lorenzo),
Andrés Geraghty (Boca Juniors),
Lucas Ramírez (Villa La Ñata), Jonathan Carnevale (Villa La Ñata),
Andrés Santos (Boca Juniors), Gerardo Menzeguez (San Lorenzo) y
Lucas Francini (River Plate).
Aún restan 26 días de preparación para la cita internacional con
Francia y habrá que aguardar la
determinación final del entrenador
Matías Lucuix, si finalmente convoca a todo el plantel surgido de
la cantera local, o bien, añade a los
citados a algún jugador que se desempeña en la órbita europea.
Boca lidera la Primera División
Con el fueguino Alamiro Vaporaki ingresando desde el banco, el
elenco de Boca Juniors mantuvo el
liderazgo del certamen de Primera
División de Buenos Aires al vencer
a Kimbreley, por 4 a 3, tras haber
ido en desventaja por 2-0.
Boca logró reponerse de la adversidad y sostuvo la punta en el
compromiso correspondiente a la
7ma fecha del calendario oficial de
la Primera División del torneo de
Futsal AFA de Buenos Aires, que es
considerada la mejor competencia
del país.
Los goles de la victoria final xeneize fueron obra de Franco Martínez Rivera, Andrés Santos y Andrés
Geraghty, en dos ocasiones, para
decorar el resultado.
Es preciso resaltar que Boca
suma 17 unidades, una más que Pinocho, que cuenta con 16 puntos; y
Barracas Central ostenta 14, en las
principales colocaciones del certamen de Futsal AFA porteño. Fotos:
@CASLAFUTSAL.
¿
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DEPORTES

LA ESCUELA FEMENINA DE KARATE-DO
SHOTOKAN INICIÓ SUS ACTIVIDADES
La flamante Escuela Femenina de Karate-Do Shotokan, a cargo de la Instructora Gabriela Almonacid (4° Dan JKA), comenzó con sus actividades y convoca a toda la
comunidad a participar.

Por Elías García.
RÍO GRANDE. Una alternativa a
las actividades deportivas convencionales surgió en el último mes, con la
puesta en marcha de la Escuela Femenina de Karate-Do Shotokan, que
surgió este año y funciona por la tarde en el Centro Deportivo Municipal
(CDM).
El Dojo (lugar de práctica, en japonés) está a cargo de la Instructora Gabriela Almonacid (4° Dan JKA), quien
cuenta con más de 35 años en la práctica de la disciplina.
“El año pasado iniciamos un proyecto junto con una compañera y
alumna del Dojo de la Escuela Municipal, Eliana Gomez (1° Dan JKA), surgió la idea de hacer la escuela femenina”, comentó Almonacid al respecto.
El desafío –agregó- surgió “después de haber podido participar por
primera vez, el año pasado, en la ciudad de Corrientes, del Curso Internacional Femenino de Karate”.
“Le planteamos la idea a nuestro
Sensei (Vicente Sosa, 5° Dan, director

de la Escuela Municipal de Karate-Do
Shotokan), el cual nos dio un apoyo al
cien por cien, y pudimos realizar un
proyecto muy completo”, acotó.
Las clases se dictan en el mismo
lugar, el segundo piso del CDM, los
días martes y jueves, de 16:45 a 17:45.
“Arrancamos con entre 12 y 14
mujeres, todas son mayores de edad;
la idea de la escuelita es contar con
juveniles y adultas, que se vayan sumando más chicas porque es una
hora exclusivamente para ellas”, indicó Almonacid.

Parte del flamante grupo de la Escuela Femenina está integrado por
“mamás que por distintos motivos no
se animaban a participar de la clase
mixta y en esta oportunidad están
practicando acá”.
Curso Femenino, en Río Grande
Las noticias positivas para la disciplina del Karate-Do Shotokan continuaron durante el anteúltimo fin de
semana, con la confirmación del Curso Internacional Femenino y su llegada a Río Grande, en el mes de julio.

“Pudimos lograr ser sede del curso, los días 5, 6 y 7 de ese mes, por
primera vez en Río Grande, estamos
con todas las expectativas trabajando para ello”, contó la Instructora
Almonacid, quien añadió que “se
presentó este proyecto al resto de las
escuelas con la invitación para todas
las afiliadas del país y los países limítrofes”. El mencionado evento estará a cargo de la Sensei Eugenia Valls
(7° Dan JKA) y se dictará en las instalaciones del Polideportivo “Carlos
Margalot”.

DEPORTES

BERTONE PARTICIPÓ DE LA 3RA EDICIÓN DEL
TORNEO SOLIDARIO “PIES DESCALZOS”

RÍO GRANDE. La gobernadora
Rosana Bertone estuvo presente este miércoles en el “3º Torneo
Solidario Pies Descalzos” que organizó el Movimiento “Rueda Solidaria” en el gimnasio de la Escuela
Nº4 de la Margen Sur.
Al respecto, el subsecretario
de Deportes, Dalmiro Naselli, comentó que “estuvimos acompañando a la gobernadora en el Día
del Trabajador en una actividad
deportiva social, organizada por el
Movimiento ‘Rueda Solidaria’”.
“Es muy lindo sumarse al deporte comunitario porque entendemos que desde esta rama deportiva es donde podemos empezar a
mantener contenidos a nuestros
jóvenes y alejarlos de la calle” expresó Naselli, quien agregó que
“el torneo que se organizó fue con
una convocatoria muy buena,
quienes estuvieron compartiendo

un momento con la gobernadora en
este Día del Trabajador. El deporte
es un herramienta para acompañar
a los jóvenes y proteger a la familia
fueguina”.
Por su parte, el referente del Movimiento “Rueda Solidaria” Darío
Acharez señaló que “el objetivo de
estos torneos es recolectar alimentos no perecederos y calzado en
buen estado”.
En tal sentido, indicó que todo
lo obtenido va destinado a la Asociación Civil Asistencial y Social
‘Ayudar a un Tercero’ “con quienes
siempre colaboramos y realizamos
actividades en conjunto”.
Acharez expresó que “en este tercer campeonato tuvimos la sorpresa
que nos visitó la gobernadora Rosana Bertone a quien le hicimos un
reconocimiento por el apoyo constante hacia nosotros que nos permite crecer día a día”.
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NACIONALES

EN SANTA FE, CAMBIEMOS SUMÓ SU
SÉPTIMA DERROTA CONSECUTIVA
Dos proyectos de ley buscan preservar el bosque fueguino por medio de la creación de un cuerpo de guardabosques y un programa de voluntarios de áreas naturales
protegidas provinciales, integrado por personas que prestarán servicios ad honorem.
RÍO GRANDE. En la segunda sesión
ordinaria, el legislador Daniel Harrington presentó dos proyectos de Ley, relacionados con los recursos naturales de la
Provincia. Ambas propuestas, que serán
abordadas en las Comisiones correspondientes, “hablan del resguardo de uno de
los patrimonios principales que tenemos,
que es el bosque fueguino”, remarcó el
Parlamentario del bloque del FPV-PJ.
El asunto N° 116/19, propone la
creación del cuerpo de guardaparques
provinciales, en el ámbito de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y
Cambio Climático, el cual dependerá de
la Dirección general de áreas protegidas
y biodiversidad. La propuesta, ya había
ingresado en el 2017 bajo el N° de asunto
212/17, pero al haber perdido estado parlamentario, el legislador Harrington vuelve a insistir con el proyecto.
Según su articulado, es misión del
cuerpo de guardaparques el control, la
custodia, la fiscalización y manejo de las
Áreas naturales protegidas provinciales,
creadas en el marco de la Ley provincial
N° 272, de creación del sistema de áreas
naturales protegidas, así como la asistencia en el cuidado del ambiente provincial.
También, la iniciativa del legislador
Harrington establece las atribuciones y
jurisdicción de actuación de los guardaparques, como: “Controlar y fiscalizar el cumplimiento de la Ley provincial
N° 272; custodiar los recursos naturales
y culturales existentes asociados a las
Áreas; verificar el cumplimiento de los
planes de manejo; prevenir y hacer cesar
toda acción, hecho u omisión que atente
contra la estabilidad e integridad del medio natural”, entre otras.
La propuesta contempla también
la creación del escalafón del cuerpo de
guardaparques provinciales, que estará conformado por dos agrupamientos:
agrupamiento guardaparques y agrupamiento auxiliar ayudante de guardaparques. El ingreso al Cuerpo “debe realizarse por concurso público y abierto, según
reglamentación establecida por la autoridad de aplicación.
Por último, crea también el Programa
de voluntarios de áreas naturales protegidas provinciales, integrado por personas

voluntarias que prestarán servicios ad honorem.
Cabe recordar, que en la misma sesión,
el legislador Ricardo Furlan (FPV – PJ), presentó el asunto N° 112/19, pedido de informes al Ejecutivo provincial para saber:
Cantidad de guardaparques con los que
cuenta el Estado provincial; situación de
revista de los mismos; promedio actual de
guardaparques por áreas protegidas; capacidad técnica con la que cuenta el personal
que integraría aquel cuerpo de guardaparques; y promedio de guardaparques que se
necesitan para cada área protegida.
La segunda norma propuesta es la registrada bajo N° de asunto 117/19, que
“instituye el marco normativo provincial,
complementario a la Ley nacional 26.815
de manejo del fuego, que establece los
presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales
y rurales en el ámbito del territorio nacional”.
En diálogo con la prensa, el legislador
Daniel Harrington explicó que “la Provincia cuenta con determinados agentes de
la administración pública que hacen el
trabajo de combatir los incendios forestales, los incendios interfase, que es el cruce
del incendio domiciliario con el bosque.
Nosotros apuntamos con este proyecto de
Ley a jerarquizar ese trabajo, pero además
a darle un marco jurídico a toda la unidad,
como se hace en otras provincias del país o
el mismo sistema de parques nacionales”,
dijo.
En ese sentido, el referente del bloque
del FPV – PJ remarcó que “todo esto se da
en el marco de la Ley provincial N° 145, Ley
forestal, y la Ley de presupuestos mínimos,
tanto de boques nativos como de combate
de incendios forestales”.
“En los últimos tiempos, con la Ley de
presupuestos mínimos, la unidad se ha
dotado de muy buen equipamiento, se ha
capacitado mucho al personal, tanto en el
manejo de unidades forestales de drones,
cámaras de detección de fuegos. Esto se
puede ver muy bien en Tolhuin, la incorporación de esta tecnología le ha dado un
nivel mayor a todo el combate de incendios forestales”, destacó Harrington.
“Lo que planteamos ahora es que la
unidad en sí tenga una autonomía para

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

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

jerarquizar al empleado, y que no tengamos, como se viene dando en este último
tiempo, la migración de estos empleados
capacitados y preparados para esto, a
otras áreas del Estado”, continuó el Legislador.
Ambos proyectos fueron girados a las
Comisiones de Recursos Naturales (3) y
Presupuesto (2), para su análisis. “Entiendo que iremos trabajando e invitando a
los diferentes referentes del tema, para
analizarlo en profundidad; hay muchos
profesionales también en el ámbito nacional que han capacitado a nuestro personal, quisiera contar con la participación
de ellos en el marco de las Comisiones”.
Por último, el legislador Daniel Harrington remarcó que estos proyectos
“por sobre todas las cosas, hablan del resguardo de uno de los patrimonios principales que tenemos, que es el bosque fueguino”, cerró.
En los fundamentos de la norma pro-

puesta, se menciona que “la combinación
de mayores temperaturas, fuertes vientos,
bajo contenido de humedad en el ambiente y menores precipitaciones en algunas
regiones del país, producto del cambio
climático, aumenta las probabilidades de
incendios que afectan al medio rural y a
nuestros recursos forestales. La manera
de mitigar este posible incremento de los
incendios forestales y rurales, es a través
de la implementación de planes de prevención y control que permiten reducir la
aparición de fuegos o en su defecto controlarlos en su etapa inicial”.
El escrito del legislador Daniel Harrington explica que “el plan de prevención
y control de incendios forestales, es un
instrumento que permite, de manera anticipada y planificada, definir las instituciones o personas que lo ejecutarán, y el
procedimiento a seguir ante la posibilidad
del incendio, ya sea de origen natural o antrópico”.

Federación de Hockey Tierra del Fuego
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Extemporánea
Se convoca a Asamblea General Ordinaria Extemporánea para el día
domingo 19/05/2019 a las 13:00 hs en calle De las Barrancas Nº 1010,
de la ciudad de Ushuaia.
Orden del día:
1.
Elección de DOS (2) asociados para firmar el acta juntamente
con el Presidente y Secretario
2.
Motivo de la Asamblea General Ordinaria Extemporánea.
3.
Aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe del órgano fiscalizador, del año
2018
4.
Aprobación de aranceles 2019.
Se informa a los Asociados que toda la documentación a tratar estará
a disposición en la ciudad de Ushuaia en calle De las Barrancas Nº
1010 y en la ciudad de Río Grande en la calle Sabatini Nº 53 los días
miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 hs.
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PROGRAMA LLEGÓ EL AGUA

ELECCIONES 2019

RESTRICCIONES PARA LA CARTELERÍA DPOSS INSCRIBIÓ A VECINOS
PROSELITISTA EN LA CIUDAD
DEL VALLE DE ANDORRA
La ordenanza 2941/11 habla de la prohibición y restricciones para fijar carteles en
distintos sectores de la vía pública.“La idea es que se utilicen los espacios indicados
y una vez terminada la campaña, pedir que lo que se haya utilizado, lo que se haya
hecho en campaña, en gráficas, se retiren de los lugares donde se han colocado”,
señalaron desde el Municipio.
RÍO GRANDE. De cara al proceso
eleccionario que se estará realizando en
la ciudad y la provincia el próximo 16 de
junio, el Municipio de Río Grande recuerda a los partidos políticos la vigencia de la
ordenanza 2941/11 que, en su Artículo 19
inciso e, establece: “queda prohibido toda
clase de inscripciones y/o fijaciones de
carteles o anuncios de cualquier naturaleza, en muros, cercos, paredes de vivienda, columnas de alumbrados y señales de
todo tipo, sin la autorización correspondiente del propietario o la autoridad de
aplicación”.
Marcela Argüello, directora de Ecología y Medio Ambiente de la Secretaría de
Producción y Ambiente, indicó que dicha
normativa “hace referencia a los lugares

específicos, donde está prohibido pegar
todo tipo de cartelería, queremos la colaboración de los distintos partidos para
que se interioricen y vean cuáles son los
lugares permitidos, para evitar la contaminación en la ciudad”.
“Lo que dice la ordenanza es que no
se pueden fijar carteles en espacios privados, sin la autorización del propietario,
cuando la situación sea de incumplimiento se aplicarán las sanciones”, recordó la
funcionaria.
“La idea es que se utilicen los espacios
indicados y una vez terminada la campaña, pedir que lo que se haya utilizado, lo
que se haya hecho en campaña, en gráficas, se retiren de los lugares donde se han
colocado”, entendió.

USHUAIA. Unas 60 familias de los barrios Itatí y Quinta 52 se acercaron el sábado al merendero de Sulma, donde personal del ente sanitario las asesoró sobre
los trámites para acceder a la conexión a
las redes de agua y cloacas.
Unas 60 familias de los barrios Itatí
y Quinta 52 del Valle de Andorra se acercaron el sábado al Merendero de Sulma
donde personal de la Dirección Provincial
de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS)
asesoró a los vecinos sobre los trámites
que se deben cumplimentar para la conexión al agua de red y a las cloacas. Cabe
recordar que la DPOSS está concluyendo
el tendido de redes en esos dos barrios,
por lo que se espera que antes del invierno las casi 100 familias que residen allí
puedan contar con esos servicios.
Los vecinos fueron informados especialmente sobre el programa “Llegó el

Agua”, destinado a facilitar la conexión a
la red de agua y cloacas a aquellas familias que no puedan afrontar ese gasto. En
el lugar, los interesados pudieron comenzar a completar las planillas para acceder
a este beneficio y a acercar la documentación necesaria.
“El acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento son una prioridad
para nuestra gestión -dijo al respecto la
gobernadora Rosana Bertone- principalmente porque son obras que transforman
a la provincia por el impacto positivo que
tienen en la salud y la calidad de vida de
la población”.
La mandataria recordó que el tendido de redes también se llevará a otros
barrios de Andorra, como los denominados Cuesta del Valle, Antiguos Leñadores
y Las Reinas, obra que la DPOSS adjudicó
recientemente.

horóscopo
Aries

24 de marzo - 20 de abril

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

Leo

23 de julio - 29 de agosto

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

Sagitario

22 de noviembre - 21 de diciembre

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

Tauro

21 de abril - 20 de mayo

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

Virgo

29 de agosto - 22 de septiembre

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

Capricornio

22 de diciembre - 21 de enero

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

Géminis

21 de mayo - 20 de junio

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

Libra

23 de septiembre - 22 de octubre

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

Acuario

22 de enero - 21 de febrero

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

Cáncer

21 de junio - 22 de julio

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

Escorpio

23 de octubre - 22 de noviembre

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

Piscis

22 de febrero - 23 de marzo

Será el momento justo para que
apueste al crecimiento personal con
total libertad. No dude en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo
a su favor.
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guía de servicios
teléfonos útiles
USHUAIA

(02901)

rÍO GRANDE

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

barcaza

(02964)

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

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

HORARIO DE ATENCIÓN
9:15 y las 3:00 horas
Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/
Twitter:
https://twitter.com/_TABSA
Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

443465 / 030
424694
443027 / 028

frontera

farmacias de turno

HORARIO DE ATENCIÓN
tolhuin

Río Grande
FARMASALUD Francisco Bilbao 308
Tel. 425469

USHUAIA

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

clima
Río Grande

08:00 a 22:00 horas

BAHIA
Tel.436262
San Martín 1533

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

tolhuin

USHUAIA

Is. malvinas

DÓLAR

Mínima

Mínima

Mínima

Mínima

Máxima

Máxima

Máxima

Máxima

0ºc
9ºc

0ºc
7ºc

-1ºc
5ºc

cotizaciones

1º c
7ºc

Venta

Compra

$44,40

$42,20
PESO CHILENO
Compra

$0,0565

Venta

$0,0653

Página Web
www.tiempofueguino.com
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www.facebook.com/tiempo.fueguino
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