
La gobernadora Rosana Bertone confirmó el pago del aguinaldo en una sola cuota y un 
bono de $10.000 para los empleados estatales activos y pasivos. En el mes de diciembre se 
pagarán los primeros $6 mil pesos y, en enero, los $4 mil pesos restantes.
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ESTATALES Y JUBILADOS COBRARÁN AGUINALDO
EN UNA CUOTA Y UN BONO DE 10 MIL PESOS
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MELELLA CRITICÓ 
EL PRESUPUESTO

PÁG. 6

Tras un año y dos días de 
búsqueda, la empresa Ocean 
Infinity comunicó el hallazgo de la 
embarcación a una profundidad 
de 907 metros y a unos 500 
kilómetros de Comodoro 
Rivadavia, muy cercano al último 
lugar de contacto y el punto de 
anomalía acústica informada días 
después de la desaparición del 
submarino.

El pastor Héctor Pauli, de la comunidad evangélica de Tierra del Fuego, pidió a 
sus seguidores que se involucren en política a partir de las elecciones fueguinas 
en 2019. Consideró que “la Iglesia se tiene que levantar” y que “alguna vez hay que 
poner a los hijos de Dios en esos lugares, porque un hijo de Dios no 
va a sacar un cupo trans”.

El intendente Walter Vuoto, la 
gobernadora Rosana Bertone 
y el diputado Matías Rodríguez 
inauguraron el playón deportivo 
de El Choconcito, cuya renovación 
integral demandó al Municipio 
una inversión de casi 2 millones de 
pesos.

MUNICIPALES 

El intendente Gustavo Melella 
criticó duramente los alcances del 
presupuesto nacional y a quienes 
justificaron su apoyo dándole 
su voto. “No hay obra pública o 
asistencia financiera que justifique 
a un Presupuesto de este tipo. 
Hay que ser coherentes, porque 
hay algunos que tienen un doble 
discurso”.

MEJORAS EN 
“EL CHOCONCITO”

ARA SAN JUAN: DUELO Y EL PEDIDO DE 
EXPLICACIONES DE FAMILIARES AL GOBIERNO

MUNICIPALES

PÁGS. 2/3

“UN HIJO DE DIOS NO VA 
A SACAR UN CUPO TRANS”



  TIEMPO FUEGUINO | 20  de Noviembre de 20182 | 

Dirección  Ana Pazos 
Jefe de redacción: Diego Zalazar

Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego

Archivo
Espora N° 781
Río Grande – Tierra del Fuego

Propiedad intelectual N° 890943
Fundado el 15 de agosto de 1987

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguinoLa redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

Dirección  Ana Pazos 
Jefe de redacción: Diego Zalazar

Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego

Archivo
Espora N° 781
Río Grande – Tierra del Fuego

Propiedad intelectual N° 890943
Fundado el 15 de agosto de 1987

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguinoLa redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

INTERÉS GENERAL

ARA SAN JUAN: DUELO Y EL PEDIDO DE 
EXPLICACIONES DE FAMILIARES AL GOBIERNO

USHUAIA. La noticia se conoció 
madrugada del sábado 17 de noviem-
bre. Un año y dos días después del 
último contacto con el submarino 
ARA San Juan la Armada anunciaba 
a la una de la madrugada la “identi-
ficación positiva” del mismo, apenas 
un día después de la suspensión de la 
búsqueda que había sido anunciada 
por parte de la empresa Ocean Infinity 
a cargo de la tarea. 

A través de su cuenta de Twitter, la 
Armada señalaba que tanto el Minis-
terio de Defensa y la Armada Argenti-
na “habiéndose investigado el punto 
de interés N°24 informado por Ocean 
Infinity, mediante la observación rea-
lizada con un ROV a 800 metros de 
profundidad, se ha dado identifica-
ción positiva al ARA San Juan”. 

Horas más tarde ese mismo día, el 
ministro de defensa Oscar Aguad, jun-
to con el ex vocero de la Armada Enri-
que Balbi y el Jefe de Estado Mayor de 
la Armada, Jorge Villán. 

“Estamos para ratificar lo que se 
dijo anoche y para darles las precisio-
nes que tenemos hasta ahora sobre 
este hallazgo, que se ha encontrado 
en una zona que más probabilidades 
tenía. A poquito más de 900 mt de 
profundidad” aseguraba Aguad casi 
una hora después de la convocatoria 
de la conferencia de prensa realizada 
en el edificio Libertad en la ciudad de 
Buenos Aires. 

Se pudo conocer entonces una se-
rie de precisiones respecto del hallaz-
go del submarino y las condiciones en 
que se encontraba. El ARA San Juan 
fue hallado a 907 metros de profundi-
dad en un punto cercano entre el últi-
mo contacto y la implosión detectada 
pocos días después de su desapari-
ción, a unos 500 kilómetros del puerto 
de Comodoro Rivadavia en Chubut. 

La zona poseía un 90% de probabi-
lidades de ser el lugar donde se hallara 
el submarino. “Todas las marinas bus-
caron en esa área” recordó durante la 
conferencia el Jefe de Estado Mayor de 
la Armada.

Respecto del estado del submari-
no, Balbi detalló que se encontró una 
sección mayor que estaba compren-
dida por el casco resistente (de acero 
especial de 33 mm de espesor) que fue 
encontrado en una sola pieza a 907 
metros de profundidad. 

Es en ese sector habitable donde 

se encuentran las baterías y todos 
los sistemas y equipos que tiene el 
submarino. Se identificaron también 
otras partes del submarino de meno-
res dimensiones y formas, que coinci-
dían con la sección de proa, la popa y 
la vela. 

“La profundidad no es pareja, es 
irregular” destacaba Balbi durante la 
conferencia y agregaba que “lo más 
importante: el área de escombros es 
de 80x100 lo que sugiere que podría 
haber implosionado muy cerca del 
fondo, porque el desprendimiento es 
muy acotado en el área” sintetizaba. 

Pasos a seguir
El hallazgo de la embarcación si 

bien es el punto más importante no 
demarca el cierre de la causa que cur-
sa en los tribunales federales de Caleta 
Olivia a cargo de la jueza Marta Yáñez 
quien es la encargada de determinar 
ahora los pasos a seguir en la misma.

De hecho, el Jorge Villán recono-
cía que “A partir de ahora es la señora 
jueza a cargo de la causa la que puede 
determinar cuándo se puede remo-
ver las partes del submarino”. Por el 
momento la empresa Ocean Infini-
ty, responsable del hallazgo del ARA 
San Juan recopiló un total de 67.000 
imágenes y videos del submarino que 

Tras un año y dos días de búsqueda, la empresa Ocean Infinity comunicó el hallazgo de la embarcación a una profundidad 
de 907 metros y a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia, muy cercano al último lugar de contacto y el punto de 
anomalía acústica informada días después de la desaparición del submarino. 

serán incorporados a la causa que in-
vestigan los motivos del hundimiento. 

El buque Seabed Constructor te-
nía previsto continuar hacia Ciudad 
Cabo en Sudáfrica para cumplir tareas 
de mantenimiento. El hallazgo del 
submarino hacía suponer que debi-
do al hecho la embarcación volvería 
al puerto de Comodoro Rivadavia, sin 
embargo, el plan original se mantuvo 
según pudo confirmar a este medio 
Luis Tagliapietra, padre de uno de los 
tripulantes y veedor de la búsqueda 
arriba del barco.  

Las imágenes volverán a Argentina 
desde Sudáfrica, si mediar inconve-
nientes, el miércoles próximo hacia el 
Ministerio de Defensa y la Jueza Yáñez. 
La información resulta clave para de-
terminar las causas del naufragio. 

En dialogo con TN la jueza asegu-
ró que “hay material crudo que la em-
presa va a mandar con los veedores 
de la Armada desde Ciudad del Cabo 
a Buenos Aires”. Aseguró que para 
avanzar con la investigación no es ne-
cesario reflotar el submarino debido a 
que se podrá reconstruir “en base a los 
registros fílmicos y a las condiciones 
del estado de material una suerte de 
maqueta que nos permita dar paso a 
eventuales pericias”.

“Vamos a contar con un pormeno-

rizado análisis del estado de situación 
que hay a 907 metros y de las condi-
ciones físicas en que quedó la nave” 
insistía Yáñez, quien recordó que “ha-
bíamos comenzado a instruir la causa 
estableciendo como parámetro que 
no lo íbamos a localizar y que si lo pu-
diéramos localizar no lo pudiéramos 
reflotar”.

“No es lo mismo llegar a una con-
clusión a través de testimoniales de 
personas que no estuvieron en el lu-
gar, de apoyo documental y de prue-
bas de indicios que contar con imáge-
nes certeras de lo que es el producto 
del siniestro y de las condiciones en 
que quedó el submarino. Arroja mu-
cho mayor grado de certeza” remarcó. 

Respecto de la posibilidad de re-
flotar el submarino, Yáñez detalló que 
sería necesario un informe exhaustivo 
que detalle los riesgos técnicos, y el 
costo económico y humano de realizar 
la tarea. Si desde el punto de vista pro-
cesal nosotros podemos reconstruir la 
escena con los registros fílmicos y las 
fotografías, queda absolutamente a 
discreción del Poder Ejecutivo reflotar 
la nave para poder darle la respuesta 
que quieren los familiares” sentenció 
la magistrada.

Durante la conferencia el ministro 
de Defensa, Oscar Aguad aseguraba 
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que hoy “No tenemos equipamiento 
para extraer un buque de estas carac-
terísticas”. 

Desde el mar
La madrugada del hallazgo, Luis 

Tagliapietra, uno de los familiares 
veedores de la búsqueda arriba del 
Seabed Constructor envió un mensaje 
que llegó en horas de la tarde del sába-
do a distintos medios -incluido Tiem-
po Fueguino-.

“Para cuando recibas esto ya te 
habrás enterado por la Armada y los 
medios, no sé cuándo nos restaura-
ran la conexión, escribo ahora para 
compartir lo que siento, aunque no 
tengo palabras, mezcla de enorme 
tristeza con la de una batalla ganada, 
LOS ENCONTRAMOS LA PUTA MA-
DRE! Cuando todos daban todo por 
perdido, nosotros acá no bajamos los 
brazos nunca, ya vendrán tiempos de 
charlas técnicas y otras cosas, ahora lo 
unico importante es que al fin los en-
contramos y no puedo parar de llorar!” 
decía textual el mensaje de Tagliapie-
tra que recorrió el país. 

Horas más tarde el mismo fami-
liar envió un video al que tuvo acceso 
Tiempo Fueguino desde la embarca-
ción donde Tagliapietra en modo sel-
fie decía: “acá estaban al final. Estaban 
acá, teníamos que venir a buscarlos 

nosotros después de 70 días embarca-
dos los encontramos”. 

“No tengo palabras para descri-
bir el profundo dolor y la profunda 
angustia -continúa diciendo en el vi-
deo de 2 minutos aproximadamente- 
pero, a la vez sabemos donde están. Es 
el primer paso para saber la verdad de 
lo que pasó”. 

“Hoy es un día muy duro, es un día 
impensado, irreal. Pero también es el 
primer paso que nos llevó un año para 
llegar a la verdad. No vamos a bajar los 
brazos hasta saber por qué pasó lo que 
pasó” aseguraba el familiar. 

Señaló que “acá estamos, para to-
dos los que hablaron tantas pavadas, 
que nos dieron por vencidos. Nosotros 
nunca nos dimos por vencidos. Segui-
mos hasta el último momento con la 
esperanza que los teníamos que en-
contrar, y los encontramos”. 

Tagliapietra agradeció “a todos los 
que nos dieron una palabra de aliento, 
a todos los que nos ayudaron, contra 
viento y marea, contra los tres poderes 
del Estado, contar propios y ajenos. 
Logramos algo que parecía que no 
iba a llegar nunca. Gracias. Gracias de 
todo corazón a todos”.

Duelo y explicaciones
El presidente de la Nación, Mauri-

cio Macri, tras conocerse la noticia de 
la aparición del submarino San Juan 
grabó un mensaje para los familiares 
que fue emitido a las 20 horas del mis-
mo sábado 17 de noviembre. 

“Es una noticia que nos produce 
un enorme dolor. La confirmación 
de la muerte de los 44 tripulantes en 
circunstancias dramáticas” señalaba 
el presidente Macri quien decretó tres 
días de duelo. “Hoy es el día más triste. 
Se trata de una heroína y de 43 héroes 
que dejaron un vacío irreemplazable 
en las vidas de sus seres queridos” se-
ñaló el mandatario nacional.

Mientras tanto, el ministro de De-
fensa Oscar Aguad deberá concurrir al 
congreso el próximo 4 de diciembre, 
según estaba previsto, ante la comi-
sión bicameral investigadora que pre-
side el senador fueguino José ‘Nato’ 
Ojeda. Tras las novedades recientes, la 
visita del Ministro cobra vital relevan-
cia para la comisión que lleva adelan-
te la investigación en el Congreso. 

La búsqueda
El operativo SAR (Search and Res-

cue – Búsqueda y Rescate), tuvo lugar 
en el puerto de Comodoro Rivadavia, 
en Chubut –a poco más de 500 kiló-
metros del lugar del hallazgo–, desde 
el 19 de noviembre al 30 de noviembre 
del 2017. 

Durante ese período embarcacio-
nes de todo el mundo se sumaron a 
la búsqueda del submarino. El Skandi 
Patagonia, un remolcador petrolero 
que solía trabajar en las costas fuegui-
nas, fue el primero en salir. Llevaba 
vehículos no tripulados que tenían 
capacidad de hasta 250 metros de pro-
fundidad, y una campana presurizada 
que podía transportar hasta 6 perso-
nas con escasa capacidad de profun-
didad, alrededor de 250 metros.

El otro minisubmarino de rescate 
fue el que transportó el memorable 
Sofhie Siem, otro remplcador supply 
que realizaba tareas para empresas 
petroleras las costas fueguinas. El 
mismo tuvo que ser modificado es-
tructuralmente para poder llevar el 
mismo. Con capacidad para 16 perso-
nas podía llegar hasta los 600 metros 
de profundidad. 

El ARA Islas Malvinas, que descan-
sa habitualmente en el muelle auxiliar 
de la Armada en Ushuaia, fue uno de 
los colaboradores que llevó encima el 
Panter Plus, un sumergible ruso que 
tenía capacidad de llegar hasta 1.000 
metros de profundidad. 

Sin embargo, las condiciones del 
lecho marino y el fondo complejiza-
ron la búsqueda. El operativo en Co-
modoro Rivadavia dependía en un 
100 por ciento que el submarino San 
Juan sea hallado para poder analizar 
las posibilidades del rescate con vida 
de los tripulantes. 

La profundidad, la demora, y cier-
tas impericias que deberá determinar 
la justicia en la investigación, dieron 
por resultado el fracaso del operati-
vo. A un año de la tragedia, recién se 
pudo dar con el lugar exacto en donde 
yacen los 44 tripulantes del ARA San 
Juan. 
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USHUAIA. La gobernadora Rosa-
na Bertone presidió, el último viernes, 
la inauguración del nuevo Mirador del 
Paso Garibaldi, acompañada por el se-
cretario de Turismo de la Nación Gus-
tavo Santos; el presidente del Instituto 
Fueguino de Turismo (INFUETUR), Luis 
Castelli, el intendente de Tolhuin Clau-
dio Queno; representantes de las cá-
maras empresariales vinculadas con la 
actividad, autoridades de Gendarmería, 
Armada, legisladores y funcionarios.

La flamante obra se encuentra ubi-
cada en el Km 3008 de la Ruta Nacional 
N°3 y está compuesto por balcones de-
sarrollados en dos niveles con vista al 
Lago Escondido, con una superficie to-
tal de 220 metros cuadrados.

La planta baja de 137 metros cua-
drados es accesible para personas con 
movilidad reducida y cuenta con mobi-
liario para sentarse, contemplar el pai-
saje y una baranda perimetral de acero 
inoxidable y vidrio de seguridad; en tan-
to que la planta alta de 73 m² está eleva-
da 4 metros de la planta baja, se accede 
por una escalera metálica, permitiendo 
aumentar la capacidad de personas en 
el lugar.

El Mirador está construido en es-
tructura de hormigón armado, revestido 
en paneles de acero para protegerlo de 
las inclemencias climáticas, brindando 
un aspecto estético de oxidación super-
ficial, mimetizándose con la oxidación 

de las rocas cercanas, creando una pe-
lícula impermeable al agua y al vapor, 
que impide que la oxidación del acero 
prosiga hacia el interior de la pieza.

Tras señalar que se trata de “una 
obra que fue prometida en reiteradas 
oportunidades, inclusive con firma de 
compromisos” pero que al final no se 
ejecutaba, la Mandataria destacó el 
apoyo del titular de Turismo de Nación.

Bertone se mostró “contenta, por-
que ahora quienes nos visiten podrán 
disfrutar de este lugar y ser parte de to-
das las bellezas naturales y de la diver-

GOBIERNO

LA GOBERNADORA BERTONE INAUGURÓ 
EL NUEVO MIRADOR DEL PASO GARIBALDI
La flamante obra se encuentra ubicada en el Km 3008 de la Ruta Nacional N°3 y está compuesto por balcones desarrollados en dos niveles con vista al Lago Es-
condido, con una superficie total de 220 metros cuadrados.

sificación turística que queremos desa-
rrollar en nuestra Provincia”.

Respecto a la zona en la que está 
emplazado el Mirador construido, dijo 
que es un lugar “en el que la gente rea-
liza una parada obligada” y que “ahora 
va a poder estar en un espacio apto para 
recibir a los turistas, como debe ser. Es 
un punto de unión de la provincia”.

“Acompañamos con decisión po-
lítica plasmada en obras, como este 
renovado mirador, pensado para po-
tenciar el desarrollo de la industria del 
turismo y para que nosotros fueguinos 
disfrutemos del entorno único que nos 
rodea y que miles de personas sueñan 
con poder visitarlo al menos una vez en 
sus vidas”, expresó la titular del Poder 
Ejecutivo Provincial

Un destino “extraordinario”

Tras manifestar estar “muy feliz de 
estar acá, en este destino extraordina-
rio” el titular de Turismo de la Nación 
expresó su satisfacción “por haber po-
dido hacer juntos este trabajo que nos 
pidió Rosana y Luís, y que encaramos 
juntos; porque de esto se trata, de po-
nernos a trabajar en las obras que nos 
sirven a todos”.

“Ésta es la forma en que vamos a 
trabajar siempre, en cada rincón de la 
Argentina”, dijo, porque “no hay una 

identidad más federal que el turismo, 
que desparrama beneficios de norte a 
sus del país; y por eso desde el fin del 
mundo le estamos diciendo al mundo 
entero que hay un lugar y un motivo 
más para visitar esta bellísima Tierra 
del Fuego, que se ha convertido en los 
destinos más demandados” del planeta.

El funcionario nacional cifró sus es-
peranzas en que “esta obra sobreviva a 
todos nosotros, que hoy estamos aquí 
como una señal de que las cosas impor-
tantes van más allá de un gobierno”.

“Un orgullo”

“Es un verdadero placer y un orgu-
llo estar inaugurando este Mirador”, 
expresó a su turno, el presidente del 
INFUETUR, Luís Castelli, quien señaló 
que se trata de “uno de los reclamos his-
tóricos que tenía el sector de Turismo”.

El funcionario agradeció “a la gober-
nadora Bertone por el impulso que le 
dio a esta obra desde el comienzo de su 
gestión” y también “al secretario Santos, 
que nos escuchó y que juntos pudimos 
hacer realidad este nuevo mirador”.

Castelli invitó a la comunidad “a 
disfrutar de este Mirador y, sobre todo, 
a cuidarlo”. La obra fue financiada por 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) a través de la Secretaría de Turis-
mo de la Nación.
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POLÍTICA

“SE VOTÓ UN PRESUPUESTO NACIONAL EN 
CONTRA DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”

En la jornada, Gustavo López, presen-
tó un duro informe en el que se plantea la 
pérdida del poder adquisitivo, de puestos 
laborales y la profunda retracción, inclu-
so, en el consumo.

“Muchos argentinos se alimentan 
mal y esto significa no tener igualdad de 
oportunidades, por eso duele cuando hay 
Senadores y Diputados que votan un Pre-
supuesto nacional, sabiendo que trae du-
ras consecuencias hacia la gente”, sostuvo 
Melella.

El intendente Gustavo Melella criticó duramente los alcances del presupuesto nacional y a quienes justificaron su apoyo dándole su voto. “No hay obra 
pública o asistencia financiera que justifique a un Presupuesto de este tipo. 

“Por eso tenemos un gran desafío, un 
gran sueño, que es que en nuestra provin-
cia y en nuestro país, la mirada cambie y 
se ponga acento en que nuestros vecinos 
tengan acceso a los alimentos como co-
rresponde, acceso a medicamentos, que 
se recupere el empleo, el consumo”.

“Lo que duele es que desde Nación se 
hagan anuncios para la provincia, siempre 
a cambio de algo y que no sea una mira-
da plena de desarrollo. Algunos celebran 
y han justificado el voto al Presupuesto 

Nacional a cambio de beneficios, pero es 
una locura porque no se habla de desa-
rrollo.

“Para los que estamos en el campo 
nacional y popular seriamente no hay 
obra pública o asistencia financiera que 
justifique a un Presupuesto de este tipo. 
Hay que ser coherentes a nivel nacional 
y a nivel local, porque hay algunos que 
tienen un doble discurso”.

“Un Presupuesto es la expresión 
máxima de un plan de gobierno, y si se 
plan es bajar el aporte a la Salud, a la Edu-
cación, a la Infraestructura, a los servicios 
básicos, a la Vivienda, va en contra de to-
dos los principios, va en contra del país”.

“Lo peor que nos puede pasar como 
país o provincia, es no tener igualdad 
de oportunidades. El Presupuesto no es 
un simple número porque impacta so-
bre nuestra gente, es grave. Por eso es 
gravísimo que cuando se vota un Presu-
puesto nacional, provincial o municipal, 
veamos el voto y cambiarlo por alguna 
obra perjudicando a miles o millones 
de argentinos, lo que se ha votado es un 
Presupuesto en contra de la igualdad de 
oportunidades”.

RÍO GRANDE. En el marco del se-
gundo Encuentro de Formación Polí-
tica que llevó adelante FORJA en esta 
ciudad, el intendente Gustavo Melella 
criticó duramente los alcances del pre-
supuesto nacional y a quienes justifi-
caron su apoyo dándole su voto. 

“No hay obra pública o asistencia 
financiera que justifique a un Presu-
puesto de este tipo. Hay que ser cohe-
rentes a nivel nacional y a nivel local, 
porque hay algunos que tienen un do-
ble discurso”, dijo.

La jornada de capacitación contó 
con la participación de otros sectores 
políticos, en el marco del Día del Mi-
litante y con la presencia de Gustavo 
López, titular de FORJA Nacional.

“Los sueños son el corazón del mi-
litante, nuestro espacio sueña en favor 
de nuestros vecinos, del que menos 
tiene, siempre desde el campo nacio-
nal y popular, respetando nuestros 
principios. Entonces estamos plasma-
do nuestros sueños”.

“Nuestro gran sueño es que todos 
los vecinos vivan mucho mejor”, insis-
tió.
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RÍO GRANDE. El representante de 
la agencia de Remis Remicoop, Lucho 
Medina reconoció que sostienen una 
discusión con el Municipio dado que se 
trata de la renovación anual de las Li-
cencias de las unidades que prestan el 
servicio en la ciudad. En declaraciones 
a FM La Isla señaló que los responsables 
de las agencias “no queríamos llegar a 
esto”, y aseguró que “este problema lo 
tenemos desde hace tres meses”.

Recordó que el mismo viernes ingre-
saron una nota al Concejo Deliberante 
dado que “hemos tenido varias reunio-
nes con Concejales y funcionarios del 
Municipio y nos prometieron varias 
cosas, pero todavía no nos cumplieron 
nada y no hemos tenido ninguna defi-
nición”.

Explicó que necesitan “hacer la re-
novación anual y desde Inspección Ge-
neral no la quieren hacer” por lo tanto 
anunció que “tenemos que volver a la 
lucha” pese a que “nosotros siempre he-
mos sido muy pacientes, muy pacíficos, 
pero lamentablemente no hemos con-
seguido nada”.

Medina explicó que a raíz de esta 
situación “tenemos una Ordenanza to-
tal porque la Ordenanza dice que las 
renovaciones son anuales, y nosotros 
todos los años tenemos que renovar la 
documentación como tener al 100% los 

vehículos; impuestos y todo lo que re-
quiere la Ordenanza” y aseguró que el 
cumplimiento de estos requisitos “nos 
garantiza un año más en el sector”.

Señaló que, durante el mes de oc-
tubre, “recibimos una nota de parte de 
Inspección general informando que 
las inspecciones para las renovaciones 
anuales se iban a efectuar desde el 1 al 30 
de noviembre para todas las agencias” 
por lo tanto “nos hemos presentado el 
viernes a las 15 horas y no obtuvimos 
ninguna respuesta, les pedimos que nos 
den una justificación de porque no nos 
quieren hacer la renovación anual por 
escrito y no nos quisieron recibir”.

Además, recordó que “en el Conce-
jo Deliberante hemos tenido muchas 
reuniones que fueron públicas y hubo 
concejales que se comprometieron a 
mediar entre el Ejecutivo y nosotros 
mientras hablamos otros temas en 
el Concejo” y recordó que “hubo una 
propuesta de Von der Thusen para se-
guir hablando la Ordenanza nuestra”, 
y aseguró que “lo que dijeron la conce-
jal Verónica González y la concejal Lali 
Mora se cumplió y tampoco lo que dijo 

INTERÉS GENERAL

REMISEROS AFIRMAN QUE LES NIEGAN LA 
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DEL SERVICIO
Presentaron una nota reclamando una reunión urgente porque entienden que desde el Municipio de Río Grande no les quieren otorgar la renovación 
anual de las licencias. Responsabilizan al Concejo Deliberante por la falta de definiciones y temen que sea otro capítulo de la propuesta por unificar 
el servicio junto con los taxistas. 

el concejal Nogar”. 
El representante de las agencias de 

Remis aseguró que el Presidente del 
Concejo Deliberante “nos dijo que va-
yamos a Inspección General con una 
escribana y un abogado”, pero opinó 
que “los deben legislar para el pueblo 
porque nosotros no estamos pidiendo 
nada que esté por afuera de la Ley” y re-
cordó que “estamos pidiendo por nues-
tros puestos de trabajo porque detrás 
de todo esto hay 500 familias que sos-
tienen al sector”.

Y reiteró que “la incertidumbre es 
muy grande y estamos a la deriva y no 
nos sentimos representados por nues-
tros concejales “aunque recordó que “se 
comprometieron públicamente y hasta 
el día d hoy no hemos tenido ninguna 
respuesta”.

Por lo cual advirtió que “estamos 
analizando que medida vamos a tomar 
porque realmente nos sentimos aban-
donados” aunque “lo hemos tratado 
d evitar todo este tiempo y habíamos 
apostado por el camino del diálogo, 
pero a esta gente lo que menos les in-
teresa es el diálogo”, y aseguró que “si 

tenemos que ir contra los Concejales, 
vamos a ir también” aunque “sería la-
mentable porque siempre hemos esta-
do predispuestos al diálogo”. 

Por lo tanto recordó que “queda una 
sola sesión del Concejo, este año, noso-
tros ya presentamos una nota pidiendo 
una reunión urgente y esperamos ver 
que nos contestan” pero “nosotros con-
fiamos en ellos y se están terminando 
los plazos y seguimos sin respuestas y 
ahí tenemos la incertidumbre”. 

Y se quejó de que en el Concejo De-
liberante “nos interfirieron reuniones, 
nos desarmaron reuniones y nosotros 
seguimos insistiendo y seguimos por el 
camino del diálogo, pero lamentable-
mente nos mintieron”.

Y recordó que “los móviles que 
han ido a hacer la renovación anual 
les dicen que en Febrero del año que 
viene pero no hay nada escrito, nada 
nos garantizan porque la Ordenan-
za dice que el que no cumpla con la 
renovación anual el Ejecutivo está 
facultado para retirarle la licencia y 
la situación es muy grave y no sé por 
qué no lo están entendiendo”.

“HEMOS TENIDO VARIAS 
REUNIONES CON CONCEjALES y 
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO 

y NOS PROMETIERON VARIAS 
COSAS, PERO TODAVÍA NO 
NOS CUMPLIERON NADA”, 

RECLAMARON POR NOTA LOS 
TRABAjADORES.
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USHUAIA. “Estuvimos recorrien-
do los trabajos de embellecimiento de 
calle Magallanes, las obras de las 640 
viviendas – donde se realiza la repa-
vimentación y bacheo de calles cen-
trales para el barrio, la reconstrucción 
del playón deportivo, la plaza ubicada 
frente al centro de salud, parquización 
y colocación de mobiliario urbano-, es-
toy muy satisfecho por el trabajo que 
lleva adelante todo el gabinete y todo 
el equipo municipal que esta semana 
ha estado trabajando muchísimo con la 
bicicleteada solidaria, con el encuentro 
de motos también, con toda la agenda 
cultural cargada de este fin de semana 
largo y con toda la agenda de obras que 
estamos llevando a cabo en la ciudad” 
explicó a Tiempo Fueguino, el Inten-
dente de Ushuaia Walter Vuoto.

Y agregó “la idea es ocupar el espa-
cio público, ponerlo en valor y que se 
generen actividades como estamos ha-
ciendo en el Paseo Costero que dentro 
de la próximo mes ya va a estar termi-
nado, poniendo mobiliario urbano, han 
llegado las mesas de ajedrez, las mesas 
de tenis de mesa y la idea es ir ponién-
dole actividades, que la gente utilice los 
espacios públicos, vamos a tener una 
política muy fuerte de puesta en valor 
de los espacios públicos, con estas ac-
tividades, es decir no solamente hacer 

las obras sino también llenarlas de ac-
tividades”.

“La verdad es que tenemos por de-
lante un gran desafío, una hermosa 
temporada por delante y un verano que 
va a tener mucha presencia del estado 
en todos lugares, no sólo en el centro 
sino en los distintos barrios de la ciu-
dad” aseveró el Intendente.

Con respecto a las actividades rea-
lizadas en el centro de la ciudad en 
el marco del Día Internacional de los 
Niños, Niñas y Adolescentes, Vuoto 
afirmó “estamos trabajando con la Se-
cretaría de Políticas Sociales, Sanita-
rias y de Derechos Humanos, en una 
intervención callejera en la que par-
ticipa la juegoteca, se promocionan 
derechos, hay bailes, intervención que 
nos acerca a la comunidad y que acer-
ca a los niños a aprender sus derechos 
y a la familia también a involucrarse 
y a construir una sociedad mucho más 
inclusiva”.

En este sentido agregó “tenemos po-
líticas claras para la inclusión de niños y 
niñas, el programa de niñez, adolescen-
cia y familia también de la municipali-
dad en la secretaría y trabajamos todo 
el año articuladamente en los centros 
comunitarios con distintos programas 
de inclusión en los barrios de la ciudad, 
y vinimos al centro como hicimos el 

USHUAIA

AVANZA LA PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS PÚBLICOS
En el marco del Día Internacional de los niños, niñas y adolescentes, la Municipalidad de Ushuaia realizó diversas actividades al aire libre de las que participó el 
intendente Walter Vuoto, oportunidad en la que repasó las obras que se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad para poner en valor espacios públicos.

año pasado también con murales, con 
juegos de ajedrez, con propuestas que 
también les enseñan a los chicos apren-
der jugando”.

Por su parte, la jefa del programa 
niñez Erica Fossati detalló “estamos 
trabajando con varias áreas, barrios y 
centros comunitarios con la kermesse, 
el Ministerio de Desarrollo Social de 
provincia está presente con un stand y 
la delegación de Nación también con 
una puesta propia, los talleres de cultu-
ra con la exposición del trabajo que se 
realiza en cada uno para conmemorar y 
festejar este día”.

“Este es el tercer año consecutivo 
que hacemos esta actividad, creemos 
que es una manera de visibilizar, tener 
en cuenta y valorizar los derechos y 
obligaciones de los niños para recordar-
los y respetarlos” agregó la funcionaria.

Con respecto al trabajo que realiza 
el programa dedicado a la niñez en el 
ámbito municipal recordó “es un área 

que antes no existía, fue creada por esta 
gestión porque creemos que es impor-
tante y fundamental la prevención y 
promoción, por lo tanto cada vez que 
tenemos la oportunidad de hacer acti-
vidades como esta no lo dudamos”.

La intervención callejera tuvo lugar 
en la tarde del sábado sobre la aveni-
da San Martín, entre 9 de Julio y 25 de 
Mayo, donde más de 7 mil personas for-
maron parte de la actividad y los chicos 
fueron los protagonistas de diferentes 
espectáculos.

Desde el Departamento de Barrios, 
desplegaron la Kermés “La vida en una 
Sonrisa”, la biblioteca popular sarmien-
to, participó con su móvil y reacondi-
cionó el lugar para invitar a jóvenes lec-
tores. Además, hubo stand de comidas 
saludables, maquillaje artístico para 
niños y niñas, muralismo, chocolatada, 
murga, la banda municipal de música 
acompañó durante toda la tarde, los ta-
lleres municipales y Ritmo Sur.

DESTACAN FIESTA DE 
LAS PROVINCIANÍAS

USHUAIA. El sábado último se 
llevó a cabo la segunda edición de la 
Fiesta de las Provincianías en el mi-
cro estadio José “Cochocho” Vargas 
de nuestra Ciudad.

Organizada por el Centro Tra-
dicionalista Virginia Choquintel y 
la Municipalidad de Ushuaia, cada 
una de las provincias argentinas 
se vio representada en el escenario 
Norma Lezcano de Noguera a través 
del canto y el baile, como así tam-
bién los puestos gastronómicos con 
comidas típicas de cada rincón del 
país.

Uno de los momentos más emo-
tivos de la noche se produjo cuan-
do se realizó un homenaje a los 44 
héroes del submarino ARA San Juan 
hallado precisamente en la madru-
gada del sábado tras cumplirse un 
año de su desaparición en el mar ar-
gentino y se cantó el himno nacio-
nal en memoria de ellos.

El Ballet Cruz del Sur, Tacita de 
plata, Tierra Gaucha, Rebelión Ma-
lambo y los diferentes Talleres mu-
nicipales, aportaron como siempre 
su baile y el imperdible zapateo del 
Malambo sobre las tablas.

Por su parte los diferentes gru-

pos folclóricos, además de las voces 
de Priscila, Facundo Armas y Leo Ca-
rabajal, matizaron la noche musical.

Participaron de la noche funcio-
narios municipales y provinciales.

Al respecto, el secretario de Cul-
tura y Educación del Municipio, Da-
vid Ferreyra sostuvo que “estamos 
contentos porque una vez más nues-
tros vecinos disfrutaron de un evento 
cultural como lo ha sido la Fiesta de 
Provincianías y pudimos esta vez te-
ner presentes a todas las provincias 
en los stands que se dispusieron para 
que los concurrentes puedan degus-
tar la gastronomía regional de cada 
provincia”.

En ese contexto, David Ferreyra 
señaló que se pudo acompañar el 
evento “con una grilla artística de 
primer nivel, con grandes talentos de 
nuestra provincia, ya sean cantores o 
cuerpos de baile que hicieron de esta 
fiesta una noche inolvidable” y aña-
dió “una vez más la Municipalidad de 
Ushuaia por iniciativa del Intenden-
te Vuoto y asociaciones relacionadas 
con la cultura como la Asociación 
Tradicionalista Virginia Choquintel 
pudimos generar una acción cultural 
para nuestra comunidad”, concluyó.

MUNICIPALES
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RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone adelantó, en el agasajo 
que encabezó para las Fuerzas de Se-
guridad, personal del Ministerio de 
Desarrollo Social y de Salud y de la Se-
cretaría General por su accionar du-
rante y después del incendio en la fá-
brica “Plásticos Isla Grande”, el pago 
del aguinaldo en una sola cuota y un 
bono de $10.000 para los empleados 
estatales activos y pasivos.

En el mes de diciembre se pagarán 
los primeros $6 mil pesos y en enero, 
los $4 mil pesos restantes.

Al respecto, la gobernadora Rosa-
na Bertone comentó que “saben del 
reordenamiento del Estado que esta-
mos haciendo desde que asumimos la 
gestión” y que “pese a la difícil situa-
ción que atraviesa el país, nosotros 
vamos a pagar los sueldos de diciem-
bre en tiempo y forma, el aguinaldo 
en una sola cuota y vamos a otorgar 
un bono de $10.000 pesos para los 
empleados estatales”.

GOBIERNO

BERTONE CONFIRMÓ EL PAGO DE UN BONO 
DE 10 MIL PESOS PARA TODOS LOS ESTATALES
La gobernadora Rosana Bertone confirmó el pago del aguinaldo en una sola cuota y un bono de $10.000 para los empleados estatales activos y pasivos. 
En el mes de diciembre se pagarán los primeros $6 mil pesos y, en enero, los $4 mil pesos restantes.

VUOTO Y BERTONE 
INAUGURARON MEJORAS 
EN EL PLAYÓN DEPORTIVO 
“EL CHOCONCITO”

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto, la gobernadora Rosana Ber-
tone y el diputado Matías Rodríguez 
inauguraron el playón deportivo de 
El Choconcito, cuya renovación in-
tegral demandó al Municipio una in-
versión de casi 2 millones de pesos.

“El espacio quedó increíble y los 
vecinos se acercaron a disfrutar de 
un espacio que recuperamos para 
uso de la comunidad”, manifestó 
Vuoto.

El corte de cintas fue el punto 
culmine de una jornada que em-
pezó a la mañana con la disputa de 
partidos de la categoría Sub 9 de la 
Liga Municipal de Fútbol Infantil.

Por la tarde, tras el acto de in-
auguración Vuoto y Bertone, e in-
tegrantes del Gabinete municipal, 
compartieron juegos con un grupo 
de niños de clubes que disputan la 
Liga Municipal.

Luego los chicos disputaron un 
torneo de penales por equipos y 
se dio inicio a un torneo barrial de 
futsal, actividades que fueron coor-
dinadas por los profesores del Insti-
tuto Municipal de Deportes.

En tanto, personal del área de 
Salud municipal realizó trabajos de 
concientización, mientras que estu-
vieron presentes la kermese munici-
pal y la banda de música.

Vuoto precisó que “renovamos el 
playón en su totalidad, colocamos 
césped sintético, se renovó al cerco 
perimetral, se mejoró la accesibili-
dad y también se renovó la lumina-
ria”. 

El intendente valoró que “los ve-
cinos se acercaron a disfrutar de este 
espacio que recuperamos para la co-
munidad y pudo apreciar que lleva-
mos adelante la puesta en valor en el 
marco de una intervención integral 
en el barrio”.

En esa línea, afirmó que “vamos 
a renovar casi 20 espacios deportivos 
en la ciudad, además de 15 plazas”, 
ya que “la idea es compartir del tra-
bajo entre las áreas de Deportes de 
la Provincia y de la Municipalidad, 
lo que ya se ve reflejado en la realiza-
ción de una nueva edición de la Liga 
Municipal de Fútbol Infantil”.

Ese trabajo conjunto “nos va a 
permitir descentralizar las activida-
des deportivas y que los chicos de 
todos los barrios puedan practicar 
deportes”, a lo que sumó que “hoy 
contamos con los recursos y la idea 
es invertir en los espacios deportivos 
al aire libre para que nuestros pro-
fesores del Instituto Municipal de 
Deportes puedan trabajar en forma 
permanente con los chicos”.

Vuoto aseveró que “vamos a se-
guir apostando por un plan de obras 
muy importante que hemos logra-
do sacar adelante con la Provincia, 
un plan de obras histórico ya que le 
vamos a destinar el 22% del total del 
presupuesto de 2019”.

Finalmente, el intendente dijo 
que “no solamente vamos a arreglar 
las calles, también vamos a interve-
nir en el espacio público para que los 
vecinos se lo puedan apropiar y dis-
frutar”.

OBRAS PÚBLICAS

En tal sentido, señaló que “este 
bono alcanza a los trabajadores de 
entes autárquicos y jubilados”.

Bertone expresó que “en un mo-
mento en que se vienen las fiestas y 
que la gente la quiere pasar bien con 
sus familias, desde este mes en ade-
lante vamos a comenzar con una serie 
de anuncios y éste es uno de ellos”.

Agradecimientos

Bertone agradeció a “todos los 
trabajadores por el arduo trabajo que 
realizaron el día del incendio y des-
pués del mismo”.

“Si ustedes no hubieran puesto 
todo su esfuerzo, quizás hoy tendría-
mos que lamentar otras circunstan-
cias. Muchas gracias de corazón, di-
mos un ejemplo”, dijo.

Además, la gobernadora destacó 
que “se pudo trabajar coordinada-
mente en el territorio con distintas 
áreas de la Municipalidad de Río 

Grande, con Bomberos Voluntarios 
y demás” y se esperanzó en que “se 
pueda seguir trabajando de esta ma-
nera, porque la gente se merece siem-
pre una buena atención. Si nosotros 
estamos en las instituciones es para 
trascender a la política”.

Por su parte, el secretario de Es-

tado de Seguridad Javier Eposto 
mencionó que “esta es una manera 
de agradecerles y decirles en la cara 
muchas gracias”. “Estamos compro-
metidos con los vecinos, sabemos 
que es muy dura y difícil la vuelta a 
casa, pero tenemos que estar cerca de 
ellos” señaló el funcionario.
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USHUAIA. Tras realizar un análisis 
de costos y un recorrido histórico del 
servicio en la ciudad y los distintos re-
querimientos a lo largo del tiempo, el 
director de Ushuaia Integral Sociedad 
del Estado, Mauricio Neubauer, sostu-
vo que “la realidad es que plantear una 
empresa hoy sin el apoyo municipal 
significaría tener un boleto muy caro. 
Y 17 pesos es un valor muy inferior a 
lo que debería ser el boleto, porque el 
Municipio tomó la decisión política de 
apoyar a la empresa y no trasladar a los 
vecinos los costos”.

También indicó que “es una situa-
ción alarmante en el marco de las po-
líticas económicas que se están plan-
teando desde el Gobierno nacional, 
que se suman a la amenaza del recorte 
de los subsidios, porque todavía no pu-
dimos acceder a lo que se aprobó para 
saber cómo nos afecta”.

Sobre la estructura de costos, el di-
rector de la UISE detalló que la empresa 
tiene tres ingresos; subsidios naciona-
les, subsidios municipales y el corte de 
boleto que es el que más sustenta a la 
empresa para mantener a la firma fun-

MUNICIPALES

SERVICIO DE COLECTIVOS: PIDEN FIJAR EN 
17 PESOS EL VALOR DEL BOLETO EN USHUAIA
La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante la asamblea tarifaria del servicio de transporte público de pasajeros, en la que las autoridades de Ushuaia 
Integral Sociedad del Estado (UISE) solicitaron fijar el valor del boleto en 17 pesos. El pedido será enviado al Concejo Deliberante para su análisis.

Transporte, Horacio Herrera, el secreta-
rio de Seguridad Urbana, Gabriel de la 
Vega, las autoridades de la UISE, veci-

nos y vecinas interesadas por el precio 
del boleto del transporte público de pa-
sajeros.

cionando.
En cuanto a la distribución de esos 

ingresos, el 53% es para el personal, 
manteniendo la cantidad necesaria 
para ser eficientes; luego están los 
gastos en insumos, repuestos, service, 
neumáticos, filtros, tren delantero y 
mucho tiene que ver la particularidad 
de la zona en que vivimos ya que en 
otros lugares del país, inclusive en Río 
Grande no tienen el desgaste que tie-
nen en Ushuaia y el costo total de insu-
mos y repuestos se incrementó en un 
promedio de un 58%.

El combustible, otra de las variables 
que tiene el sistema aumentó un 107%, 
a eso se le suman 6.000 litros menos de 
gasoil que no se reciben más y se deben 
afrontar a precio de mercado.

La Asamblea Tarifaria presidida por 
la directora de Transporte, Soledad Ve-
negas, y la secretaria Ercilla Haros, tuvo 
lugar este viernes a las 18 horas en la 
Antigua Casa Beban y contó con la pre-
sencia del Secretario de gobierno del 
Municipio, Omar Becerra, el subsecre-
tario de Economía y Finanzas, Gustavo 
Rodríguez, el coordinador de Tránsito y 
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SEGURIDAD VIAL

USHUAIA CONMEMORÓ EL DÍA MUNDIAL 
DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES VIALES

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto participó del acto en el que fue 
única oradora Gladys Bizzozero, quien 
encabeza el movimiento que nuclea a 
familiares y amigos de las víctimas de 
accidentes viales en la ciudad de Us-
huaia.

La ONU fijó el tercer domingo de 
noviembre como día mundial para 
atender a esta problemática, desarro-
lló un plan global para la seguridad 
vial y aspiran a reducir a la mitad las 
muertes y lesiones graves por acci-
dentes de tránsito para el 2020.

Bizzozero afirmó que “en Argenti-
na se registran 8.000 muertes anuales 
por siniestros viales y es la principal 
causa de muerte en los jóvenes”. Y 
agregó que “las muertes viales son 
como si se cayera un avión de pasaje-
ros cada tres días”, lo que permite di-
mensionar la magnitud del problema.

Junto a familiares, amigos y ami-
gas de quienes perdieron la vida en 

la ciudad por estos motivos, sostuvo 
también que “estos datos duros, es-
tas estadísticas, no reflejan ni remo-
tamente el vacío que queda en cada 
abuelo, abuela, madre, padre, amigo, 
esposo o esposa, por esa pérdida”.

Del acto participaron autoridades 
provinciales, el concejal de Ushuaia 
Hugo Romero, el Secretario de Go-
bierno, Omar Becerra y el equipo de 
Seguridad Urbana, Tránsito y Trans-
porte; veteranos de Malvinas, repre-
sentantes de las Fuerzas Armadas 
y de Seguridad y público. La banda 
municipal de música estuvo también 
presente y acompañó el homenaje.

“Siempre exigimos controles, pe-
dimos cambios de leyes, denuncia-
mos calles o rutas donde se corren 
picadas, pedimos campañas de sen-
sibilización, pero las víctimas viales 
siguen aumentando”, dijo la titular 
de la organización civil.

“Consideramos fundamental el 

Se conmemoró el día mundial que recuerda a las víctimas de accidentes viales con un acto en la rotonda ubicada en el ingreso de la ciu-
dad de Ushuaia, lugar donde se erigió el monumento para reflexionar sobre lo que se denomina una pandemia.

rol de la educación y la justicia. En 
el día mundial de las victimas viales 
nos unimos, junto a las autoridades 
porque sabemos que se pueden evi-
tar”, prosiguió. “El dolor que genera 
la violencia vial es una carga pesada, 
pero hoy es el día de ellos, de quienes 
no pudieron tener un primer trabajo, 
terminar sus estudios, dar o soñar 
porque no se lo permitió el negligen-
te”. “Queremos y apostamos por vivir 
en una provincia con alcohol cero 
para quien este detrás de un volante. 
En nombre y homenaje de quienes 
ya no están, miremos al cielo y pro-
metamos que vamos a hacer todo lo 
posible para que a todas las personas 
se les respete el derecho a vivir”, con-
cluyó en su discurso.

Posteriormente el intendente 
Walter Vuoto junto a la organización 
de familiares, el concejal presente, 
gabinete municipal y funcionarios 
del gobierno provincial colocaron 

una ofrenda floral en el monumento. 
Los bomberos hicieron sonar la sirena 
mientras se realizaba un minuto de si-
lencio, a la misma hora que se llevaba 
a cabo en todos los monumentos del 
país.

“Crear conciencia”
El secretario Omar Becerra afirmó 

que “acompañamos a los familiares y 
a la organización y continuamos tra-
bajando para que podamos alcanzar 
los objetivos, bajar los accidentes, 
crear conciencia, necesitamos crear 
nuevos hábitos en la sociedad, en esto 
hace falta el compromiso de todos los 
vecinos y vecinas”.

Recordó también que “en la últi-
ma reunión del Consejo municipal de 
Seguridad Vial estuvieron trabajando 
con el Ministerio de Educación para 
lograr implementar en la currícula es-
colar el tema de la seguridad vial para 
que se incorpore desde la niñez”.
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USHUAIA CONMEMORÓ EL DÍA MUNDIAL 
DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES VIALES

INCENDIO DE ISLA GRANDE

“NUNCA VI QUE EN 24 HORAS LA GOBERNADORA 
Y LA EMPRESA ESTÉN BUSCANDO UNA SOLUCIÓN”
El titular del Ministerio de Trabajo de la provincia, Claudio Carrera, elogió las gestiones iniciadas por la Mandataria fueguina a poco de 
que las llamas consuman las instalaciones de la empresa ‘Isla Grande’ en la zona norte de la provincia. Remarcó, además, que se busca 
una reactivación rápida de la firma para sostener los puestos de trabajo. 

RÍO GRANDE. El titular del Minis-
terio de Trabajo de la provincia, Clau-
dio Carrera, en declaraciones realiza-
das a FM Del Pueblo relató que “antes 
de las 245 horas de ocurrido el in-
cendio la gobernadora mantuvo una 
reunión con el titular de la empresa” 
dado que “lo primero que había que 
saber era si el empresario estaba dis-
puesto a continuar con la fábrica y 
nos transmitió que sí que quería con-
tinuar y que iba a necesitar ayuda”.

Por lo tanto “por un lado se solicitó 
el Programa REPRO a la secretaría de 
Trabajo de la Nación, eso ya está en-
caminado, la empresa presentó una 
nota y tiene que sacar de forma virtual 
todos los formularios y una vez que 
esté ahí yo ya hablé con la Coordina-
ción del Consejo Federal del Trabajo 
para hacer un seguimiento personal 
del tema para que salga rápidamen-
te”.

Además relató que la gobernadora 
“le pidió a la Ministra de Desarrollo 
Social y a Mauro Coronel todo lo que 

tiene que ver con los programas para 
ayudar a los trabajadores y se com-
prometió a presentar un proyecto en 
la Legislatura que ya presentó” y fi-
nalmente “los tres millones de pesos 
no reintegrables que se tramitan en el 
Ministerio de Industria de la provin-
cia que va a servir especialmente para 
toda la mercadería que está viniendo 
al puerto para o quedar con deudas y 
seguir manteniendo la confianza con 
los proveedores”.

Además, a favor de la empresa 
“se va a solicitar, en la Comisión del 
Área Aduanera Especial una excep-
ción para poder acortar los procesos 
productivos” ya que “ellos tienen un 
galpón en el Parque Industrial que lo 
tienen que acondicionar y tienen que 
traer una máquina desde Buenos Ai-
res y tiene que modificar el proceso 
productivo” por lo que “es muy im-
portante este paso para no perder la 
cartera de clientes”.

Por lo tanto, remarcó que se trata 
de “una serie de medidas que se tie-

nen que dar para que la empresa em-
piece a producir y se puedan mante-
ner las fuentes de trabajo”.

Además, Carreras elogió a la em-
presa y a los trabajadores dado que 
“están muy comprometidos con la 
fuente laboral” y aseguró que “desde 
el año ´89 tuve que afrontar muchas 

cosas y nunca me había pasado que 
a menos de 24 horas los trabajadores 
tengan sentados al dueño de la em-
presa y a la gobernadora buscando 
una solución” y si bien “no es una ga-
rantía, si es una esperanza de que hay 
muchas personas ocupadas en man-
tener sus fuentes laborales”.

USHUAIA. La Municipalidad par-
ticipó de la presentación del proyecto 
“Nosotros te cuidamos, vos ayudanos 
a cuidarlo”, que surge del Comité de 
Gestión Ambiental del Hospital Re-
gional de esta ciudad para la concien-
tización de los derechos de niños y 
niñas nacidos prematuros y en la se-
mana del prematuro que se conme-
mora del 12 al 18 de noviembre. De 
la presentación también participó la 
asociación Bahía Encerrada ABE.

El proyecto que se llevará adelante 
durante el año 2019 consiste en entre-
gar un árbol autóctono de Tierra del 
Fuego por cada niño nacido prematu-

PLANTARÁN ÁRBOLES
AUTÓCTONOS POR CADA NIÑO 
O NIÑA NACIDO PREMATURO 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN

ro en el Hospital, para plantarlo en el 
entorno de la bahía, fijándose las dis-
tintas fechas para su colocación en el 
lugar. El sábado último, en la presen-
tación, se hizo especial referencia a los 
40 niños y niñas nacidos prematuros 
en lo que va este año y en el marco de 
la Semana del Niño Prematuro esta-
blecida a nivel nacional.

Por el Municipio de Ushuaia estu-
vieron presentes las autoridades de 
Medio Ambiente, el secretario Damián 
de Marco acompañado del equipo de 
trabajo, para continuar articulando las 
acciones para la concreción plena del 
proyecto.

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

email: ventas@urfue.com

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

PASTOR PIDIÓ A LA COMUNIDAD CRISTIANA A PARTICIPAR 
EN POLÍTICA “O SINO NOS METEN UN CUPO TRANS”

RÍO GRANDE. En un audio di-
fundido por redes sociales, el pas-
tor Héctor Pauli, de la comunidad 
evangélica de Tierra del Fuego, se 
refirió al “tiempo donde la Iglesia se 
tiene que levantar” haciendo alu-
sión a las próximas elecciones de 
2019, convocando así a la comuni-
dad cristina a involucrarse con las 
cuestiones políticas.

“Los diputados hacen las leyes; 
los senadores hacen las leyes, los le-
gisladores provinciales hacen las le-
yes” y donde por ejemplo “los con-
cejales de Río Grande nos metieron 
un cupo trans”, advirtió.

En este punto, el pastor hizo alu-
sión a una situación que vivió du-
rante un acto al que asistió donde 
“las personas que estaban ahí: les-
bianas, travestis, gente que apoya el 
aborto, gente que votó la ordenan-
za del Derecho del niño por nacer, 
y hablando de su preocupación 
por los niños. Me dio rabia, me dio 
impotencia me dio bronca, me dio 
asco, me dio todo”, afirmó.

“¿Por qué están ellos ahí? ¿Por 
qué los travestis?, ¿Por qué las les-
bianas? ¿Por qué los gays? ¿Por qué 
ellos están ahí con todo lo que tiene 
que ver con los niños? Por una sim-
ple razón” aseguró, “porque ellos 
trabajan con los concejales, con el 
municipio, porque ellos lograron te-
ner su cupo trans… ¿no hay un cupo 
evangélico no?” dijo Pauli.

Pauli además indicó que hablan-
do con gente de la comunidad cris-
tina, le manifestaban sobre su com-
promiso con distintos funcionarios 
políticos, y haciendo una imitación 
de la conversación expresó “`Hay 
no pastor pero yo trabajo y ¿usted 
sabe mi compromiso con Melella? 
´ ¿Cómo?, `Ah no, usted ¿sabe mi 
compromiso con Bertone, pastor?’, 

El pastor Héctor Pauli, de la comunidad evangélica de Tierra del Fuego, se refirió al “tiempo donde la Iglesia se tiene que 
levantar” haciendo alusión a las próximas elecciones de 2019, convocando así a la comunidad cristina a involucrarse con 
las cuestiones políticas.

¿Cómo? ¿Con quién tenés compro-
miso vos? `Con el concejal Von Der 
Thusen pastor, me dio trabajo, le 
debo favores a Nogar´ ¿Qué? ¿Per-
dón? ¿De qué estamos hablando? 
Hermano, hermana, tu único com-
promiso es con Cristo”, recalcó el 
Pastor.

Siguió imitando una charla: “Tu-
vimos una reunión con el ministro 
de gabinete, con Gorbacz y dice ‘us-
tedes conocen mi posición’ ¡Sí! Y si 
usted es candidato no lo vamos a 
votar porque usted está a favor del 
aborto y del matrimonio igualitario, 
pero se lo dijimos en la cara”.

‘Ah pero yo no soy candidato y 
la gobernadora fue a la marcha de 
la vida’ ¡Sí!, y la felicitamos porque 
fue a la marcha de la vida, pero a 
sus diputados aborteros no los va-
mos a votar porque son aborteros; a 
sus senadores que están a favor del 
aborto, no los vamos a votar a nin-
guno porque están a favor del abor-
to. Así es como los cristianos tene-
mos que actuar” afirmó el pastor.

Por último, Pauli explicó a quie-
nes cuestionaban cómo Jair Bolso-
naro pudo llegar a la presidencia 
de Brasil, argumentando que ello 
se debe a que “todo el mundo se 
cansó de que nos tomen por ton-
tos, por estúpidos” con lo cual “uno 
tiene que decir basta, basta de estar 
trabajando para el otro. Alguna vez 
hay que poner a los hijos de Dios en 
esos lugares, porque un hijo de dios 
no te va a sacar un cupo trans, no te 
va a votar a favor del aborto no va a 
estar a favor de la ideología de gé-
nero. Un hijo de Dios va a cumplir 
los principios de la palabra. Amén! 
A buen entendedor pocas palabras, 
así que…” finalizó representante de 
los cristianos en Río Grande.

ESTUDIANTES FUEGUINOS 
CORRIERON EN EL DESAFÍO ECO YPF 

USHUAIA. Estudiantes fueguinos 
del Colegio Técnico Provincial Olga B. 
de Arko de Ushuaia participaron, este 
fin de semana, del Desafío Eco YPF; 
una carrera de autos eléctricos dise-
ñados por cada equipo, y en la que 
compitieron más de 1000 alumnos de 
70 escuelas técnicas del país.

La competencia se realizó en el 
autódromo metropolitano Oscar y 
Juan Gálvez el sábado 17 y domingo 
18 y coronó un trabajo de tres meses 
de unos 10 estudiantes fueguinos, 
que cursan el 7 año, de la comisión 
5, de la especialidad de Electrome-
cánica y que fueron dirigidos por los 
profesores Carlos Iglesias y Denis 
Banciotto.

“Es una alegría enorme que los 
chicos estén compartiendo y vivien-
do esto que es una fiesta, después de 
haber trabajado durante tres meses, 
dentro y fuera del horario escolar”, 
relató Iglesias.

Los ushuaienes llegaron a este 
evento luego de haber ganado una 
beca de la Fundación YPF sobre ener-
gías renovables; de como “cuidar el 
medio ambiente cambiando la ma-
triz energética, y pensar en este tipo 
de autos eléctricos que son el futuro”, 
remarcó el profesor, quien agradeció 
además el apoyo del gobierno provin-
cial.

Por su parte, Denis Banciotto 
afirmó que al “ser fueguinos y estar 
lejos tenemos doble desafío: llegar y 
correr. Estuvo muy bueno. Esta es la 

tercera vez que participamos en una 
competencia como esta. Este año hi-
cimos un auto nuevo, no anduvimos 
mal, pero tampoco lo bien que hu-
biésemos querido, pero aprendimos 
mucho”.

“Misil” como bautizaron los estu-
diantes al prototipo, fue construido 
íntegramente por ellos en el taller de 
la escuela. Su carrocería de fibra de 
vidrio está pintada con los colores de 
la bandera fueguina y lleva insignias, 
además de los sponsors, de las Islas 
Malvinas y de los “44 Héroes del ARA 
San Juan”. Su “estructura es tubular, 
de caños de acero, y su motor de 1 HP 
o 750 Watts”, detalló Banciotto.

Shaira Romaniuk, Jefa de Equipo, 
contó que esta “súper emocionada. 
Mi rol es que cada uno cumpla su 
función y también estar al tanto de 
que las otras escuderías no cometan 
faltas”.

Fernando Espinosa, uno de los 
pilotos, se sintió cómodo con el auto 
y coincidió con todos los integran-
tes del equipo que “jugó en contra 
el peso” elevado del prototipo. “Fue 
una experiencia única que nunca me 
la voy a olvidar. ¡Puedo decir que co-
rrí en el Gálvez! En una competencia 
nacional. Estoy más que feliz”.

La delegación fueguina estuvo in-
tegrada, además, por los estudiantes 
Facundo Arévalo, Mauro Ledesma, 
Walter Ledo, Kevin Montesinos, Víc-
tor Salvatierra, Juan Ortiz, Nahuel Ál-
varez y Gastón Cayo.

INTERÉS GENERAL
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DEPORTES

RÍO NEGRO SE QUEDÓ CON LOS 27° JUEGOS
BINACIONALES EN CHILE

PUNTA ARENAS. Los Juegos Bi-
nacionales de la Araucanía cerraron 
el pasado viernes por la noche con la 
realización del 

evento de clausura que se llevó a 
cabo en el Estadio Fiscal Antonio Rís-
poli Díaz, y concluyó con la consa-
gración en los 27° Juegos Binaciona-
les de la provincia de Río Negro, que 
encabezó por amplitud el acumula-
do de todos los deportes.

Los rionegrinos culminaron 
como líderes con la suma final de 185 
puntos, que en la tabla significaron 
una ventaja de 25 unidades por enci-
ma de la provincia de Chubut, que fi-
nalmente fue el escolta del campeón 
con un registro de 160 puntos. Mien-
tras que el podio fue completado por 
la provincia de Neuquén con una su-
matoria total de 140 puntos a lo largo 
de la totalidad de los Juegos.

La región chilena de la Araucanía 
fue la que sorprendió al colarse en-
tre los principales puestos de la cita 
binacional, transformándose en el 
mejor representativo chileno en la 
competencia que se desplegó en la 
Región de Magallanes. Justamente, 
el principal lugar en los puestos de 
los Juegos, siempre hablando de los 
combinados de las regiones del ve-
cino país, generalmente le pertenece 
a Bío Bío; al menos así, tradicional-
mente, lo encontró ubicado en edi-
ciones pasadas.

En esta oportunidad, el elenco ge-
neral de la Araucanía sumó 121 pun-
tos; precisamente, cinco más que la 
Región de Bío Bío, que terminó con 
116 unidades, y se situó en el quin-
to puesto de la general. Por detrás, 
la sexta plaza quedó en manos de la 
provincia que el año que viene recibi-
rá a la 28va edición, La Pampa.

Los pampeanos, con 109 puntos, 
se adueñaron del 6° puesto por en-
cima de las expectativas finales de 
la provincia de Santa Cruz, que ha 
realizado una enorme labor general 
en su paso por el suelo magallánico 
y se apropió de la séptima colocación 
con un total de 107 puntos, a esca-
sa distancia de los anfitriones de la 
versión 2019. Y la lectura final indica 
que hubo una puja final junto a Los 

Lagos, que culminó con 103, en un 
duelo muy parejo entre éstas, que se 
definió, claramente, en el último día 
con las últimas pruebas deportivas.

El lote de provincias y regiones 
intervinientes en la cita binacional 
terminaron lejos de los sitios ante-
riormente mencionados, Los Ríos, 
con 87 puntos finales, se acomodó 
en el 9no peldaño de las ubicacio-
nes; Magallanes y Tierra del Fuego, 
ambos con 68 unidades, fueron 10° 
y 11°; y cerrando la tabla se ubicó la 
región chilena de Aysén, con puntaje 
final de 39 puntos.

Despedida con oro
El último día de competencias 

deportivas arrojó dos preseas más 
para Tierra del Fuego a través de las 
dos disciplinas deportivas que tu-
vieron un andar sobresaliente para 
la delegación fueguina. Las últimas 
dos medallas de TDF fueron gracias 
al judo y a la natación, que aportaron 
la totalidad de las preseas alcanzadas 
por la provincia en los 27° Juegos Bi-
nacionales de la Artaucanía Magalla-
nes 2018.

En el cierre de las competiciones 
Francisco Picatto se alzó con la me-
dalla de oro en los 50 mtrs pecho y 
atesoró cuatro medallas en la faz 
personal a lo largo de su estadía en la 
pileta emplazada en el estadio fiscal 
puntarenense. El nadador riogran-
dense, que posee una enorme pro-
yección deportiva, aportó dos oros 
y dos bronces en las pruebas dispu-
tadas en los Juegos; y ya elabora su 
plan de entrenamientos y su posible 
recalada a la competencia interna-
cional que se efectuará en Santiago 
de Chile en el mes de diciembre, y 
apunta todos sus esfuerzos al Suda-
mericano del año próximo.

Por su parte, la competencia fi-
nal del deporte de combate marcó el 
cuarto puesto por equipo del elenco 
femenino, sin embargo, lo más fes-
tejado por los fueguinos fue el tercer 
puesto de la general, en la totalidad 
de la competencia, del equipo de va-
rones. Al cierre de las competiciones, 
los entrenadores de la provincia reci-
bieron una copa en clara distinción 

La provincia de Río Negro se adjudicó los 27°Juegos Binacionales de la Araucanía y se quedó con la Copa Challenger en 
custodia hasta la próxima edición, que se llevará a cabo en La Pampa, en 2019. TDF, que igualó en puntos con Magallanes, 
concluyó en el puesto 11 en la presente versión de los Juegos.

por el tercer puesto del masculino a 
lo largo del certamen binacional, que 
tuvo su epicentro en la localidad de 
Punta Arenas. Con este trofeo, el judo 
confirmó que fue el deporte fueguino 
mejor ubicado en los acumulados dis-
criminados por cada disciplina.

En el acto formal de clausura fue-
ron presentadas las ediciones 2019 

de la Paraaraucanía y Araucanía. Los 
primeros Juegos orientados al de-
porte adaptado, según lo establecido 
por el Comité Ejecutivo, se darán en 
la provincia de Neuquén en el mes 
de abril, en tanto que los 28° Juegos 
Binacionales de la Araucanía se lleva-
rán adelante en La Pampa en el mes 
de noviembre del año entrante.
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RIO GRANDE. En horas de la mañana 
del domingo, numerosas dotaciones 
de bomberos se trasladaron hacia la 
zona de Chacra XI de la ciudad de Río 
Grande, donde se informó de un nue-
vo incendio. 
    El siniestro ocurrió sobre la planta 
alta de la propiedad ubicada en calle 
Playero Blanco 39, predio donde tam-
bién funciona sobre la planta baja el 
local nocturno “Bar Pool la Correnti-
na”.
Según informaron fuentes policiales, 
al desatarse el fuego, toda la familia se 
encontraba durmiendo. Allí Segundo 
Ramón Barría de 56 años, logró des-
pertarse, quien rápidamente intentó 
socorrer a su esposa Esla Esther Gó-
mez de 43 años e hijo que descansa-
ban.
     Si bien el personal de bomberos aún 
no había arribado al lugar, un colectivo 
de pasajeros del servicio urbano de la 
empresa City Bus que pasaba por el lu-
gar al mando de Miguel Ángel Núñez, 
rápidamente realizó una maniobra a 
fin de colocar la unidad sobre la vereda 
de la propiedad, mientras un pasaje-
ro se subía al techo de la unidad. Esta 
maniobra fue aprovechada por las per-
sonas que se encontraban en la planta 
alta, quienes lograron salir por la ven-
tana y saltar sobre el techo del colecti-
vo para escapar del humo y las llamas. 
También un móvil policial de la Comi-
saría Quinta se hizo presente, quienes 
sin pensarlo, dos uniformados ingre-
saron a la vivienda en llamas, logrando 
rescatar al hijo de 11 años del propie-
tario. 
  Lamentablemente, Segundo Barría 
no logró salir a tiempo de la vivienda, 
quedando atrapado entre el fuego y el 
humo, pereciendo en el lugar. 
Al arribar el personal de bomberos, 
comenzaron rápidamente a luchar 
contra las llamas, a fin de controlar la 
situación y evitar que las mismas co-
menzaran a propagarse. Así fue que 
durante la labor bomberil, se logró ha-

POLICIALES

HABRÍA SIDO ACCIDENTAL: UN HOMBRE FALLECIÓ 
EN UN INCENDIO EN EL BARRIO DE CHACRA XI
Un importante incendio se produjo dentro de una vivienda ubicada en la planta alta de un predio del barrio de Chacra XI de Río Grande. Allí un 
hombre de 56 años falleció al no poder escapar y producto del intenso calor y humo. Varias personas debieron ser rescatadas y hospitalizadas. 
Los primeros indicios arrojaron que se trataría de un incendio accidental. 

llar el cuerpo de Barría.  
    Momentos de gran desesperación 
se vivieron en el lugar, donde vecinos 
intentaban de brindar colaboración, al 
tiempo que asistían a las personas que 
lograron escapar y que residían en los 
departamentos ubicados en el predio.           
 Muchos de ellos, recibieron oxígeno 
por parte de bomberos hasta que se 
produjo el arribo de las unidades mé-
dicas, quienes procedieron a realizar el 
traslado hacia el Hospital Regional Río 
Grande a varias personas.  
   Entre los heridos por cortes, quema-
duras y asfixia, debieron ser hospitali-
zadas la mujer e hijo de la víctima fatal, 
el cuñado del occiso Mario Roberto 
Gómez de 36 años, quienes presenta-
ban lesiones y síntomas de afectación 
por el siniestro, quedando todos ellos 
internados en el hospital Local. Asimis-
mo, los agentes Juan Mansilla y pablo 
Pazos de la Comisaría Quinta, quienes 
sufrieron principio de asfixia al mo-
mento de rescatar al niño de 11 años 
del interior de la vivienda. 
   En el lugar del hecho y durante el 
transcurso de la mañana se hizo pre-
sente en Juez de Instrucción N°1 Dr. 
Daniel Césari Hernández, quien realizó 
una inspección ocular junto a bom-
beros y policía en el interior del lugar, 
ordenando la realización de la autopsia 
del cuerpo de Barría.

Accidental 
     Si bien aún se aguardan los resul-
tados finales de las pericias bomberi-
les, los informes preliminares habrían 
arrojado que se trataría de un incendio 
accidental. 
   Fuentes policiales indicaron que el 
mismo se originó sobre un sillón ubi-
cado en la vivienda de Barría, logrando 
observar junto al mismo, una lámpara 
dicroica, por lo que se estima que la 
misma podría haberse caído sobre la 
tela del sillón, dando origen al ígneo 
debido a la alta temperatura que irra-
dian dichas lámparas. 

VIOLENTO CHOQUE SOBRE RUTA 
3 Y MOYANO DEJÓ DOS HERIDOS 

NO RESPETÓ EL SEMÁFORO

RIO GRANDE. Minutos antes de 
las 11 de la mañana del domingo, se 
produjo un accidente de tránsito en 
la ciudad de Río Grande.

El siniestro ocurrió sobre el cru-
ce semaforizado de la Ruta Nacional 
N°3 y calle Moyano. Allí un auto-
móvil Volkswagen Voyage de color 
gris, chapa patente NRP 458, el cual 
era conducido por Lucio Frías de 75 
años, fue impactado violentamente a 
la altura del guardabarros trasero del 
lateral izquierdo por un Fiat Punto de 
color negro, dominio HDP 254, el que 
se encontraba al mando de Antonio 

Gasparovic de 33 años. 
Rápidamente personal policial y 

de bomberos voluntarios se hicieron 
presentes en el lugar, quienes brin-
daron asistencia a los ocupantes de 
ambos vehículos. Allí se constató que 
los dos conductores presentaban di-
versas dolencias, por lo que se solici-
tó la presencia de una ambulancia, 
la cual procedió a realizar el traslado 
hacia el Hospital Regional Río Gran-
de, quienes quedaron alojados en 
observaciones. 

Integrantes de la división de Po-
licía Científica se hizo presente en el 

lugar, quienes procedieron a realizar 
el corte parcial de las calles a fin de 
llevar adelante las pericias accidento-
lógicas de rigor. 

Cabe destacar que tras el impacto, 
el Fiat finalizó con todo su frente des-
trozado, en tanto que el Volkswagen 
dio un trompo, subiéndose al boule-
vard ubicado en el sector, logrando 
detenerse a centímetros de una co-
lumna de hormigón. 
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USHUAIA. Pasadas las 05.30 de la ma-
drugada del domingo, personal po-
licial fue alertado sobre un violento 
accidente de tránsito sobre calle Cabo 
de Hornos al 4100 de la ciudad de Us-
huaia. 
Al arribar al lugar, se logró constatar 
que un automóvil Chevrolet Cobalt 
de color negro, el cual habría perdido 
el control a gran velocidad, y que tras 
impactar contra el nicho de gas ins-
talado en el lugar, terminó volcando 
contra una vivienda, sin afectar a la 
misma afortunadamente. 
Asimismo, se constató que tras im-
pactar contra la casilla de gas, pro-
vocó daños sobre la misma, ocasio-
nando una importante pérdida de 
gas, por lo que se solicitó la presencia 
inmediata de bomberos y personal de 
Camuzzi, quienes debieron proceder 
al corte del servicio debido a la impor-
tante fuga que se estaba produciendo. 
Allí se constató que el interior de la 
vivienda contra la que terminó vol-
cando el automóvil, se encontraba 

FUE HOSPITALIZADO 

CONDUCTOR ALCOHOLIZADO PERDIÓ 
EL CONTROL Y TERMINÓ VOLCANDO 
Nuevamente un violento accidente con un conductor en estado de ebriedad en la ciudad de Ushuaia. Ocurrió sobre calle Cabo de Hornos al 
4100. Allí un vehículo perdió el control y tras impactar contra un nicho de gas, terminó volcando. Esta persona fue hospitalizada, el vehículo 
incautado por Tránsito y personal de Camuzzi debió cortar el servicio de gas por una importante pérdida producto de los daños ocasionados.  

Verónica Rodríguez de 39 años y su 
esposo José Humberto Salinas de 39 y 
sus hijas de 1 y 8 años respectivamen-
te, quienes no sufrieron ningún tipo 
de lesión. 
Por otro lado, personal policial cons-
tató que en el interior del vehículo no 
se encontraba su conductor, pudien-
do observar que a unos cien metros, 
se hallaba un joven identificado como 
Alejandro Andrés Sinner, el cual se 
hallaba en estado de ebriedad, pre-
sentando diversas lesiones produc-
to del violento accidente, por lo que 
debió ser trasladado hacia el Hopital 
Regional de Ushuaia. 
Finalmente, personal de Tránsito Mu-
nicipal se hizo presente, constatando 
que el conductor a pesar del estado 
de ebriedad, no constaba con toda 
la documentación obligatoria, por lo 
que se procedió a labrar las actas de 
infracción correspondientes, al tiem-
po que se llevó adelante el secuestro 
del rodado. 

CHOCÓ CONTRA UN CAMIÓN 
ESTACIONADO SOBRE ALEM 

DOS HERIDOS 

USHUAIA. Pasada la medianoche 
y comienzo de la madrugada lluviosa 
del domingo, se produjo un especta-
cular accidente de tránsito. 

El siniestro ocurrió sobre calle 
Alem al 1000 de la ciudad de Ushuaia. 
Allí un automóvil Chevrolet Prisma 
de color gris, chapa patente PDX 
270, el cual era conducido por Juan 
Choque Canchari, por razones que 
se desconocen, perdió el control del 
vehículo, colisionando contra un ca-
mión tipo volcador marca KIA que se 
encontraba estacionado en el lugar. 

Tras el siniestro, rápidamente 
personal policial y de bomberos se 
hicieron presentes en el lugar, quie-
nes brindaron asistencia a los ocu-
pantes del automóvil. Allí se cons-
tató que tanto el conductor, como 
el acompañante, quien fue identi-
ficado como Roberto Coque Luna, 
presentaban diversas dolencias, por 
lo que debieron ser inmovilizados y 
posteriormente, trasladados a bordo 
de una ambulancia hacia el Hospital 
Regional de Ushuaia debido a las le-
siones que presentaban. 

CONDUCTOR ALCOHOLIZADO 
VOLCÓ Y FUE DETENIDO 

USHUAIA. Un nuevo accidente de 
tránsito se produjo en la ciudad de 
Ushuaia, en lo que fue una madru-
gada de domingo bajo una intensa 
lluvia.

El mismo ocurrió sobre la inter-
sección de las calles Hipólito Irigoyen 
y Formosa, donde por razones que 
se intentan establecer, el conductor 
de un automóvil Chevrolet de color 
rojo, chapa patente GXB 729, perdió 
el control y tras impactar contra el 
cordón, terminó volcando. 

IRIGOYEN Y FORMOSA

Personal policial fue alertado so-
bre el siniestro, haciéndose presente 
en el lugar, constatando que el vehí-
culo se encontraba sin ocupantes. 

A los pocos minutos, se hizo pre-
sente Ignacio Joaquín Luis de 25 años, 
aduciendo ser el propietario y con-
ductor del vehículo, quien afortuna-
damente no presentaba lesiones de 
consideración. 

Allí se constató que esta persona 
presentaba un fuerte aliento etílico, 
por lo que se procedió a solicitar la 

Finalmente, personal de la Divi-
sión de Policía Científica se hizo pre-
sente en el lugar, procediendo a reali-

zar el corte parcial de la calle a fin de 
llevar adelante las pericias accidento-
lógicas de rigor. 

presencia de agentes de Tránsito Mu-
nicipal, quienes efectuaron el test de 
alcoholemia. El mismo arrojó positi-
vo con 1.01 de graduación alcohóli-

ca, por lo que se procedió a labrar las 
actas de infracción correspondientes, 
el secuestro del rodado y la detención 
del joven en la faz contravencional. 
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AVISOS clASIfIcAdOS
RECEPTORÍA DE AVISOS CLASIFICADOS: MACKINLAy N° 601 P.B - RíO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO  TEL:  (02964) 422-255

hOróScOpO

AlquIlereS

VentAS

  -Depto. en Zona Centro, 1 dormitorio, es-
tar-comedor, cocina y baño. Posee balcón. 
$20.000. Ref. A1-094. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Depto. amoblado en  B° Danés semiamo-
blado, 1 dormit., cocina-comedor y baño. 
Con Serv. de Luz incluído. $8.000. Ref A1-
046. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. interno J. Celman 1600, 1 dormit, 
cocina-comedor y baño. $9.000. Ref. A1-
074. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Deptos en edificio Posadas y Guatemala, 
de 1 y 2 dormit. Amoblados se alquilan tem-
porarios. Consultar valores. Ref. A1-090. Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635. 
  -Depto. amoblado en Moyano 1100, 1 dor-
mit, cocina-comedor y baño. $9.500. Ref.A1-
031. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. en B° C.G.T, 1 dormit., cocina-co-
medor y  baño. $10.000. Ref. A1-069. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. en Chacra IV, 1 dormit., cocina-co-
medor y baño. $8.500. Ref. A1-092. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. en Zona Centro, 1 dormit., coci-
na-comedor, desayunador y baño comple-
to. $ 17.500. Ref. A1-079. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Depto. en B° Chacra Rafúl, en Catamarca 
12, 2 dormitorios, cocina-comedor, y baño. $ 
14.500. Ref. A2-077. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.

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

dor, cocina, lavadero, escritorio, 3 baños, 
jardín y patio. U$S 180.000. Ref. V4-104.Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° Chacra II, 240 mt2 cubiertos, 3 
dormit., baño con antebaño, amplio play 
room, living, cocina-comedor, lavadero, 
quincho, patio y entrada de vehículo. U$S 
200.000. Ref. V3-098. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
 -Amplia vivienda en Tolhuin, B° Los Naran-
jos Sup. Terreno 2.245 mt2, Sup. Cubierta 
230 mt2. Posee 2 dormit, cocina-comedor, 
living, entrepiso, galpón con quincho y ga-
raje. Terreno parquizado y cercado. Se acep-
ta permuta por propiedades en Rio Grande. 
$4.500.000. Ref. V2-099. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
 
-Terreno en B° Buenavista, sobre calle Tro-
cello al 600. Posee 265 mt2. U$S 65.000. 
Ref. V8-008. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
 -Terreno de 271 mt2 sobre calle Luis Py al 
700. U$S 160.000. Ref. A8-020. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
 -Terreno sobre calle San Martín al 3100, 
360 mt2. Todos los servicios. U$S 90.000. 
Ref. V8-070. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
 -Terreno en esquina céntrica 25 de Mayo y 
Alberdi, 308 mt2. U$S165.000. Ref. V8-063. 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.

Evite los esfuerzos y tómese el tiem-
po necesario para cumplir con todas sus 
obligaciones, ya que un cierto estado de 
indiferencia lo acompañará en el día.

Prepárese, ya que en estos días se 
acentuará su capacidad imaginativa y 
fantasiosa en todos los proyectos que 
deba emprender. Aproveche y haga 
uso de ellas.

Anímese y comience a estudiar lo 
que le guste sin calcular de manera 
racional. Sepa que haga lo que haga, 
siempre se le presentará una oportu-
nidad.

Intente sumergirse en su interior, 
allí encontrará la tranquilidad que 
tanto necesita. Etapa para que cul-
tive el bienestar, la tranquilidad y la 
buena vida.

En este momento, sentirá que ya 
no puede guardar más sus emociones. 
Compártalas con los demás y serán 
bien recibidas. Exprese todo lo que tiene 
adentro.

Intente modificar la forma en que 
se desenvuelve, dejando de insistir en 
los detalles y aplicando la síntesis en 
todos sus pensamientos. Será muy 
positivo para su vida.

Continuará con la Luna en su signo, 
le convendrá aprovechar este tránsito 
para lograr los objetivos que tiene en 
mente hace tiempo y nunca pudo lo-
grar.

Aproveche que su mente estará 
activa y podrá incrementar la inteli-
gencia. De esta forma, podrá realizar 
cualquier actividad sin tener mucho 
esfuerzo.

Esté preparado, ya que su inseguri-
dad conspirará en contra de todos sus 
objetivos. Proyecte las metas y trate de 
cumplirlas de una manera ordenada.

Verá que en poco tiempo, alcan-
zará el éxito como consecuencia del 
esfuerzo y empeño que ha puesto en 
todos sus objetivos profesionales y 
personales.

Transitará una jornada donde se re-
encontrará con su natural entusiasmo. 
Prepárese, ya que será una etapa ópti-
ma para tomar decisiones importantes.

  -Casa interna en B° Mutual, en calle Vied-
ma al 300,3 dormit., 2 baños, cocina-come-
dor y parrilla. $14.000. Ref. A3-079. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Casa en B° Costa Norte, en calle Santiago 
Ojeda al 600,  3 dormit., baño, cocina, li-
ving-comedor, lavadero y toilette en planta 
baja. $20.000. Ref.A3-080. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Depósito de 286 mt2, sobre calle Pellegrini 
al 500. $50.000. Ref. A6-044. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
  -Local céntrico en calle Rosales al 250, 75 
mt2, oficina, depósito, kitchenette y baño. 
$35.000. Ref. A6-048. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Local céntrico 25 mt2, con kitchenette, 
baño y depósito. $10.500. Ref. A6-008. Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Local céntrico en Galería a estrenar en 
dos plantas 150 mt2, sobre calle Rosales 
437. $45.000. Ref. A6-051. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Oficinas en B° Mutual en calle Jorge Luis 
Borges al 300. Ref. A6-050. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  - Galpón de 600 mt2 en Parque Industrial 
sobre calle Tomás Bridges, posee terreno de 
595 mt2 libre con cerco metálico. A 200 mt 
de Is. Malvinas. $75.000. Ref. A7-013. Espo-
ra 699. Tel. 02964-432562/422635.
  - Oficinas en céntrico edificio “Fausti”, a es-

trenar con excelente vista al mar y a la ciu-
dad, con ascensor, escalera de emergencia, 
red y alarma de incendio, salida de emer-
gencia, pisos de porcelanato y loza radian-
te. Oficina en 2° piso de 350 mt2 en $135.000 
y en 3° piso de 170 mt2 en $70.000. Ref. A6-
043. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.

-Departamento monoambiente en Edi-
ficio Turek, B° Buenavista, 43 mt2. U$S 
68.000. Ref. V1-012. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
-Departamento en Chacra XIII PB, 3 dor-
mitorios, cocina-comedor, baño y patio. 
U$S 60.000. Ref. V3-100. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.                
-Casa en B° Chacra IV, 2 dormit., cocina, li-
ving-comedor, baño, entrada de vehículo y 
patio parquizado. U$S 157.000 Ref. V2-105 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° La Trucha, 2 dormit, comedor, 
cocina, patio y baño. U$S 130.000. Ref. V2-
112. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Dúplex en B° Chacra II, 2 dormit., living-co-
medor, cocina, hall frío, baño y patio tra-
sero. $ 2.100.000. Ref. V2-022. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° Danés, 4 dormit, living-come-

Manténgase firme en sus pensa-
mientos. En caso de que deba tomar 
una decisión, piénselo bien, ya que 
puede actuar erróneamente. Avance 
de manera prudente.
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guíA de SerVIcIOS

hOróScOpO

teléfOnOS útIleS

fArmAcIAS de turnO

bArcAzA

frOnterA

cOtIzAcIOneS

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
4ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
17ºc

Máxima 
18ºc

Máxima 
15ºc

Máxima 
11ºc

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
$36,00

Venta
$37,00

Venta
$0,0505

clImA

Dirección  Ana Pazos 
Jefe de redacción: Diego Zalazar

Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: 02964)422-255
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FARMACOR 
Perito Moreno 45
Tel. 429642

KUANIP
Leopoldo Lugones 1895
Tel. 424797

Compra
$0,0455



  TIEMPO FUEGUINO | 20  de Noviembre de 201820 | 


