
La iniciativa de liberar la caza del guanaco despertó profundo rechazo en múltiples sectores de la sociedad 
fueguina, entre ellos científicos y organizaciones ambientalistas, que calificaron negativamente a la medida. 
Por ese motivo, la gobernadora Rosana Bertone decidió vetar la modificación a la Ley provincial 101 sanciona-
da el pasado 27 de noviembre que habilitaba la caza del guanaco por el término de un año.

PÁG.  7

VOLVIERON A PROHIBIR LA CAZA DE GUANACOS
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PÁG. 14

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

Nº 8109 | AÑO XXXI | MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE | AÑO 2018 | DISTRIBUCIÓN GRATUITA | RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO

BUENA CONVOCATORIA
EN AUDIENCIA PÚBLICA

PÁG. 2

Con rápido tratamiento y tras haber pasado por debate ciudadano, los ediles dieron 
ayer el visto bueno para que el proyecto sea tratado en la sesión de mañana. A los 
dos votos del Frente Para la Victoria y el radicalismo se sumó el apoyo del concejal 
Bocchicchio. El Movimiento Popular Fueguino y Cambiemos solicitó 
que el proyecto siga en comisión.

Se trata de una unidad móvil que brindará atención en ginecología, pediatría, 
oftalmología, medicina clínica y enfermería, a partir de enero recorrerá los 
distintos barrios de la ciudad. El objetivo es poder descentralizar en los barrios la 
asistencia que actualmente el municipio viene brindando en los dos 
consultorios de los polos deportivos. 

Comenzó el “mega operativo” en el 
marco de la causa de Sofía Herrera. 
Personal policial y profesionales 
del CADIC se trasladaron hacia las 
inmediaciones de Radman. En el 
lugar se localizó un asentamiento 
utilizado por una persona, a la que 
se presumía fallecida, y vinculada a 
la causa por un testigo, quien deberá 
declarar ante el magistrado. 

CORREDOR DEL BEAGLE

La audiencia fue presidida por el 
secretario de Ambiente, Mauro 
Pérez Toscani, y moderada por el 
presidente de la DPOSS, Guillermo 
Worman. “Esta obra tiene como 
objetivo transformar la realidad 
y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Tierra del Fuego, 
para el presente y para el futuro”, 
sostuvo el ministro de Obras 
Públicas, Luis Vázquez.

BÚSQUEDA DE 
SOFÍA HERRERA

EL PRESUPUESTO 2019 DE USHUAIA YA TIENE DICTAMEN 

JUDICIALES 

PÁG. 4

Continúa el malestar de vecinos por la situación del delincuente Abdul Musaber. 
Cansados de no recibir ningún tipo de respuestas, se hicieron presentes en la 
Comisaría Primera para exigir una solución. Aseguraron estar cansados y que varios 
vecinos decidieron que, de no obtener ningún tipo de respuesta 
favorable, harán “Justicia por mano propia”. PÁG.  14

VECINOS ADVIERTEN QUE HARÁN “JUSTICIA 
POR MANO PROPIA” CONTRA ABDUL MUSABER

USHUAIA CONTARÁ CON 
UN CAMIÓN SANITARIO
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CORREDOR DEL BEAGLE 

GOBIERNO DESTACÓ LA PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA

USHUAIA. Se llevó a cabo este mar-
tes en el gimnasio del Polivalente de 
Arte de Ushuaia la Audiencia Pública 
donde se puso a consideración de toda 
la ciudadanía el Estudio de Impacto 
Ambiental para la obra del Corredor 
Costero Canal Beagle.

La audiencia estuvo presidida por 
el secretario de Ambiente, Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático del Go-
bierno provincial Mauro Pérez Tosca-
ni, y moderada por el presidente de la 
DPOSS Guillermo Worman.

Tras la lectura de las pautas bá-
sicas para el normal desarrollo de la 
Audiencia, iniciaron las exposiciones 
en defensa del proyecto por parte de 
los funcionarios del Gobierno provin-
cial. El ministro de Obras y Servicios 
Públicos Luis Vázquez dio comienzo 
a las ponencias señalando que “esta 
obra tiene como objetivo transformar 
la realidad y mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de Tierra del Fuego, 
para el presente y para el futuro” recal-
cando además que “esta obra genera-
rá  empleo genuino y directo desde su 
comienzo, llegando a más de 200 pues-
tos de trabajo para familias fueguinas” 
pero también “genera oportunidad de 
crecimiento y desarrollo a otros sec-
tores productivos como el turismo, el 
comercio, el gastronómico, la pesca ar-
tesanal, el transporte y otros”.

Vázquez remarcó que este proyecto 
va en consonancia con la decisión po-
lítica de la gobernadora Rosana Berto-
ne “de diversificar la matriz productiva 
de la provincia, generando oportuni-
dades de crecimiento y empleo genui-
no a diferentes sectores. También en 
forma inmediata mejora la calidad de 
vida de nuestra comunidad de Alman-
za y Punta Paraná, generando condi-
ciones para su desarrollo ordenado”.

“Esta obra se da en un momento 
histórico donde existe una profunda 
crisis económica que pone en juego el 
presente y futuro de nuestro país, don-
de nos golpea la falta de trabajo y la 
falta de oportunidades para nuestros 
jóvenes” sostuvo el funcionario, y no 
dudó en calificar al proyecto del Corre-
dor del Beagle como “una oportunidad 
estratégica para que nuestra provincia 
genere sus propios recursos para hacer 
crecer su población con trabajo genui-
no en una economía sustentable que 
respeta el medio ambiente”. 

Para finalizar Vázquez destacó que 
“el peor impacto ambiental es la falta 
de trabajo y la falta de oportunidades 
para que se desarrollen nuestros hijos 
en nuestra provincia”.

Seguidamente, expusieron los mi-
nistros de Educación, y de Ciencia y 
Tecnología (Diego Romero y Daniel 
Martinioni respectivamente), el titular 
del INFUETUR Luis Castelli, los secre-
tarios de Agroindustria Kevin Colli, 
de Seguridad Guillermo Granieri, de 

Salud Pablo Peracchia y de Planifica-
ción Territorial Olaf Jovanovich; y el 
subsecretario de Coordinación Puerto 
Almanza José María Barbona.

El secretario de estado de Am-
biente, Mauro Pérez Toscani destacó 
la gran participación, el respeto y la 
pluralidad de todas las opiniones “que 
serán tenidas en cuenta para fortalecer 
el proyecto analizado”. También desta-
có que “este gobierno nuevamente da 
muestras de políticas públicas orienta-
das al desarrollo sustentable”.

A continuación fue el turno del 
Consultor Ambiental y Proponente del 
Proyecto Marcelo Morandi, ingeniero 
civil de la empresa adjudicataria de la 
obra.

Luego de un cuarto intermedio, fue 
el turno de los 50 participantes anota-
dos para exponer en la Audiencia. Así 
pudieron escucharse las voces de los 
representantes sindicales, de organi-
zaciones ambientalistas, del Concejo 
Deliberante de Ushuaia, del Colegio de 
Ingenieros y vecinos.

Entre los sectores críticos se apun-
tó a pedir la nulidad de la audiencia 
pública, pese a que la misma fue ra-
tificada por la Justicia, y se apuntó a 
reclamar un análisis de impacto ar-
queológico más profundo. Todos los 
participantes pudieron exponer en 
absoluta libertad de expresión y con 
plena y abierta participación de los 
medios de comunicación. 

Cerca del cierre, tomó la palabra el 
Vicegobernador Juan Carlos Arcando, 
quien se manifestó a favor de la idea 
de avanzar con el proyecto del corre-
dor del Beagle. Al respecto señaló que 
está “convencido que el Beagle es lo 
mejor para el futuro de todos. Respe-
to a los que tengan una opinión dife-
rente, pero esta obra va a abrir nuevas 
oportunidades de desarrollo en toda la 
costa sur de la provincia. Es una obra 
necesaria para extender la ocupación 

territorial del pueblo fueguino. La obra 
irá por lugares únicos por motivos que 
todos conocen. Soy uno de los catorce 
hombres que caminó la isla de los es-
tados y la costa del Beagle y fundamos 
el primer destacamento nacional en la 
Isla de los Estados”.

Asimismo destacó que “la ciudad 
de Ushuaia tenía que desarrollar ciu-
dades satélites. La ciudad se enfrentó 
en el pasado al dilema de crecer para 
arriba o por los altos. Creo que si hu-
biéramos ordenado este proceso, hoy 
la ciudad no tendría estas dificulta-
des”. 

“En esta audiencia pública se han 
respetado los principios democráticos 
y de legalidad. El corredor del Beagle 
es una obra estratégica que permite 
generar un desarrollo con equilibrio 
ambiental” destacó Arcando.

Luego de concluidas las exposicio-
nes, se procedió a la lectura del acta, 
la cual fue rubricada por los presentes.

“Camino de desarrollo”

El presidente del Concejo Delibe-
rante de Ushuaia, Juan Carlos Pino 
(PJ-FpV), acompañó la defensa del 
proyecto denominado Corredor del 
Beagle promovido por el Gobierno de 
Tierra del Fuego.

Pino abrió su alocución, ante un 
amplio auditorio en el gimnasio del 
Polivalente de Arte de Ushuaia, indi-
cando que a principios de los años no-
venta que las que actualmente cono-
cemos como 640 Viviendas y Andorra 
eran zonas de pastoreo y que la zona 
del río Pipo también lo era y comenzó 
a poblarse a partir de normas genera-
das en el año dos mil. Agregó que “la 
Ley 19640, que trajo la industria elec-
trónica a Tierra del Fuego, de alguna 
forma integró y pobló Ushuaia”.

Citó datos vinculados al crecimien-
to demográfico de la ciudad que en el 

año 1980 tenía 10 mil habitantes; en 
el año 1990, 24 mil habitantes y que 
actualmente ronda los 85 mil habitan-
tes. Agregó que “tampoco podemos 
desconocer el nivel de natalidad que 
tenemos en nuestra ciudad, 2400 naci-
mientos por año”.

Pino no sólo destacó al gobernador 
Campos, que pensó a Tierra del Fuego 
como una provincia turística e impul-
só obras públicas que respondieran a 
ese objetivo sino que además  citó la 
Ley Territorial 308, que data de 1987, 
a través de la cual se creó el asenta-
miento urbano Almanza y declaró de 
interés el fomento, asentamiento y de-
sarrollo de las actividades de pesca, tu-
rismo y comercio dentro de los límites 
de la zona.

“Si nosotros no tenemos una vi-
sión de crecimiento hacia ese sector 
como sector costero vamos a estar 
perdiendo un corredor  comercial que 
tiene que ver con un nuevo circuito 
económico. Unificando la Ruta 30, la 
Ruta J y la Ruta 3 es indudable que se 
abre un nuevo camino como circuito 
económico de nuestra ciudad que va 
a usufructuar el vecino de Ushuaia”, 
manifestó.

En el caso particular de la pesca, 
mencionó que hoy en día hay veinti-
trés autorizaciones de pesca y de di-
chos emprendimientos muchos están 
asentados en la zona en cuestión.

“No hablamos simplemente de un 
proyecto que tiene que ver con algo 
únicamente de un camino. Tiene que 
ver con una contención económica, 
turística y social”, subrayó.  

“Cuando planteamos la necesidad 
de tener un corredor costero comer-
cial turístico y de emprendimientos es 
porque estamos consustanciados no 
sólo con los puestos de trabajo sino 
con todo lo que le puede brindar un 
circuito económico a nuestra ciudad”, 
cerró.

La audiencia estuvo presidida por el secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del Gobierno provincial Mauro Pérez Toscani, 
y moderada por el presidente de la DPOSS Guillermo Worman. “Esta obra tiene como objetivo transformar la realidad y mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de Tierra del Fuego, para el presente y para el futuro”, sostuvo el ministro de Obras Públicas, Luis Vázquez.
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USHUAIA CONTARÁ CON UN CAMIÓN SANITARIO

USHUAIA. En los próximos días 
arribará a la ciudad una unidad sani-
taria móvil que a partir de enero re-
correrá los barrios de la ciudad con el 
objetivo de brindar atención médica 
en distintas especialidades como gine-
cología, pediatría, oftalmología, medi-
cina clínica y enfermería.

“El objetivo es poder descentralizar 
en los barrios la asistencia que actual-
mente el municipio viene brindando 
en los dos consultorios de los polos 
deportivos y orientarla principalmente 
a lo que tiene que ver con lo materno 
infantil” explicó la Secretaria de Polí-
ticas Sociales, Sanitaria y de Derechos 
Humanos Malena Teszkiewicz a Tiem-

po Fueguino.
Asimismo sostuvo “obviamente va 

a ser en articulación con el sistema de 
salud de la provincia, particularmente 
con el sistema atención primaria, por-
que la idea es poder hacer una primera 
intervención desde el camión y derivar 
los casos cuando fuera necesario”.

En cuanto al tipo de atención mé-
dica que se va a brindar en la unidad 
móvil, Teszkiewicz detalló “las espe-
cialidades van a ser las de pediatría, 
ginecología, medicina general, clínica 
médica y como extra, porque la de-
manda que encontramos en la ciudad 
es muy importante, es oftalmología”

“Vamos a estar funcionando con 

un oftalmólogo que pueda diagnosti-
car y recetar en el caso que haya nece-
sidad de lentes, el equipo cuenta con 
los aparatos para hacer los lentes así 
que vamos a poder entregarlos en for-
ma gratuita a aquellas personas que no 
cuenten con obra social y que no tie-
nen otra forma de acceder, sobre todo 
lo que tiene que ver con niñas y niños 
a los que muchas veces se les complica 
la tarea aprendizaje, la tarea la escuela, 
porque no tienen acceso a los anteojos 
que están necesitando para poder ver 
bien” adelantó la funcionaria.

Con respecto a cómo va a funcio-
nar el camión una vez que llegue a 
la ciudad, la Secretaria sostuvo “va a 
estar alrededor de dos semanas por 
barrio, al estar permanentemente en 
Ushuaia es un ciclo que se va s volver 
a repetir, así que  esperamos poder 
abarcar la demanda y poder tener esto 
de acercarnos a los lugares donde las 
vecinas y vecinos viven para poder 
brindar una atención más integral y de 
más fácil acceso, por eso es una uni-
dad móvil con ese objetivo”.

“La idea es que funcione por orden 
de llegada, salvo los casos de odonto-
logía que allí vamos a tener una primer 
mirada dentro de la unidad sanitaria 
pero que vamos a tener que derivar-
los al consultorio odontológico que 
funciona en el Centro Comunitario 
Le Martial, en esos casos se van a ge-
nerar turnos, o cuando el profesional 

entienda que tiene que ver más de una 
vez a la misma persona, pero en prin-
cipio vamos a tratar de reproducir la 
lógica que utilizamos cuando existía el 
programa nacional por el cual llegó un 
camión sanitario de nación” detalló.

Y agregó “vamos a ir viendo cómo 
se desenvuelve la demanda esponta-
nea, que lo que tiene de bueno es que 
no quedan turnos libres porque mu-
chas veces lo que pasa con la toma de 
turnos es que las personas los solicitan 
y después no concurren, que es lo que 
nos pasa en el área de zoonosis, y lo 
que queremos hacer es lo más eficien-
te posible el servicio”.

Los profesionales de la salud que 
van a estar prestando servicio perte-
necen al equipo de salud de la Muni-
cipalidad, el mismo “se formó cuando 
el Intendente decidió crear una sub-
secretaría de salud en el ámbito de 
la municipalidad, algo que no existía 
antes y que viene trabajando muchí-
simo, durante este año tuvimos más 
de 17 mil intervenciones desde este 
equipo y con la unidad sanitaria mó-
vil pensamos que esa posibilidad de 
asistencia se va a aumentar” comentó 
Teszkiewicz.

Y adelantó “tenemos un convenio 
a través del cual articulamos con el 
servicio de salud de la Provincia para 
poder derivar todos los casos que no 
se puedan resolver en una primer in-
tervención de atención primaria de la 
salud”.

Consultada sobre cuál será el pri-
mer barrio que recorrerá el camión, 
Teszkiewicz no quiso confirmarlo pero 
aseguró que “el cronograma que el 
equipo de salud ha construido tiene 
que ver con el relevamiento que lleva-
ron adelante los promotores de salud 
que se formaron dentro del municipio, 
capacitados para hacer este trabajo 
puerta a puerta” y recalcó “más allá de 
que empecemos por uno u otro barrio, 
vamos a recorrerlos a todos”.

“Tenemos la expectativa de que va 
a ser un salto de calidad en cuanto al 
servicio que el municipio va a poder 
brindar, sobre todo por estas dos ca-
racterísticas de la unidad móvil, una 
que va a estar orientada a las mujeres, 
niñas y niños de la ciudad principal-
mente y otra que la capacidad de ser 
móvil nos permitirá la territorialidad, 
que es lo que entendemos importante 
para la prevención en materia sanita-
ria que es lo que hace que los indica-
dores se modifiquen” concluyó Male-
na Teszkiewicz.

Se trata de una unidad móvil que brindará atención en ginecología, pediatría, oftalmología, medicina clínica y enfermería, a partir de enero recorrerá 
los distintos barrios de la ciudad de acuerdo a un relevamiento sanitario hecho previamente.

SOUTO Y BECERRA SE SUMARON 
AL RECAMBIO DE AUTORIDADES EN 
GENDARMERÍA NACIONAL

USHUAIA. La Municipalidad es-
tuvo presente en el acto que se llevó 
a cabo en la sede de Gendarmería 
Nacional con asiento en la ciudad de 
Ushuaia.

El jefe de Gabinete Oscar Souto 
y el secretario de Gobierno, Omar 
Becerra, participaron en repre-
sentación de la ciudad, del acto de 
despedida del Comandante Mayor 
Eduardo Rubén Macuglia, quien 
se desempeñó al frente de la Agru-
pación XIX Tierra del Fuego, de esa 
fuerza nacional.

 “Hemos trabajado con Gendar-

mería de manera sostenida y en un 
trabajo de colaboración permanente 
de ambas partes. Queremos agrade-
cer el trabajo realizado en este desti-
no y todo este tiempo compartido”, 
dijo el jefe de Gabinete.

En horas de la tarde, también 
en el mismo lugar, se realizará el 
cambio de autoridades del Es-
cuadrón 44 de Gendarmería y el 
Municipio participará también 
de la despedida al Comandante 
Principal Miguel Ángel Cuenca, 
quien estuvo al frente de esa re-
partición en estos años.

MUNICIPALES
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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             W hatsapp: +54 9 2964 60 3658     Links Apart Hotel - José Hernández 1353 – Rio Grande

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

USHUAIA

EL CONCEJO DELIBERANTE DIO DICTAMEN 
FINAL AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

USHUAIA. Este martes al medio 
día el proyecto de Presupuesto Mu-
nicipal 2019 obtuvo dictamen final y 
será tratado hoy en la última sesión 
ordinaria del año. Los concejales del 
Frente Para la Victoria, Juan Carlos 
Pino y Hugo Romero, el presidente 
de la Comisión de Presupuesto, Juan 
Manuel Romano, y el concejal Silvio 
Bocchicchio acompañaron el dicta-
men. 

Por otro lado, los mopofistas Ri-
cardo Garramuño y Gastón Ayala 
junto al concejal por el CC ARI Cam-
biemos, Tomás Bertotto solicitaron 
que el proyecto quede en comisión.  

Tiempo Fueguino consultó al 
representante del Espacio de Con-
certación Social (ECoS) Silvio Boc-
chicchio por el acompañamiento al 
proyecto y explicó que “el ejecutivo 

hizo modificaciones al presupuesto 
que nosotros consideramos válidas” 
aseguró el concejal. Una de ellas tenía 
que ver con el pedido de endeuda-
miento del municipio que finalmente 
quedó en “una necesidad de financia-
miento con la discusión en el Conce-
jo Deliberante para cada caso de 295 
millones de pesos”. 

Es decir que “no hay una autoriza-
ción para la toma de endeudamiento, 
sino que eso será evaluado oportu-
namente por el Concejo Deliberante 
y tendrá que ver con el contexto fi-
nanciero para ver si es conviene o no 
tomar un endeudamiento; con el ni-
vel de urgencia del trabajo que se re-
quiera hacer con ese endeudamien-
to” y no una autorización automática 
como se había planteado en primera 
instancia. 

La tasa, el monto, el plazo de pago 
de la deuda, etcétera deberá ser ana-
lizado por los concejales al momento 
de solicitar el endeudamiento. “Lo 
que figura en el presupuesto es que 
el Ejecutivo calcula que para cumplir 
con su plan de obras necesitaría de 
un financiamiento de 295 millones” 
aseveró el concejal. 

Por su parte el concejal por Cam-
biemos, Tomás Bertotto a través de 
Radio Provincia se refirió al trata-
miento del Presupuesto y recordó 
que “venimos exigiendo al Ejecutivo 
Municipal un montón de cuestiones 
que son trascendentales para el futu-
ro de Ushuaia”. 

Puntualizó en el tratamiento de la 
basura y el tema Agrotécnica Fuegui-
na “que en la Comisión de Presupues-
to no supieron responder” entre otros 
temas donde el Ejecutivo “no ha dado 
las respuestas satisfactorias en la Co-
misión de Presupuesto”. 

“Todavía pienso que el presu-
puesto necesita mayor grado de deta-
lle para poder ser aprobado” aseveró 
Bertotto, sin embargo consideró que 
“para nosotros lo más sano durante 
estos años fue aprobar el presupuesto 
para que no sea reconducido, porque 
es la mejor forma que después tene-
mos de controlarlo” además de “no 
impedir nunca que se lleven adelante 
las obras, más allá de que uno tiene 
una visión crítica y haría las cosas de 
otra manera”. 

El proyecto

El asunto que será tratado hoy en 

la última sesión ordinaria que se rea-
lizará en el Polideportivo del barrio La 
Cantera establece en $4.029.995.418 
(cuatro mil veintinueve millones no-
vecientos noventa y cinco mil cua-
trocientos dieciocho) las erogaciones 
de la Administración Municipal para 
el Ejercicio 2019. $3.731.807.765 (tres 
mil setecientos treinta y un millones 
ochocientos siete mil setecientos se-
senta y cinco) las erogaciones del De-
partamento Ejecutivo. 

Con un estimado de recursos que 
llegaría hasta los $3.734.214.965 (tres 
mil setecientos treinta y cuatro mi-
llones doscientos catorce mil nove-
cientos sesenta y cinco) la necesidad 
de financiamiento quedó establecida 
en $ 295.780.452 (doscientos noventa 
y cinco millones setecientos ochenta 
mil cuatrocientos cincuenta y dos). 

El presupuesto también prevé la 
suma de $181.931.109 (ciento ochen-
ta y un millones novecientos treinta y 
un mil ciento nueve con 57/100) para 
el funcionamiento de Ushuaia Inte-
gral Sociedad del Estado (UISE) a car-
go del transporte público de Ushuaia, 
con un total de gastos estimados en 
total de Gastos en $177.709.294,81 
(pesos ciento setenta y siete millones 
setecientos nueve mil doscientos no-
venta y cuatro con 81/00).

El horario de inicio de la sesión 
está planteado a las 11 de la mañana 
donde, si bien el tema presupuestario 
es el más importante de analizar, los 
ediles también llevarán otros proyec-
tos que se sumarán al tratamiento 
sobre tablas en una jornada que se 
prevé extensa. 

CULMINÓ EL SORTEO DE VIVIENDAS 
PARA A EMPLEADOS LEGISLATIVOS

USHUAIA. El presidente del Ins-
tituto Provincial de Vivienda (IPV), 
Gustavo Vázquez, junto a la Direc-
tora General del Área Social del or-
ganismo, Susana Benítez, realizaron 
ayer el sorteo de 8 números de puer-
tas de las viviendas pertenecientes al 
remanente de la obra “48 APEL” des-
tinadas a afiliados de la Asociación 
Personal Empleados Legislativos.

Las unidades habitacionales ubi-
cadas en Barrio Mirador de los Andes 
fueron financiadas por la Nación y la 
Provincia por un monto aproximado 

de 80 millones, entre infraestructura, 
viviendas y obras complementarias.

Vázquez explicó que ¨son seis edi-
ficios de 8 departamentos cada uno, 
con dos dormitorios, cocina-come-
dor y baño realizadas por la empresa 
Ingeniería Austral SRL, con una exce-
lente ubicación y una vista privilegia-
da¨.

“Felicito a los pre adjudicatarios, 
que sean buenos vecinos, que se or-
ganicen rápido como consorcio y que 
lo disfruten¨ finalizó el presidente del 
I.P.V.

GOBIERNO
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RÍO GRANDE. En declaraciones a FM 
del Pueblo, el presidente de AFARTE, Fe-
derico Hellemeyer, aseguró que en 2019 
la proyección de producción en materia 
de televisores, celulares y equipos de aire 
acondicionado es “conservadora”, re-
conociendo que si bien se trata de “pro-
nósticos” de la industria fueguina “ojalá 
estemos equivocados y ojalá se revitalice 
el volumen de la demanda”.

“Vemos que si llega a haber una re-
activación va a ser muy leve o paulatina, 
por lo que estamos obligados a ser cautos 
en los pronósticos”, dijo.

A modo de balance, el titular de AFAR-
TE sostuvo que “en materia de volumen 
de producción, como venimos previendo 
desde que comenzó el segundo semestre 
y después de la devaluación que produjo 
la crisis económica que retrajo el consu-
mo, las cifras de venta se desplomaron”.

“Las cifras de mantenimiento de 
stock de los clientes, es decir de las tien-
das minoristas, también se desplomaron 
y todo eso ocasionó que hubo una fuerte 
caída de la actividad industrial en la se-
gunda mitad del año”, repasó.

Hellemeyer explicó que esto se pro-
dujo tras “una primera mitad del año 

correcta, por ahí un poco buena para TV, 
pero en líneas generales correcta”, deta-
llando que “estamos cerrando el año, en 
materia de producción de aire acondi-
cionado, en un millón de unidades, o sea 
100 mil menos que el año pasado”.

“En materia de celulares terminamos 
el año en 8 millones (de equipos) y el año 
pasado fue de 10.5 millones, mientras 
que en materia de televisores cerramos 
en 3.5 millones (de unidades) pero recor-
demos que este fue un año con Mundial”, 
agregó.

Y remarcó: “La proyección para el año 
que viene es conservadora con 7 millones 
de celulares; muy bajo de televisores con 
2 millones y pico; y Aire Acondicionado 
en una cifra similar a la de este año”.

Mantener el acuerdo 

Por otra parte el representante de 
AFARTE ratificó el acuerdo con Nación, 
Provincia y UOM que, entre otras cosas, 
mantiene congelado el salario de los ope-
rarios de la electrónica y aseguró que de 
acuerdo “a la mirada que tenemos es que 
el único camino que queda es mantener 
el acuerdo que hoy se mantiene a nivel 

CRISIS ECONÓMICA

PANORAMA PARA LA INDUSTRIA EN 2019: DESDE 
AFARTE ESPERAN UNA REACTIVACIÓN “MUY LEVE”
El presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, aseguró que para 2019 la proyección de producción de televisores, celulares y equipos de aire acondicio-
nado es “conservadora”. Reconoció que se producirá menos y que, en caso de que exista una reactivación económica será “muy leve”.

trabajadores porque no ha habido incre-
mentos salariales y a nivel empresa tam-
bién porque se mantienen las dotaciones 
con toda la dificultad del caso”. 

Además aseguró que los empresa-
rios deben hacer esfuerzo ya que “la 
caída en la actividad industrial, en algu-
nos caso, ha llegado hasta un 40%” con 
lo cual justificó “un montón de suspen-
siones, en esta segunda mitad del año; 

y seguramente en el arranque del 2019 
tendremos algunas otras” aunque asegu-
ró que “son medidas que se toman para 
preservar las fuentes de trabajo”. Y confió 
en que “la tendencia se revierta porque 
lógicamente esto no se puede mantener 
mucho más y necesitamos que las líneas 
vuelvan a producir para que permita se-
guir con el acuerdo y el mantenimiento 
de los puestos de trabajo”.
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MUNICIPALES

EL INTENDENTE VUOTO SE REUNIÓ CON UN 
ESPECIALISTA EN CIUDADES INTELIGENTES

inteligentes a problemas de todos los días 
como el transporte, la iluminación, los 
residuos sólidos urbanos, de los servicios 
turísticos. Todo eso forma parte de nues-
tra agenda y de nuestras realizaciones”, 
expresó el intendente Vuoto.

La diplomatura sobre ciudades inteli-
gentes tiene por objetivo el desarrollo sos-
tenible de las ciudades. 

“Vivimos en un momento que amerita 
seguir el ritmo”, explicó el ing. Salonia. 

Y remarcó: “Necesitamos una ciudad 

inteligente para que esté abierta, para 
mostrar todo lo que hay y cualquier per-
sona pueda verlo. Lo que hablamos con 

Walter es que la gente tiene que partici-
par más, hacer una ciudad inteligente no 
depende de una persona, sino de todos”.

USHUAIA. El intendente de Us-
huaia Walter Vuoto se reunió con el 
ingeniero Eduardo Salonia, Director 
de la Diplomatura en Smart Cities de la 
Universidad Blas Pascal (UBP), quien 
además ofreció una disertación sobre 
Disrupción Tecnológica, en el marco 
de la IV Revolución Industrial, en ins-
talaciones de la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego.

En su exposición en la UNTDF, el 
ing. Salonia sostuvo que “Walter (Vuo-
to) es el primer intendente de Latinoa-
mérica que tiene la diplomatura en 
ciudades inteligentes. Un intendente 
líder, que decidió seguir capacitándo-
se. El proyecto es muy bueno y para 
Ushuaia, tener un intendente de esta 
naturaleza es excelente”.

Sobre el encuentro mantenido en 
horas del mediodía en la intendencia, 
Vuoto aseguró que “todo el trabajo que 
venimos realizando en Ushuaia para 
incorporar tecnología para mejorar 
los servicios, la vida cotidiana; junto 
a todo el trabajo por hacer, es suma-
mente importante. Ofrecer soluciones 

En el marco de la IV Revolución Industrial realizada en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), disertó en la ciudad el ingeniero 
Eduardo Salonia, director de la Diplomatura en Smart Cities de la Universidad Blas Pascal (UBP). Previamente, mantuvo un encuentro con el 
intendente Walter Vuoto.

EL INTENDENTE VUOTO 
DESTACÓ “TODO EL 

TRABAjO qUE VENIMOS 
REALIzANDO EN UShUAIA 

PARA INCORPORAR 
TECNOLOGÍA PARA MEjORAR 

LOS SERVICIOS, LA VIDA 
COTIDIANA; jUNTO A TODO 
EL TRABAjO POR hACER, ES 
SUMAMENTE IMPORTANTE”.
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USHUAIA. La gobernadora Rosana 
Bertone decidió vetar la modificación a la 
Ley provincial 101 sancionada el pasado 
27 de noviembre, que habilitaba la caza 
del guanaco por el término de un año.

La ley aprobada establecía “sus-
pender la aplicación de la prohibición 
impuesta por el artículo 1° de la Ley 
provincial 101, exclusivamente con lo re-
lacionado al guanaco por el término de 
365 días a partir de la promulgación de la 
presente”.

La iniciativa de liberar la caza del gua-
naco despertó profundo rechazo en múl-
tiples sectores de la sociedad fueguina, 
entre ellos científicos y organizaciones 
ambientalistas, que calificaron negativa-

mente a la medida.
El veto aplicado por la mandataria 

tuvo en cuenta la recomendación de la 
Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sos-
tenible y Cambio Climático, que a través 
de la Dirección de Fauna y Diversidad 
sugirió el rechazo total a la normativa, 
teniendo en cuenta que la población de 
guanacos de toda la provincia no supera 
los 50 mil ejemplares, y que “corresponde 
aplicar el principio de precaución” para 
evitar las consecuencias que la caza in-
discriminada pude tener sobre la espe-
cie, que se encuentra protegida.

El informe elaborado por la men-
ciona Dirección, recalca además que “la 
apertura de la caza sin contar con una es-

INTERÉS GENERAL

GOBIERNO VOLVIÓ A PROHIBIR LA CAZA DEL GUANACO
La iniciativa de liberar la caza del guanaco despertó profundo rechazo en múltiples sectores de la sociedad fueguina, entre ellos científicos y organiza-
ciones ambientalistas, que calificaron negativamente a la medida.

tructura que garantice los debidos con-
troles, implica un riesgo potencial para 
las personas que transiten por el medio 
rural” además de que “la comercializa-

ción de la carne de guanaco requiere de 
una fiscalización adecuada” que respal-
de “la calidad del producto tanto desde 
el punto sanitario como bromatológico”.

ORGANIZAN COLECTA 
NAVIDEÑA DE DONACIÓN 
VOLUNTARIA DE SANGRE

USHUAIA. El Ministerio de Sa-
lud anunció la realización de una 
Colecta Navideña de Donación Vo-
luntaria de Sangre, el miércoles 19 
de diciembre, de 8.30 a 11 horas, en 
el Banco de Sangre del Hospital Re-
gional Ushuaia.

Elizabeth Ponce, técnica del ser-
vicio de Hemoterapia del HRU, con-
tó que el lema de esta colecta es “en 
estas fiestas hacer el mejor de los 
regalos, regalar vida, donando san-
gre”.

“Esta campaña es para adelan-
tarnos y crear un respaldo transfu-
sional para la cuidad, logrando po-
der dar frente a las actividades tanto 
programas como a cualquier even-
tualidad que puedan darse en estas 
casi 3 semanas de festejos”, explicó 
la profesional.

Ponce detalló que “el Banco de 
Sangre propone, a través de la Co-
lecta de Sangre, llegar a la comuni-
dad de Ushuaia y concienciar sobre 
la importancia y la necesidad de te-
ner un buen stock previo a dar co-

mienzo a los festejos”.
“Queremos invitar a todos aque-

llos que por una razón u otra no se 
han podido acercar este año al Banco 
de Sangre, como también a nuestros 
donantes habituales”, comentó, y 
agregó que “la idea es que puedan de-
jar su donación de Sangre y compartir 
un desayuno especial navideño, que 
estamos preparando con el equipo de 
Hemoterapia, en agradecimiento por 
el acompañamiento brindado al pa-
ciente durante todo el año”.

Los requisitos básicos para poder 
donar sangre son:

-Tener entre 18 y 65 años de edad.
-Pesar más de 50 kilos.
-No estar en ayunas.
-No tener cirugías realizadas en los 
últimos 6 meses.
-No tener piercings, y/o tatuajes rea-
lizados en los últimos 12 meses.
-Sentirse bien al momento de la do-
nación.
-Venir con ropa cómoda. Traer DNI.

SALUD
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USHUAIA. Con un proyecto pre-
sentado por la firma Albatros S.A. en 
el marco de una propuesta de Inicia-
tiva Privada, sistema ″llave en mano″, 
el Gobierno de la Provincia, a través 
del Instituto Fueguino de Turismo, 
inició el proceso de recuperación y 
puesta en valor de la Hostería Petrel, 
a orillas del Lago Escondido.

El procedimiento dará lugar a 
un llamado a licitación pública en 
los próximos meses, tomando como 
base el proyecto presentado, pero 
abriendo al resto de los posibles ofe-
rentes e inversores la posibilidad de 
competir por la concesión.

Desde el organismo de turismo 
provincial evaluaron que esta obra 
“reviste fundamental importancia 
para el desarrollo del turismo en 
nuestra provincia, no sólo para quie-
nes nos visitan desde otras regiones, 
sino para fortalecer el turismo in-
terno, tan necesario para el disfrute 
colectivo de la comunidad fueguina, 
necesidad que se profundiza en el 
contexto de isla que habitamos”.

En este sentido, el Infuetur resal-
tó que “las estadísticas de ocupación 
hotelera para Tolhuin en fines de 
semana largos, indican un 71 % de 
ocupación promedio anual durante 
los últimos cuatro años, y que pone 
de manifiesto el desplazamiento de 
turismo interno entre las localida-
des”.

El informe del Infuetur señala 
que la puesta en valor de este atrac-
tivo turístico permitirá entre otros 
aspectos:

La ampliación y diversificación 

INTERÉS GENERAL

GOBIERNO AVANZA PARA RECUPERAR HOSTERÍA PETREL
de la oferta turística existente;

Crear un punto de interés para el 
desarrollo de nuevos circuitos;

Ayudar a desconcentrar flujos tu-
rísticos en alta temporada;

La posibilidad de ampliar la ofer-
ta recreativa (mediante la incorpora-
ción de infraestructura destinada al 
uso con fines recreativos del espejo 
de agua, y mejoras e instalaciones 
exteriores para el mejor aprovecha-
miento de la costa y espacios verdes, 
así como otras posibles actividades 
futuras no específicamente mencio-
nadas como canopy, circuitos de tre-
kking etc.);

Complementar y enlazar la oferta 
orientada a distribuir flujos turísti-
cos hacia la zona centro y norte de 
la Isla.

Por otro lado, la puesta en valor 
de este atractivo turístico permitirá 
revitalizar el sector de los lagos, re-
cuperando el posicionamiento de un 
lugar estratégico caracterizado por 
dos aspectos primordiales: su ubi-
cación en relación al recorrido de la 
Ruta Nacional Nro. 3 que lo convier-
ten en un sitio de parada casi obliga-
da, y la belleza paisajística en la cual 
se encuentra enmarcado.

Sumado a ello, el Gobierno de la 
Provincia de Tierra del Fuego, a tra-
vés del InFueTur y de la mano de un 
financiamiento internacional del 
Banco Interamericano de Desarro-
llo al cual se accedió a través de la 
Secretaría de Turismo de la Nación, 
ha invertido ya en el sector la suma 
de $7.700.000 en la construcción del 
nuevo mirador del Paso Garibaldi re-

cientemente inaugurado. Tener a es-
casa distancia una infraestructura de 
servicios hoteleros, gastronómicos y 
de recreación, potencia la inversión 
realizada, creando una sinergia en-
tre ambos atractivos.

Así, la propuesta presentada 
donde se prevé una inversión inicial 
de U$S 2.662.000, con un plazo de 
ejecución de obra de 36 meses, un 
plazo de amortización de 9 años, un 
plazo de concesión de 20 años y un 
5 % de canon sobre la totalidad de la 
facturación bruta, resulta de interés 
en primer lugar por el sólo hecho de 
recuperar este sector para la oferta 
turística local, sumándose a ello,  el 
hecho de que el proyecto contem-
ple ″la ampliación en los sectores 
gastronómicos y de habitaciones, 
los cuales quedarán adaptados a los 
estándares de calidad y servicios del 
mercado que visita nuestra ciudad 
con fines turísticos, comerciales o 
corporativos″.

Los espacios de servicio de res-
taurante y confitería tendrán capa-
cidad para más de 300 personas, su-
mándose un espacio de 517 m² que 
se incorporan a lo que inicialmente 
tuvo la hostería, permitiendo desti-
nar una superficie de 714 m² dedica-
dos a la gastronomía, fortaleciendo 
en este caso el eje de turismo gastro-
nómico que forma parte de los ejes 
de trabajo que se vienen desarrollan-
do en materia de turismo en la pro-
vincia. Asimismo, si bien el proyecto 
tendrá su fuerte en el eje gastronó-
mico, permitirá a su vez contribuir a 
la disponibilidad de plazas hoteleras 
al contar con 11 habitaciones.

Por otro lado, resulta de interés 
turístico y recreativo, el uso pro-
yectado para el predio circundante. 
La proyección de un desarrollo con 
espacios lúdicos y recreativos, in-
corporando actividades al aire libre 
relacionadas con la naturaleza tales 
como área de acampe con fogones y 
mampostería y muelle flotante para 
amarre de embarcaciones recrea-
tivas, acompaña el eje de turismo y 
ambiente, vinculado al turismo acti-
vo al que se viene apuntando como 

parte de la diversificación y posicio-
namiento de oferta.

En definitiva, se considera que 
la propuesta viene a dar respuesta a 
una necesidad que está demandan-
do el turismo actual en la provincia y 
el propio residente, resultando nece-
sario destacar a su vez, la importan-
cia de contar con inversión privada 
para la recuperación del patrimonio 
estatal, cuando, además, en otros 
períodos de gobierno, fracasaron los 
llamados a licitación para su puesta 
en valor.

Del análisis de la propuesta en el 
marco de las exigencias del Decreto 
Provincial Nº2550/06, se desprende 
en relación al Art.2º que la misma 
presenta los requisitos mínimos de 
admisibilidad en cuanto a los pun-
tos que allí se requieren relativos a: 
la identificación del proyecto y su 
naturaleza; las bases de su factibi-
lidad económica y técnica; monto 
estimado de la inversión; antece-
dentes completos del autor de la 
iniciativa; fuente de recursos y de 
financiamiento, el que deberá ser 
privado. Ello, independientemente 
de las aclaraciones ya requeridas y 
necesarias al momento de un aná-
lisis pormenorizado de la propues-
ta, con el nivel de detalle que im-
plica la elaboración de los pliegos 
en la instancia de una futura licita-
ción pública.

Por ello desde el Instituto Fue-
guino de Turismo consideraron la 
propuesta presentada como viable 
desde el punto de vista turístico, 
económico y social además de ne-
cesaria e indispensable, por lo cual 
se recomendó a la Comisión de Eva-
luación y Desarrollo de Iniciativas 
Privadas hacer propio el presente 
informe en relación a la elegibilidad 
de la propuesta, solicitando al Eje-
cutivo provincial la declaratoria de 
interés público y la inclusión en el 
régimen de Iniciativa Privada de la 
presente propuesta. Ello en virtud de 
entender que los detalles de nivel de 
proyecto definitivo serán analizados 
al momento de llevarse adelante la 
licitación pública correspondiente.
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RECOMENDACIONES PARA 
VIAJAR CON MASCOTAS

RÍO GRANDE. Desde el área de 
Tenencia Responsable dependiente 
de indicaron que “una cuestión im-
portante es que las mascotas estén 
chipeadas, no solo las que viajen 
con la familia de vacaciones sino 
aquellas que quedan en la ciudad 
también. Esto es para poder identi-
ficar a la mascota en caso que esta 
se extravíe”. 

En esta situación en particular, 
invitaron a que “nos avisen a nom-
bre de quien dejan las macotas y 
todos los datos para poder ubicar al 
cuidador y avisarle al encontrarla”. 

En caso de viaje, la recomenda-
ron que “hagan los tramites con an-
terioridad.  Tienen que ir a SENASA, 
que está en calle Pacheco y O’Hig-
gins. Tienen que llevar un certifica-
do médico de buena salud extendi-
do por el veterinario que atiende a 

la mascota.  También es importante 
que sepan que están solicitando el 
micro chip para salir del continente”. 

Además, invitaron a que “no de-
jen solas a sus mascotas. Siempre se 
debe dejar a una persona responsa-
ble que los alimente, los vaya a ver y 
los mantenga aseados”. 

En este sentido recordaron que 
“el lunes es el día de la lucha contra 
el maltrato animal. No debe ocurrir 
esto, si algún vecino es testigo de es-
tos tristes hechos puede denunciar en 
defensa civil o la policía. El departa-
mento de zoonosis ira y hará la cons-
tatación correspondiente”, informó.

Finalmente, invitaron a los veci-
nos que se comuniquen ante cual-
quier duda con la dirección a su car-
go o las protectoras de la ciudad “que 
siempre llevan acciones para cuidar 
a las mascotas”. 

INTERÉS GENERAL MUNICIPALES

“EL CIELO EN GRANDE”, 
UNA PROPUESTA PARA
AVENTURARSE EN LA 
OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA

RÍO GRANDE. La actividad dará 
inicio a partir de las 22 horas, y está 
enmarcada en el programa “Sentite un 
Turista en Grande” que lleva el Munici-
pio a través de la Dirección de Turismo 
dependiente de la Secretaria de Pro-
ducción y Ambiente. 

Al respecto, la licenciada Stella Ala-
zard, señaló que “se busca poner en 
valor nuestros cielos fueguinos, a tra-
vés de la observación astronómica con 
expertos en el tema que orientarán a 
los vecinos que se acerquen a disfrutar 
de esta actividad”. 

La idea es “salir a observar las es-
trellas y los planetas con el equipo y 
telescopios que tenemos en el CIR-

CA, y con profesionales especialis-
ta que nos van a asesorar”, explicó 
Alazard. 

Luego podremos disfrutar de una 
velada junto a emprendedores que 
estarán presentes y vendiendo sus 
productos en el lugar, entre los que es-
tarán los productores de la cerveza ar-
tesanal Koiron; chacinados de cordero 
San Andrés”. 

Finalmente, la directora del área 
dijo que “tendremos además una pre-
sentación musical que amenice la 
velada a cargo de Chochi Arellano. 
Aquellos que deseen participar podrán 
inscribirse en la Torre de Agua de la 
plaza Almirante Brown”. 

Organizado por la dirección de Turismo del Municipio de Río Grande, este 
viernes 14 se realizará “El cielo de Río Grande” en el Centro de Interpreta-
ción de la Reserva Costa Atlántica (CIRCA). “La idea es salir a observar las 
estrellas y los planetas con profesionales que nos van a asesorar”, explicó 
la titular del área de Turismo, Stella Alazard. 

Una serie de importantes recomendaciones fueron brindadas por 
personal del municipio a los vecinos que planean viajar con sus mas-
cotas en las vacaciones. 
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FORMACIÓN EN OFICIOS: “HAY QUE ANIMARSE A HACER 
CARRERAS CORTAS Y QUE TENGAN SALIDA LABORAL”
Así lo sostuvo la gobernadora Rosana Bertone durante la entrega de certificados de cursos de formación laboral, organizados por el Ministerio de 
Trabajo en Río Grande. Y felicitó a los egresados por “su vocación, de trabajar, de estudiar y de ayudarnos a construir una provincia mejor”.

GOBIERNO

RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone encabezó, el lunes último 
en el Centro Cultural Yaganes, la entrega 
de certificados de los cursos de Forma-
ción Laboral que se desarrollaron en el 
ámbito del Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social.

Cada una de estas acciones formati-
vas fueron diseñadas por capacitadores 
locales, todos profesionales de su ac-
tividad. Los cursos fueron de carácter 
gratuito e inclusivo, dirigidos a trabaja-
dores y trabajadoras en estado de vul-
nerabilidad socio-laboral.

Los objetivos se centraron en fo-
mentar el desarrollo integral de los par-
ticipantes para incorporarse al mundo 
del trabajo de manera independiente 
(autoempleo) o bajo relación de depen-
dencia; proporcionar conocimientos 
orientados al mejor desempeño en la 
ocupación laboral, disminuir los riesgos 
de trabajo y contribuir al mejoramiento 
de la productividad, calidad y competi-
tividad.

Al respecto, la gobernadora Berto-
ne comentó que “es muy importante 
acompañar este tipo de iniciativas” para 
lo cual “he solicitado una dinámica dis-
tinta para el Ministerio de Trabajo”.

En tal sentido, agradeció al ministro 
Claudio Carrera porque “lo está logran-
do y hoy veo con mucha alegría que la 
situación se está revirtiendo y que de las 
capacitaciones anteriores que hemos 
dado a las que estamos brindando aho-

ra, son cursos o carreras donde hay una 
salida laboral”.

“Queremos desarrollar muy fuerte-
mente nuestra industria petrolera y pe-
troquímica, hemos obtenido ese bene-
ficio fiscal que estábamos buscando y, 
a partir de ahí, tenemos que lograr que 
nuestra gente vaya hacia esas nuevas 
tecnologías”, expresó la gobernadora.

Bertone señaló que “hay que ani-
marse a hacer carreras cortas y que ten-
gan salida laboral”, y felicitó a los egre-
sados por “su vocación, de trabajar, de 
estudiar y de ayudarnos a construir una 
provincia mejor”.

Por su parte, el ministro de Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social Claudio 

Carrera, sostuvo que “cuando Bertone 
comenzó su gestión y quiso cambiar el 
paradigma, nos encomendó una tarea 
en la que tuvimos que crear la Subse-
cretaría de Empleo porque queríamos 
profesionalizar las capacitaciones”.

“Esa era una tarea que no se hace de 
un día para el otro, y este año hemos lle-
gado a triplicar la inversión en capaci-
tación” indicó el ministro, quien agregó 
que “vamos profesionalizándonos año 
a año, estamos muy contentos porque 
hemos hecho cursos cortos, pero muy 
exhaustivos y de salida laboral, lo dicen 
los estudios de mercado que hicimos”.

Por último, agradeció al Ministerio 
de Educación por “brindarnos los luga-

res para estas capacitaciones”, y agregó 
que “los estudios nacionales indican 
que cuando se inician los cursos, el por-
centaje de finalización es del 53 y 62% 
y nosotros el año pasado superamos el 
87% y este año, superamos el 92%”.

“Vamos a seguir profundizando este 
camino de capacitación laboral para 
todos ustedes y también abriremos 
nuevas capacitaciones para todo el pro-
yecto de provincia que la gobernadora 
quiere ejecutar en los próximos años” 
afirmó Carrera. Estuvieron presentes 
ministros, secretarios y subsecretarios 
del Ejecutivo Provincial, legisladores, el 
senador nacional José Ojeda, y medios 
de comunicación.

JORNADA DE TRABAJO COLECTIVO 
USHUAIA. Se desarrolló un en-

cuentro solidario de limpieza del 
predio de la Fundación en el Valle 
de Andorra a partir de la iniciativa 
conjunta entre la Municipalidad de 
Ushuaia y el Gobierno de Tierra del 
Fuego.

La semana pasada se llevó a cabo 
en Andorra una jornada solidaria con 
un equipo de trabajo compuesto por 
personal de la Secretaría General de 
Gobierno y la Secretaría de Derechos 
Humanos, junto con integrantes de 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Secretaría de Políticas Sociales de la 
Municipalidad de Ushuaia, y miem-
bros de la Fundación Kau Yak.

La Fundación cuenta con más de 

FUNDACIÓN KAU YAK EN ANDORRA

diez años de labor comunitaria en la 
ciudad, trabajando para el desarrollo 
integral de personas con discapaci-
dad mental severa. Actualmente se 
encuentran en proceso de construc-
ción de un Centro de Día en su terre-
no de Andorra que fue cedido por la 
Municipalidad en 2017, donde bus-
can llevar a cabo talleres de oficios, 
invernadero, actividades recreativas, 
entre otras iniciativas.

En esta oportunidad, se organi-
zaron actividades de limpieza que 
permitieron despejar el predio para 
poder trabajar con más comodidad 
y empezar a diagramar los usos del 
mismo. Además, personal de la Secre-
taría General, con la presencia del se-

cretario Juan José D’Angelo, brindó un 
almuerzo para los presentes que fue 
acompañado por canciones interpre-
tadas por voluntarios de Kau Yak.

Respecto del valor de esta inicia-
tiva, el secretario de Derechos Hu-

manos Sergio Mingrino destacó que 
“resulta fundamental la articulación 
entre el Estado municipal y provincial 
para acompañar el fortalecimiento de 
la sociedad civil organizada en su ser-
vicio a la comunidad”.
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RÍO GRANDE. En la mañana de 
ayer se realizó una conferencia de 
prensa del Sindicato Unificado de 
Trabajadores de la Educación Fue-
guina (SUTEF) en la que se planteó 
entre otros puntos la necesidad de 
una discusión paritaria para, no solo 
discutir una recomposición salarial, 
sino también para terminar con una 
política de ajuste que ha dejado a 
más de 50 docentes sin su fuente la-
boral. 

Diana Román, dirigente del SU-
TEF provincial expresó  la necesidad 
de “paritarias libres y completas para 

GREMIALES

SUTEF RECLAMA PARITARIAS Y MEJORA SALARIAL

que no se discuta sólo salario; que-
remos que se discuta también con-
venio colectivo de trabajo porque 
por no avanzar en esa discusión hay 
cargos sin homologar, hay compañe-
ros esperando la titularización desde 
hace años, a pesar de los anuncios 
que hizo el Gobierno y que hoy es-
tán en una situación de inestabilidad 
que permite que mediante resolucio-
nes y decretos haya bajas, sobre todo 
en media, con cierre de proyectos, 
caída de cargos y demás”.

La dirigente gremial afirmó que 
consideran “que esto se tiene que so-

lucionar de raíz a través de una pari-
taria que contemple estos casos. Es-
tán anunciando por los medios que 
va ver paritarias probablemente du-
rante el receso por eso nosotros nos 
organizamos mediante guardias para 
que en cualquier momento que nos 
convoquen pueda haber gente del 
gremio para poder asistir. Obviamen-
te le queremos dar tranquilidad a los 
compañeros de que no se va a acep-
tar nada sin discutirlo primero con 
las bases y eso va a ser al momento 
de reincorporarnos en febrero”. 

Román se refirió a la posibilidad 
del no inicio del ciclo lectivo 2019. 
“Es una medida que está en discusión 
sabemos que en estas condiciones 
no estaríamos en situación de empe-
zar el ciclo lectivo normalmente; lo 
estamos evaluando y obviamente se 
consultara cuando los docentes nos 
incorporemos en febrero a las insti-
tuciones escolares” 

Ni estabilidad ni edificios

Por su parte Soledad Rottaris, 
secretaria Adjunto del SUTEF Río 
Grande, aclaró que lo que el Gobier-
no provincial y el Ministro de Educa-
ción Diego Romero llama ordenar la 
planta funcional son bajas, y aseguró 
que este año se contabilizaron entre 
50 y 60 docentes menos en el nivel 
medio. “Tenemos 5400 horas cátedra 
menos mensuales; la realidad es esa, 
obviamente eso también se traslada a 
nuestros niños que entendemos son 
los primeros atacados porque se les 
quita un recurso y nuestros docentes 
pierden los puestos laborales sobre 
todo en esta época del año con todo 
lo que implica. Están aprovechando 
el final del año para notificarlos aun-
que el decreto que anunció la Gober-
nadora allá por el año 2016 decía que 
esos cargos, que esas vacantes de-
berían estar resguardadas hasta que 
finalice el período de titularización, 
sin embargo con estas resoluciones 
no están cumpliendo con eso y están 
dando de baja a docentes”. 

En este sentido Rottaris remar-
có que al no haber mesa paritaria 
“llevemos tres años sin poder dis-
cutir el convenio colectivo para esta 
situación; en realidad hacen lo que 
quieren porque de un día para el otro 
dieron de baja a los auxiliares admi-
nistrativos y de pronto empezaron a 
llamarlos de a uno y al que tenía sólo 
ese trabajo lo volvían a tomar pero al 
que tenía altos cargos como auxiliar 
administrativo le dejaban uno solo 
sin ningún criterio. Acá es donde ve-
mos el ajuste y el achique sin ningún 
tipo de discreción”. 

Alejandro Gómez, dirigente del 
SUTEF de Ushuaia, indicó que en 
pocos días se va estar discutiendo el 
presupuesto de la provincia “que no 
se compone solamente por la cues-
tión salarial sino por la infraestructu-
ra escolar y el tema edilicio. Al final 

del año llega una planilla a las escue-
las donde los directivos deben decir 
qué se necesita en cada escuela para 
que el edificio que en óptimo estado. 
Nosotros vamos a tomar esas plani-
llas  y vamos a hacer un relevamiento 
desde el sindicato para saber en qué 
situación están las escuelas y qué tra-
bajo es necesario hacer durante el re-
ceso, luego vamos a ser el mismo re-
levamiento a principios de 2019 para 
ver qué fue lo que finalmente se hizo 
y en que se invirtió durante el receso 
escolar por qué ya nos ha pasado du-
rante el año que las escuelas están en 
obra y se dificulta el dictado de clases 
o no se cumplen las condiciones mí-
nimas en las que tienen que estar los 
edificios para dictar clases”.

En este sentido el dirigente gre-
mial aseguró que “venimos viendo 
que hay empresas privadas en las 
escuelas desde que eliminaron ser-
vicios generales y tercerizaron esos 
trabajos; las obras además no salen a 
licitación, son dadas a dedo por esta 
emergencia educativa que ya lleva 
tres años”.

Sueldos retrasados

Por su parte Horacio Catena, se-
cretario General del SUTEF provin-
cial aseguró que “la población tiene 
que saber que la responsabilidad de 
que las clases se inicien es del Go-
bierno de la provincia; por eso noso-
tros responsablemente hoy decimos 
que al haber dos meses de licencia 
anual reglamentaria, tienen dos me-
ses para poder discutir paritarias ya 
que se ve que han hecho caja y que la 
han guardado para la campaña. Es-
tamos ansiosos de poder recuperar 
el poder adquisitivo y van a encon-
trar mucha receptividad en el sector 
docente para recomponer salario” y 
remarcó que “queremos salarios en 
blanco, aumento a los básicos del es-
calafón porque hace tres años que no 
hay un peso para el escalafón docen-
te algo que distorsiona la pirámide 
salarial”. 

El dirigente el SUTEF señaló al-
gunos “parámetros mínimos” para 
tener en cuenta a la hora de deter-
minar el aumento como que la infla-
ción nacional llegó al 160 por ciento 
en estos tres años “y obviamente es-
tamos muy lejos de ese porcentaje. 
Podemos tomar otros parámetros, 
porque la economía está completa-
mente dolarizada y no por los traba-
jadores; el dólar aumentó el 291 por 
ciento, eso hace que un trabajador 
que en diciembre de 2015 percibía 
por un cargo de 14 horas cátedra el 
equivalente a 2488 dólares y hoy ese 
mismo cargo, más antigüedad, con la 
misma cantidad de horas cobra 815 
dólares” al tiempo que brindó otros 
porcentajes como la nafta que sufrió 
un aumento del 194 por ciento; el gas 
el 3008 por ciento y ni hablar de los 
servicios públicos provinciales. 

ELECCIONES EN ASOEM

ESTE JUEVES SE PRESENTARÁN 
LAS NUEVAS AUTORIDADES

RÍO GRANDE. Se llevaron a cabo 
elecciones en la Asociación de Obreros 
y Empleados Municipales (ASOEM) 
y este jueves se presentarán las au-
toridades. La nueva conducción del 
gremio está encabezada por Gustavo 
Morales.

El flamante Secretario General 
afirmó que “fue un trabajo muy duro 
el que nos tocó en estos ocho años de 
gestión a cargo de Lucio Lucero; como 
Secretario de Finanzas me tocó traba-
jar mucho para sacar adelante al sindi-
cato, para pagar todas las deudas. Hoy 
está prácticamente saneado el gremio 
y no se le debe nada a nadie” al tiem-
po que destacó que si bien es la conti-
nuidad de la gestión, “vamos a trabajar 
con una nueva modalidad; la idea es 
empezar a trabajar en un nuevo con-
venio colectivo de trabajo en mejores 
condiciones de trabajo y en mejores 
remuneraciones de los compañeros 
municipales”.

Morales afirmó que “vamos a seguir 
trabajando por el sindicato, vamos a 
trabajar sobre todo en la parte edilicia 
y por supuesto nuestra tarea es cum-
plir con nuestras funciones principales 
que es la defensa del salario y que las 
condiciones laborales de los compa-
ñeros municipales sean las óptimas e 
idóneas”. Además señaló que “tenemos 

de acá a fin de año alguna charla pen-
diente, sobre alguna recomposición sa-
larial por la cláusula gatillo que vence 
el 31 de diciembre. Vamos a ver qué se 
puede generar y cuando se puede efec-
tivizar esa cláusula gatillo o alguna otra 
alternativa que podamos consensuar 
con el municipio”, destacó.

El dirigente indicó que “también 
queremos continuar con las mejoras 
en la sede sindical. Se vino avanzando 
en la mejora del edificio, se renovó la 
luminaria, se llevaron adelante dis-
tintos trabajos y la idea es seguir cre-
ciendo”. En ese mismo sentido dijo 
que tienen proyectado “llevar adelante 
la obra para hacer una segunda plan-
ta, que nos permita tener consulto-
rios médicos” y confirmó que tienen 
como objetivo “ver si podemos tener 
dos departamentos en Buenos Aires, 
para los compañeros que tengan que 
ser derivados por problemas de salud. 
La idea es abaratar costos, porqué allá 
es muy caro residir. Sobre todo en esas 
circunstancias, cuando uno viaja por 
estar derivado”.

Morales invitó a todos los trabaja-
dores municipales para la presentación 
de las nuevas autoridades municipales 
el próximo jueves, 13 de diciembre, a 
las 18.00, en la sede de ASOEM y para 
retirar las bolsas navideñas. 

El sindicato docente reclamó que en el receso escolar se llame a discusión paritaria. Señalaron que no hubo aumento cuando la inflación acumulada 
es del 160 por ciento o la suba del dólar fue del 291 por ciento. 

FORMACIÓN EN OFICIOS: “HAY QUE ANIMARSE A HACER 
CARRERAS CORTAS Y QUE TENGAN SALIDA LABORAL”
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INTERÉS GENERAL

LANZARON LA “CAJA DE HERRAMIENTAS 
PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”
Se trata de un programa de fortalecimiento institucional que se propone aportar herramientas a la formación y capacitación perma-
nente del personal de gobierno provincial. 

RÍO GRANDE. Desde la Secretaría 
General de Gobierno se impulsa un 
programa de fortalecimiento institu-
cional con el fin de aportar a la forma-
ción y capacitación permanente del 
personal de gobierno provincial.

“La necesidad surgió en los desa-
yunos que organizamos con miem-
bros de la Secretaría, luego por el vín-
culo con Dante Pellegrino, rector del 
CENT 11, pensamos en motorizarlo 
conjuntamente”, destacó el Secretario 
General de Gobierno Juan José D’An-
gelo. La propuesta surge con el obje-
tivo de generar encuentros de forma-
ción que colaboren a la apropiación 
de recursos teóricos y prácticos para 
la realización de tareas cotidianas de 
los trabajadores del Estado.

El primer bloque de capacitacio-

ción pública, con cursos diseñados a 
medida y dictados por docentes de la 
institución educativa.

En este sentido, las primeras jor-
nadas se enfocaron sobre la impor-
tancia de los procedimientos previos 
a los actos administrativos, atención 
al público, redacción administrati-
va y uso de procesadores de textos, 
dictados por los profesores Dr. Dante 
Pellegrino, Verónica Zucchi y Adriana 
Cappagli, respectivamente, a los que 
asistieron empleados de la Secretaría 
General y otras áreas de gobierno. El 
Secretario D’Angelo manifestó que 
“una de las participantes se acercó 
agradecida porque, desde que ingresó 
a la administración provincial, hubo 
pocas o ninguna instancia como esta 
y la necesidad es grande, por lo que 

esperamos que las capacitaciones 
lleguen a todos los trabajadores”.

De la misma manera, se realizó el 
Curso de Ceremonial y Protocolo a 
cargo de la especialista Karina Vile-
lla, quien luego de trabajar en la or-
ganización del G20 en Buenos Aires, 
brindó esta capacitación destinada a 
mozos, choferes, personal de mayor-
domía y servicios auxiliares de los tres 
Poderes de Gobierno de la Provincia. 
Sus asistentes destacaron que el cur-
so los empoderó con herramientas 
para sentirse seguros y trabajar mejor 
en los servicios que brindan.

En esta línea, el día de mañana, 
miércoles 12 de diciembre, se desa-
rrollará el Curso básico de reanima-
ción cardiopulmonar, en conjunto 
con la Secretaría de Estado de Seguri-

LA PROPUESTA SURGE 
CON EL OBjETIVO DE 

GENERAR ENCUENTROS 
DE FORMACIÓN qUE 

COLABOREN A LA 
APROPIACIÓN DE 

RECURSOS TEÓRICOS 
y PRáCTICOS PARA LA 

REALIzACIÓN DE TAREAS 
COTIDIANAS DE LOS 
TRABAjADORES DEL 

ESTADO.

nes se realizó a través de la celebra-
ción de un convenio de colaboración 
con el Centro Educativo de Nivel 
Terciario (CENT) N°11, en el cual se 
comprometen a proporcionar instan-
cias de aprendizaje de acuerdo a la 
demanda formativa de la administra-

dad, específicamente el área de Pro-
tección Civil, y se proyecta para 2019 
continuar con esta iniciativa de for-
mación a través de la articulación en-
tre áreas de gobierno, organizaciones 
de la sociedad civil e instituciones 
educativas del territorio.

Desde la Secretaría General se 
destaca un doble objetivo de estos es-
pacios que es el fortalecimiento de la 
gestión en el trabajo diario así como 
la construcción de vínculos de coo-
peración laboral. Del mismo modo, 
“la Gobernadora Rosana Bertone nos 
impulsa a promover la capacitación 
permanente al interior de las áreas de 
la administración para poner en va-
lor la función del empleado público 
y optimizar la prestación de servicios 
del Estado. El balance de esta etapa 
de capacitaciones es muy positivo, 
hemos alcanzado la participación de 
más de ciento cincuenta agentes por 
lo que potenciaremos estas activida-
des de cara al 2019”, concluyó D’An-
gelo.

Si venís con una amiga
solo paga una!!!!!  

A BAILAR CON ANDRE!!

O´Higgins 17

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs

EL BALANCE DE 
ESTA ETAPA DE 

CAPACITACIONES 
ES MUy POSITIVO, 

hEMOS ALCANzADO LA 
PARTICIPACIÓN DE MáS 
DE CIENTO CINCUENTA 
AGENTES POR LO qUE 

POTENCIAREMOS ESTAS 
ACTIVIDADES DE CARA 

AL 2019”, DIjO D’ANGELO.
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LANZARON LA “CAJA DE HERRAMIENTAS 
PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”

POLICIALES

CAUSA SOFÍA HERRERA: DIO INICIO A LA ÚLTIMA 
ETAPA DE RASTRILLAJES EN LA ZONA RURAL 
Comenzó el “mega operativo” por la zona rural en el marco de la causa de Sofía Herrera. El Juez, junto a personal policial y profesiona-
les del CADIC se trasladaron hacia las inmediaciones de Radman. Allí comenzaron con la utilización del Georadar y Magnetómetro, a 
fin de poder analizar el suelo. Los trabajos se enmarcan a raíz de datos aportados por testigos que prestaron declaración en el último 
mes. 

RIO GRANDE. Tal como estaba 
previsto, en horas de la mañana del 
martes, el Juez de Instrucción N°1 
Daniel Césari Hernández se trasladó 
hacia la zona rural del paraje de Rad-
man. Lo hizo acompañado del Prose-
cretario del Juzgado, personal de la 
División de Servicios Especiales de 
la Policía de la provincia, integrantes 
de la Brigada Rural y dos profesiona-
les del CADIC que viajaron desde la 
ciudad de Ushuaia, con la intención 
de dar inicio al “mega operativo” dis-
puesto por la Justicia en el marco de la 
causa de Sofía Herrera.

Allí el magistrado indicó que “se 
encuentra previsto inspeccionar dos 
puntos a unos 80 kilómetros aproxi-
madamente” del puesto policial José 
Menéndez. “Vamos a ir hasta el paso 
fronterizo Radman y a partir de allí, la 
zona de inspección son aproximada-
mente unos 30 kilómetros a la redon-
da”.

Asimismo, el magistrado sostuvo 
que “vamos a ir con la gente del CA-
DIC que utilizarán el Georadar y el 
Magnetómetro, viene también una 
Ingeniera que nos va a ayudar en el 
estudio del terreno y lo que busca-
mos específicamente, son rastros de 
cualquier tipo, desde metálicos hasta 
óseos, siguiendo obviamente dentro 
de las dos hipótesis que tenemos, que 
es la vital y la que es menos feliz”.

Sobre los lugares de búsqueda, el 
Juez sostuvo que “a partir de los tes-
timonios que se obtuvieron a lo lar-

go del mes de noviembre, pero fun-
damentalmente lo que nos aportó 
un ex policía que estuvo integrando 
la búsqueda las primeras horas del 
hecho. Fue información con la cual 
no se contaba hasta este momento 
y evaluándola junto con otros datos 
que teníamos anteriormente, surgió 
la necesidad de ir a estos lugares que 
nunca fueron visitados ni investiga-
dos científicamente”.    

De esta forma el Dr. Césari Her-
nández agregó que a los dos puntos 
que se recorrieron durante la jornada 
del martes, se sumará un tercer este 
jueves y “un cuarto que se refiere al 
mes d marzo, el cual va a estar suje-
to al avance del resultado de estas 
diligencias. Vamos a ir puntualmente 
porque tenemos la impresión de que 
a partir de estos testimonios, a algo 
podemos llegar a encontrar, algún 
tipo de dato o rastro, pero no vamos 
con algo fijo”, al tiempo que sostuvo 
que “una de las tantas hipótesis que se 
habían manejado al principio, que se 
robusteció ahora que posicionaría a 
Sofía junto a una persona que se tras-
ladaría a diversos lugares de la isla y 
que son estos lugares a los que vamos 
a ir nosotros ahora”.  

Trabajos a raíz de un testigo

Los trabajos que comenzaron este 
martes y continuarán durante la jor-
nada del jueves se llevan adelante a 
raíz de los datos aportados por un 

testigo que prestó declaración el pa-
sado mes de noviembre. “Esto es una 
investigación que se viene realizando 
desde hace mucho tiempo, el Juzgado 
desde que yo asumí, está revisando 
toda la causa y en una investigación 
va surgiendo informaciones de ma-
nera inesperada. Este testimonio (de 
un ex policía), si bien lo teníamos 
previsto, no teníamos previsto el con-
tenido de lo que nos aportó este sub-
oficial de la policía”. 

El Juez agregó que “Este testigo 
había aportado cierta información, 
pero no había testificado de manera 
puntual como lo hizo conmigo y las 
razones, son el devenir investigativo 
de 9 años que se ha hecho muchísi-

mo, pero siempre se puede hacer más 
y es lo que tratamos de hacer”. 

Recorridos y rastrillajes

Por otro lado, el Juez reiteró que la 
búsqueda que se inició este martes, 
busca ir cerrando la etapa de recorri-
das y rastrillajes en toda la provincia, 
siendo éstos los últimos lugares que 
aún no fueron rastrillados. “Son los 
puntos que entiendo, faltaban reco-
rrer, salvo que surja algo nuevo, no 
hay otros puntos para recorrer, ya que 
el trabajo que realizó el Dr. López es-
tos años ha sido impecable, tanto des-
de lo jurídico, como de lo personal, su 
compromiso es intachable”.

VECINOS CONTRA ABDUL MUSABER

“QUIEREN QUE CORRA SANGRE, ESO ES LO QUE ESTÁN ESPERANDO”

RIO GRANDE. Un grupo de veci-
nos de la zona del pasaje Villegas se 
hicieron presentes en la Unidad Re-
gional Norte a fin de solicitar una ex-
plicación sobre la situación de Abdul 
Musaber.

Cansados de los reiterados hechos 
delictivos y de vandalismo del joven 
que actualmente se encuentra dete-
nido, se mostraron preocupados ante 
la posibilidad de que sea excarcelado 
por la Justicia. “Nos reunimos con el 
Comisario Raúl Bustamante, para pe-
dir explicación y no nos saben dar ex-
plicaciones, directamente los vecinos 
no tenemos apoyo de la policía, no te-
nemos apoyo de nadie, porque no nos 
dan explicaciones. Dicen que tampo-
co podemos reunirnos con el Juez, 
porque sino el Juez va a decir que va 
a tener presión vecinal, o sea que no-

sotros tenemos que cortar cabeza por 
alguien y listo, como dijimos los veci-
nos, hacer justicia por mano propia, 
porque él va a salir y es él o nosotros”, 
sostuvo una vecina molesta en la sede 
policial. Asimismo, agregaron que 
“qué están esperando, que mate al-
guna abuelita, algún niño, porque los 
niños no pueden salir afuera. Mi hija 
duerme conmigo porque tiene miedo, 
no se puede vivir en el barrio así. No 
puede ser que 15 familias se tengan 
que cambiarse de barrio por un pen-
dejo”. 

Otro vecino ofuscado indicó que 
“queremos un Juez que se ponga de-
lante de todo esto, y que pare esto, 
porque él es mayor, ya no es menor, 
no lo deben soltar con todos los des-
trozos y amenazas contra la gente”. 

Asimismo, agregó que “quieren que 
corra sangre, eso es lo que están es-
perando, porque es la vida de él o la 
vida de nosotros. Nosotros queremos 
justicia, y si la Justicia no hace nada, 
los vecinos harán algo porque están 
cansados”.   

Asimismo, los vecinos indicaron 
que desde la propia policía se “lavan 
las manos totalmente, no pueden ha-
cer nada, es cosa del Juez”. 

Por otro lado, explicaron que la vi-
vienda de Musaber del pasaje Villegas 
“es un aguantadero, ellos tienen casa 
en Chacra XI y acá es una guarida, una 
pocilga”. Los vecinos explicaron que 
las autoridades les informaron que 
no se puede “sacarlo del barrio y en el 
caso de hacerlo, le van a terminar en-
tregando una casa, no sabemos por-

que la Justicia nos abandona, siendo 
que nosotros somos los que laburan, 
los que pagan impuestos, porque lle-
gar a este nivel, hasta en internet mis-
mo están ofreciendo plata por la cabe-
za de él, la gente está cansada”. 

Finalmente y en el hipotético caso 
de que Musaber regrese al barrio, los 
vecinos reconocieron que podría lle-
gar a sufrir un linchamiento, “ya lo di-
jeron entre todos, sea quien sea, lo van 
a agarrar”, reconociendo que al mo-
mento de ingresar a una vivienda, un 
grupo de vecinos intentaron agredirlo, 
pero la policía lo terminó defendien-
do, “no se qué está esperando el Juez 
parece que está esperando un ataúd 
de alguien, eso están esperando. No-
sotros vamos a defender a nuestras 
familias”.   

Continúa el malestar de vecinos por la situación del delincuente Abdul Musaber. Cansados de no recibir ningún tipo de respuestas, se 
hicieron presentes en la Comisaría Primera para exigir una solución. Aseguraron estar cansados y que varios vecinos decidieron que 
de no obtener ningún tipo de respuesta favorable, harán “Justicia por mano propia”.



  TIEMPO FUEGUINO | 12 de Diciembre de 201814 | 

MUNICIPALES

SE REALIZÓ LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL

USHUAIA. Se llevó a cabo la última 
reunión del Consejo Municipal de Se-
guridad Vial, presidido por el secreta-
rio de Gobierno Omar Becerra. En el 
encuentro se trató el tema de cambio 
de circulación en las calles en el barrio 
Los Fueguinos, donde próximamente 
se sumarán nuevos vecinos y vecinas 
a habitar gran cantidad de viviendas 
construidas mediante el plan Pro-
CreAr.

Estuvieron presentes el concejal 
Silvio Bocchicchio, quien ocupa la vi-
cepresidencia del Consejo de Seguri-
dad Vial, el concejal Hugo Romero, la 
Dra. Silvina Oyarzún a cargo del Juz-
gado de Faltas, el subsecretario de Se-
guridad Urbana, Gabriel de la Vega, el 
coordinador de Tránsito y Transporte 
del Municipio, Horacio Herrera, cola-
boradores de los distintos bloques del 

Este martes desde la Justicia se implementará un “mega operativo” en el marco de la investigación por la desaparición de Sofía Herre-
ra. Serán dos días en el sector rural de la ciudad. Participarán efectivos policiales y del CADIC utilizando equipos de alta tecnología. 

Concejo Deliberante y la secretaria de 
actas Florencia Urquiza.

“Ha sido un año de mucho traba-
jo, como siempre nos hemos puesto 
al frente de todos los asuntos que te-
nemos que resolver en la ciudad, que 
no se agotan porque la ciudad todos 
los días presenta nuevos desafíos. Así 
que aprovechamos este espacio crea-
do por el Concejo Deliberante para 
discutir y para poner en común los 
asuntos que se nos presentan y que 
tenemos que resolver”, explicó Bece-
rra. El secretario además agradeció a 
todas las instituciones que participa-
ron del Consejo de Seguridad Vial, “la 
enorme predisposición y el aporte ge-
neroso que hicieron desde cada una 
de sus jurisdicciones para contribuir 
a mejorar la seguridad vial en nuestra 
ciudad”.

INTERÉS GENERAL 

ASUMIÓ EL NUEVO JEFE DE GENDARMERIA EN USHUAIA  

Además se dejaron en carpeta 
asuntos que continuarán siendo de-
batidos en el ámbito del Consejo y 
que aún necesitan opiniones y obser-

vaciones de las distintas áreas que 
intervienen en el tema de seguridad 
para automovilistas y transeúntes en 
la ciudad.

USHUAIA. Durante la ceremonia -que 
se realizó este mediodía-, se dio lectura 
del mensaje del cambio de jefatura por 
disposición del Director Nacional de Gen-
darmería. Asimismo, se conoció la trayec-
toria y el curriculum, del nuevo jefe, Gus-
tavo Ríos.

Allí, el comandante general Carlos 
Da Silva, tomó juramento de respeto a 
la Constitución Nacional al comandante 
principal Gustavo Ríos y de este modo, el 
jefe de la Región VII de Gendarmería puso 
en funciones al nuevo jefe.

En su alocución, comandante mayor 
Rubén Macuglia dijo “tener palabras de 
gratitud”, en relación a las instituciones 
municipales y gubernamentales de la 
Provincia. También, mencionó a sus su-
periores por haberlo, “honrado con la de-

signación y la confianza, para ejercer este 
cargo. Felicito al principal Ríos, tiene aquí 
hombres y mujeres formados con muchí-
simo valor”.

Por último, se hizo entrega de la ban-
derola de mando que acompañó al jefe 
saliente Macuglia, durante la gestión a su 
cargo de la agrupación.

El presidente del Parlamento, Juan 
Carlos Arcando, agradeció al comandante 
mayor, Rubén Macuglia, el trabajo que lle-
vó adelante en Tierra del Fuego y también 
su predisposición y compromiso con el 
Poder Legislativo. Además, aprovechó la 
oportunidad para “desearle el mayor de 
los éxitos en su nueva función en otro des-
tino del país”.

Finalmente, el Vicegobernador hizo 
entrega del poncho fueguino y una réplica 

de la antigua Legislatura y escasa de Go-
bierno. Participaron del acto integrantes 
de la Justicia provincial y federal; funcio-
narios del gabinete provincial, de la ciu-

dad y del Concejo Deliberante. Además, 
autoridades diplomáticas; integrantes 
de las fuerzas armadas, combatientes de 
Malvinas y público en general.
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DEPORTES

INICIA LA FASE FINAL DE LA LIGA DE FUTSAL
AFA EN TIERRA DEL FUEGO

USHUAIA. La espera se mitigó 
en los últimos días con el arribo 
paulatino de los planteles a la pro-
vincia de Tierra del Fuego, en este 
hecho histórico de ser anfitriones 
en la primera edición de la Liga 
Nacional de Futsal Argentina, que 
tendrá su fase final a partir de hoy 
en el Microestadio José “Cocho-
cho” Vargas, bajo la organización 
de la Liga Ushuaiense de Fútbol 
junto a los integrantes de AFA, que 
se acercaron para hacer su grato 
aporte y poder encabezar a la an-
siada competencia en el “Fin del 
Mundo”.

Los 12 mejores elencos del fut-
sal AFA de la Argentina comenza-
rán su recorrido en la fase final a 
partir de las 12:00 horas y los en-
cargados de abrir la acción serán 
dos candidatos: Boca Juniors, con 
el fueguino Alamiro Vaporaki, en-
tre sus filas,  y Gimnasia y Esgrima 
de La Plata, que cuenta con una 
enorme cantidad de exponentes 
de la Tierra del Fuego, partiendo 
desde el entrenador Mariano Mai-
da, en el banco, y entre otros ju-
gadores, al goleador riograndense 
Agustín Cafure, que retornó de un 
paso fugaz por Italia.

La jornada inicial continuará 
con la presencia en cancha de Ri-
ver de Mar del Plata y Huarpes, por 
el Grupo C, que se medirán a par-
tir de las 14:00 horas; y el otro gran 
encuentro del día, que atrapará las 
miradas de los fueguinos, será San 
Lorenzo de Almagro, con Lenuel 
Vargas y el “Conejo” Pablo Vidal en 
cancha, desde las 16:00 horas. Am-
bos cruces corresponden al mis-
mo grupo.

Los fueguinos iniciarán su 
participación a partir de las 18:00 
horas. El primer elenco de la pro-
vincia en pisar el “Cochocho” Var-
gas será Ateneo, que se enfrentará 
a La Gloria Sanjuanina; mientras 
que a su término se alistará en el 
Microestadio el otro conjunto de 
TDF, Camioneros; que chocará en 

Desde este mediodía comenzará a disputarse la fase final de la Liga Nacional de Futsal Argentina en Ushuaia. Boca y Gimnasia y 
Esgrima de La Plata serán los encargados de abrir la competencia, en tanto que los equipos fueguinos se presentarán a partir de las 
18:00 horas.

el primer encuentro ante Jockey 
Club de Rosario.

El último partido de la fecha 
1 se llevará adelante a las 22:00 
horas y según lo indicado por los 
organizadores tendrá la particu-
laridad de medir frente a frente a 
El Porvenir de Formosa y el elen-
co de Villa La Ñata, que llega a la 
competencia nacional tras caer en 
la final, recientemente, con San 
Lorenzo en la competencia de Ca-
pital Federal.

Grupos e integrantes
La diagramación que se dio a 

conocer tras la efectiva realización 
del sorteo en el mes de noviem-
bre, luego de la disputa de las fa-
ses regionales que se jugaron en 
el mes de octubre, determinó a los 
doce que se alistarán en la instan-
cia final y sus respectivos lugares 
de representación:  Boca Juniors 
(CABA), San Lorenzo de Almagro 
(CABA), Jockey Club (Rosario), 
Huarpes (San Juan), Camioneros 
de Río Grande, Rosario Central 
(Rosario), La Gloria (San Juan), El 
Porvenir (Formosa), Ateneo (Us-
huaia), River (Mar del Plata), Villa 
La Ñata (Buenos Aires), Gimnasia 
y Esgrima de La Plata (Buenos Ai-
res).

En la Zona “A” están ubicados 
los equipos de Boca Juniors, La 
Gloria, Ateneo y Gimnasia y Esgri-
ma de La Plata; la Zona “B” tiene 
a los exponentes de Villa La Ñata, 
Jockey Club, Camioneros y El Por-
venir; y a la Zona “C” la componen 
San Lorenzo de Almagro, River de 
Mar del Plata, Huarpes y Rosario 
Central.

A través las disposiciones de la 
competencia, la fase de grupo se 
desplegará a partir de este medio-
día y se extenderá hasta el viernes. 
Posteriormente, el sábado se me-
dirán los cuatro mejores clasifica-
dos en la instancia de semifinales, 
y el resto se dedicará a dirimir los 
puestos siguientes a partir del 5to 

 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

sitio y el domingo se jugará la gran 
final del certamen, y la definición 
del tercer puesto.

Acto de apertura
El acto formal de apertura se 

desplegará a partir de las 19:30 
horas, entre medio de los dos cru-
ces de los equipos fueguinos, don-
de se espera la participación de 
los distintos protagonistas de la 
LNFA, las autoridades provincia-
les y desde luego, la dirigencia de 
la Liga Ushuaiense, que es la anfi-
triona del evento, junto a los diri-
gentes de la Asociación del Fútbol 
Argentino.

Entrenamiento de los equipos
Desde el lunes, los diversos 

planteles fueron arribando a la 
ciudad y pudieron desplegar mo-
vimientos de entrenamientos, que 
fueron fraccionados a lo largo del 
día en el gimnasio Carlos Petrina, 
del Complejo Villa Deportiva Eva 
Perón, que está emplazado en el 
barrio Río Pipo, de la capital pro-
vincial. A lo largo de los dos días, 
los conjuntos, más allá de la con-
ferencia de prensa realizada ayer 
en Casa de Gobierno, tuvieron 
diferentes actividades, entre ellas, 
las prácticas sostenidas en el nue-
vo escenario deportivo capitali-
no, bajo un régimen de intervalos 
de entrenamiento de 40 minutos 
para cada equipo.

El fixture completo de la final 

nacional de LNFA es el siguiente:

-Miércoles 12/12
12:00 hs GELP vs Boca - Grupo A
14:00 hs River (MDP) vs Huarpes - 
Grupo C
16:00 hs Rosario Central vs San Lo-
renzo - Grupo C
18:00 hs La Gloria Sanjuanina vs 
Ateneo - Grupo A
20:00 hs Jockey Club vs Camione-
ros (R. Grande) - Grupo B
22:00 hs El Porvenir vs Villa La Ñata 
- Grupo B
-Jueves 13/12
12:00 hs River (MDP) vs Rosario 
Central - Grupo C
14:00 hs Huarpes vs San Lorenzo - 
Grupo C
16:00 hs Jockey Club vs El Porvenir 
- Grupo B
18:00 hs La Gloria Sanjuanina vs 
GELP - Grupo A
20 hs Camioneros (R. Grande) vs 
Villa La Ñata - Grupo B
22 hs Ateneo vs Boca - Grupo A
-Viernes 14/12
12:00 hs Rosario Central vs Huar-
pes - Grupo C 
14:00 hs El Porvenir vs Camioneros 
(R. Grande) - Grupo B
16:00 hs Boca vs La Gloria Sanjua-
nina - Grupo A
18:00 hs Villa La Ñata vs Jockey 
Club - Grupo B
20:00 hs San Lorenzo vs River 
(MDP) - Grupo C
22:00 hs GELP vs Ateneo - Grupo A
-Sábado 15/12
12:00 hs 11vo vs 12vo
14:00 hs 9no vs 10mo
16:00 hs 7mo vs 8vo
18:00 hs SEMIFINAL 1
20:00 hs SEMIFINAL 2
-Domingo 16/12
14:00 hs 5to vs 6to
16:00 hs 3er y 4to puesto 
18:00 hs FINAL (a confirmar)

Crédito Fotos: LNFA (archivo)
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A PARTIR DEL 7 DE ENERO

COMIENZAN LAS “VACACIONES CON LA MUNI”

RÍO GRANDE. La Agencia Munici-
pal de Deportes y Juventud del Muni-
cipio de Río Grande dio a conocer en la 
mañana de este martes su calendario 
de actividades de verano en cada una 
de las áreas que la integran y para las 
que desde el 26 de diciembre se pon-
drán en marcha desde la semana que 
viene distintas fechas de inscripción.

“Una vez más iniciamos el progra-
ma de verano ‘Vacaciones con la Muni’ 
tratando como siempre de mejorar las 
ofertas y sumar muchas más para que 
nuestros vecinos puedan elegir en fa-
milia desde los 4 hasta los 99 años de 
edad” señaló el Prof. Diego Lassalle, 
titular de la Agencia.

Resaltó Lassalle que este año “ten-
dremos natación para jóvenes adultos, 
incluso para que quienes no saben 
nadar puedan aprender; nuevamente 
haremos los viajes a Ushuaia para jó-
venes y adultos, y a Tolhuin para los 
campamentos gracias a la UOM que 
una vez nos facilita su predio con ca-
bañas y otras actividades que hemos 
sumado como aeróbica deportiva 
para adultos, arquería y sipalki, entre 
otras”.

La amplia oferta de la Agencia 
para este verano es la que a conti-

nuación se detalla:
- Colonias de vacaciones: desde el 

7 de enero hasta el 1º de marzo. Ins-
cripciones desde el 27 de diciembre de 
9 a 17 hs para chicos de 4 a 12 años, en 
los gimnasios Carlos Margalot (Prefec-
tura Naval 670- Tel 321332); Malvinas 
Argentinas (Giamarini y Hna. Ruiz); 
Juan Manuel de Rosas (Juan Domin-
go Perón 220- Tel 436248); Margen 
Sur (Wonska 490- Tel 504791); Centro 
Deportivo (Alberdi 262- Tel 423107) y 
Gimnasio del SUM del Bo. Aeropuerto 
(Los Calafates e/ Chepelmut y Vuelta 
de Obligado).

- Campamentos en Complejo Tu-
rístico de la UOM en Tolhuin: se efec-
tuarán desde el 8 de enero hasta el 28 
de febrero. Irán 11 grupos de 40 asis-
tentes por grupo, con chicos de 7 a 12 
años. El 27 de diciembre se inscribirán 
para los dos primeros grupos los niños 

Las inscripciones para las colonias se harán desde el 26 de este mes en todos los gimnasios municipales de la ciudad.  Habrá viajes a 
Ushuaia, salidas de aventura al campo y campamentos en Tolhuin. Y se suman muchas propuestas nuevas.

y niñas de 7 a 9 años.
- Juventud: para adolescentes de 

entre 13 y 17 años habrá actividades 
en el Skate & Bike Park (Galvez y Perú) 
donde se continuarán practicando las 
siete disciplinas habituales de 9 a 21 
hs y con el Programa Juventud Aven-
tura que tendrá salidas al campo para 
hacer trekking y canotaje.

- Natatorio Municipal: se agregan 
actividades para adultos jóvenes (de 
25 a 45 años, Programa “Nunca es 
tarde”) y continúan las colonias para 
adultos mayores. Se agregan colo-
nias para grupos familiares de barrios 
como Los Cisnes, Vapor Amadeo y Cir-
cunvalación que contarán con servicio 
gratuito de colectivo para trasladarse 
hasta el Natatorio). Inscripciones y 
consultas en el Natatorio Municipal 
(Alberdi 645- Tel 427058).

- Área de Discapacidad: habrá 
dos posibilidades para continuar con 
el programa municipal que se venía 
ejecutando, una en enero y otra en fe-
brero con viajes de campamento. Las 
inscripciones se harán los días 26, 27 y 
28 de diciembre.

- Pretemporadas deportivas y ca-
minatas: desde el Centro de Rendi-
miento Deportivo se continuará con 
las 25 disciplinas que se vienen practi-
cando, sobre todo para quienes nece-
siten hacer pretemporada deportiva; y 
se harán caminatas los lunes, miérco-
les y viernes a las 8 de la mañana des-
de el barquito azul de Elcano depen-
diendo del clima.

- Gimnasio comunitario de Mar-
gen Sur: tendrá actividades de 14 a 20 
hs y se agregará práctica de powerlif-
ting.

- Centro Municipal de Gimnasia 
Artística: continuarán las actividades 
anuales y se agregarán los participan-
tes de las colonias que quieran ir. Con-
sultas en el gimnasio ubicado en Cirilo 
Thomas 545.

- Espacio para el Desarrollo Labo-
ral y Tecnológico: se suma este verano 
a la propuesta con actividades que se 
articularán con la colonias de vacacio-
nes.

BANDERA FUEGUINA EN EL MÁSTIL 
DE LA CANCHA DE RACING CLUB

USHUAIA. Este domingo 9 de diciembre 
en el partido entre Racing Club y San Martín 
de San Juan- fecha 15 de la Superliga- se izó 
el banderín que entregaron las artistas de 
Tierra del Fuego Lucía Flores y Nela Sedsek 
en el marco del concurso Banderín Cul-
tural- organizado por el área de cultura de 
Racing Club junto a Secretaría de Cultura de 
Tierra del Fuego y la Secretaría de Represen-
tación Oficial del Gobierno en Buenos Aires.

Las artistas, junto a la subsecretaria de 
coordinación y Articulación Política de la 
Secretaría de Representación Oficial, Cristi-
na Tchintian, fueron recibidas por el presi-
dente de Racing, Víctor Blanco y el equipo 
de cultura del club, con quienes dialogaron 
sobre el significado de la obra plasmada en 
el banderín, la historia y la cultura de nues-
tra provincia.

“Nuestra decisión fue representar un 
mapa –ajado y con el dibujo un tanto defor-
mado, pero con las ciudades y  los puntos 
principales-, a la manera de la cartografía de 
los siglos XV y XVI, incorporando otros ele-
mentos reales pero en esa clave gráfica: ca-
lafates, zorros, el Faro Les Eclereurs, un ár-
bol bandera, centollas, etc.” explicaron los 
artistas y docentes de los talleres de cultura 
- Gobierno Provincial- que formaron parte 
del proceso creativo del banderín: Fernando 
Cany Soto, Diego Buey y Florencia Savulsky.

Además se acordó dar continuidad a la 
iniciativa para poder visibilizar nuevos ta-
lentos fueguinos y las causas que nos unen, 
como la soberanía sobre nuestras Islas Mal-
vinas. Además se aprovechó la ocasión para 
obsequiarle, al presidente del club, produc-
tos regionales con el sello de calidad de la 

GOBIERNO

provincia.
La subsecretaria de coordinación y Arti-

culación Política, Cristina Tchintian expresó 
que “hoy concluye el proyecto que empeza-
mos hace unos meses, cuando Racing Club 
nos propuso ser la primer provincia en co-
menzar a trabajar en un proyecto que permi-
ta mostrar nuevos talentos y las causas fue-
guinas fuera del ámbito de la provincia”.

“Nela y Lucía son las elegidas para hace 
entrega de este hermoso banderín a la colec-
ción que tiene este club, y si bien este proyec-
to se viene realizando desde el 2014 Tierra del 
Fuego es la primera provincia en trabajar en 
conjunto con el área de Cultura de Racing, 
mostrando su compromiso con la promoción 
histórica, cultural, artística y productiva de la 
provincia”.

Por su parte, el presidente de Racing 
Club, Víctor Blanco, dijo que “es un orgullo 
que un proyecto cultural pueda lograr reunir 
personas de diferentes puntos del país, por 
eso tengamos artistas fueguinos en la can-
cha es algo maravilloso”. Además agradeció 
la bolsa con productos regionales con el sello 
de calidad provincial y finalizó diciendo que 
“estoy agradecido y muy feliz”.

Bandera Cultural, es una iniciativa de 
Racing Club que nace en el año 2014 con el 
objetivo de comunicar por medio del arte 
diferentes temas de trascendencia social y 
promocionar artistas jóvenes de todo el país. 
Para ello se convocan artistas de distintas 
regiones que quieran intervenir el banderín 
oficial de la institución que se iza en algunos 
partidos de local en el mástil del Estadio Pre-
sidente Perón.
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NACIONALES

SEGÚN CONSULTORAS PRIVADAS, LA EXPECTATIVA  
DE EMPLEO EN EL PAÍS ES LA PEOR EN 12 AÑOS

BUENOS AIRES. El primer trimestre 
del próximo año muestra señales preo-
cupantes al menos en lo que respecta a 
la creación de nuevos puestos de traba-
jo, según lo reveló el tradicional informe 
sobre Expectativa Neta de Empleo (ENE) 
en Argentina que elabora la consultora 
Manpower. 

El trabajo arrojó una perspectiva para 
el primer trimestre de -4 en la compara-
ción interanual con igual período del año 
pasado ajustada por estacionalidad. Se 
trata del peor registro en 12 años, desde 
que se lleva a cabo el relevamiento. La ci-
fra es aún peor que lo ocurrido durante la 
crisis financiera de 2009, y por supuesto 
el índice más bajo, y por primera vez ne-
gativo, desde que Mauricio Macri es pre-
sidente.

En diálogo con Ámbito Financiero, 
Fernando Podestá, director nacional de 
Operaciones de Manpower, sostuvo que 
“es el número más bajo que hemos tenido 
en toda la serie y consolida la baja que tu-
vimos durante todo 2018”.

“Los empleadores argentinos infor-
man planes de contratación laboral pe-
simistas para el primer trimestre de 2019. 
Un 8% de los empleadores prevé aumen-
tar su dotación, un 11% anticipa una mer-
ma y un 77% no anticipa cambios en su 
plantilla, lo que arroja una ENE de -3%. 
Al ajustar los datos para tener en cuenta 
la variación estacional, la Expectativa de 
Empleo se ubica en -4%. Las perspectivas 
de contratación son las más débiles que 
se hayan informado desde que se inició la 
Encuesta hace 12 años, con una baja de 
6 puntos porcentuales en comparación 
con el trimestre anterior y 12 puntos por-
centuales en comparación con la cifra de 
hace un año”, asegura el sondeo.

Las peores perspectivas se muestran 
en las micro (menos de 10 empleados) y 
pequeñas (entre 10 y 49) empresas, con 
ENE de -7 y -4, respectivamente. Las me-
dianas (entre 50 y 249) reflejan un ENE de 
0 y las grandes (250 o más) de -1. En todos 

los casos también reflejan las peores ex-
pectativas en más de una década.

Respecto a las posibilidades de recu-
peración, Podestá opinó: “Como esto es 
expectativa, hay que ver luego cómo se 
traduce en la realidad, aunque lamenta-
blemente esto viene ocurriendo. Y hay 
que pensar que las empresas, por la baja 
del consumo, están sobrestockeadas y 
demandan menos personal. Más allá de 
que se dice que la economía empezaría 
a repuntar a partir del segundo trimestre, 
las empresas no se están comprometien-
do. Podría llegar a ser un piso en la me-
dida en que nunca hubo un registro tan 
bajo, y porque el año que viene hay elec-
ciones y el Gobierno debería traccionar 
para que la economía se mueva un poco 
más”. Asimismo, agregó que no se están 
registrando despidos masivos, pero sí hay 
suspensiones y reducción de jornadas. 
“Las empresas están ajustando levemen-
te dentro de lo que pueden. Todavía hay 
una contención para evitar los despidos, 
porque se cree que la economía va a reac-
cionar”, añadió.

Sectores
En la medición por sectores queda re-

flejada la retracción en la construcción, 
que venía siendo el principal motor de ac-
tividad y empleo. El ajuste en la obra pú-
blica y en la privada, producto de la dispa-
rada de costos por la fuerte devaluación, 
dejó un ENE de -12 y de -11 por estaciona-
lidad. “Así como la construcción traccionó 
hacia arriba, hoy lo hace hacia abajo. Si 
mejora, empuja también finanzas, pero 
ahora lo arrastra”, explicó el ejecutivo de 
Manpower.

La contratación también es débil en 
Transporte y Servicios Públicos, Manufac-
turas, en Comercio Mayorista y Minorista, 
Administración Pública y Educación, Ser-
vicios, y en Minería. Finanzas, Seguros y 
Bienes Raíces se mantiene estable, mien-
tras que sólo se ven números positivos, 
aunque bajos, en Agricultura y Pesca. En 
varios casos las expectativas son las peo-

res en años.

Regiones
“Los empleadores de cuatro de las seis 

regiones prevén reducir sus dotaciones 
durante el trimestre que se avecina. La 
ENE más débil se registra en el NOA (No-
roeste argentino) con un -9%. Otras regio-
nes en las que los empleadores anticipan 
un nivel de contratación laboral depri-
mido son el NEA (Noreste argentino) con 
una expectativa de -7%, la región pam-
peana con -5% y el AMBA (Área Metropo-
litana de Buenos Aires) con -4%”, indica el 
informe. En cambio, los empleadores de 

la Patagonia anticipan un leve crecimien-
to de sus nóminas con una expectativa de 
+5% y los de Cuyo esperan una mejora de 
+1%.

El AMBA y el NOA presentan los peo-
res registros desde que se inició la medi-
ción de Manpower. En contraposición, 
los guarismos son más alentadores en la 
Patagonia y Cuyo. Esto se explica por dos 
razones: en primer lugar, por el aumento 
de la producción de hidrocarburos, uno 
de los pocos sectores que sigue traccio-
nando empleo. El otro es del sector viti-
vinícola, que mejoró sus ingresos por ex-
portaciones gracias al salto del dólar.

PARA EL 2019 EL GOBIERNO 
QUIERE PARITARIAS EN 23%

SALARIOS

BUENOS AIRES. El Gobierno ya 
tiene una idea sobre cuánto le gus-
taría que suban los salarios en 2019: 
es el 23%, una cifra que es igual a la 
inflación proyectada para todo el año 
próximo, reflejada en el Presupuesto.

El ministro de Producción y Tra-
bajo, Dante Sica, anticipó cómo es-
pera que llegue el primer trimestre 
del año que viene en materia laboral, 
en un brindis de fin de año con pe-
riodistas, junto a Dujovne y el titular 
de Transporte, Guillermo Dietrich. 
“Ya hay sindicatos que comenzaron a 
negociar una pauta del 23% en 2019”, 
anticipó el funcionario. Se trata de no 
más de cuatro negociaciones, todavía 
muy pocas si se tiene en cuenta que 
las cámaras que integran una sola en-

tidad empresaria como lo es la Unión 
Industrial Argentina (UIA) tiene que 
atender unas 800 discusiones salaria-
les al año.

Sica señaló que “lo ideal para el 
futuro es que todos los sectores labo-
rales negocien salarios en el primer 
semestre, porque eso mejorará las 
expectativas y desalentará la conflic-
tividad laboral. La denominada “tem-
porada alta” de paritarias va entre 
marzo y junio. Pero eso tiene una ex-
plicación. Ningún sindicato aceptaría 
discutir salarios en período de vaca-
ciones, entre enero y febrero.

Lo que está claro es que si el gobierno 
aspira a una inflación del 23% en el segun-
do semestre de 2019 el avance de los pre-
cios se deberá desacelerar violentamente.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

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.

Aunque quiera cumplir con todos 
sus compromisos, hoy todo parecerá 
derrumbarse. No es momento para 
que se desespere, ya que de a poco 
todo se acomodará.

Un cierto estado de indiferencia lo 
acompañará en el día. Evite cualquier 
esfuerzos y tómese el tiempo que crea 
necesario para cumplir con todas sus 
obligaciones.

Sepa que será una jornada donde 
recuperará parte del equilibrio físico y 
emocional. Prepárese, ya que la Luna 
le deparará un día de placeres y dis-
tensión.

Intente ser un poco más reservado 
en la vida. Disfrute de esta conducta y 
no se esfuerce en conformar siempre a 
su entorno, empiece a ser tal cual es.

Sepa que todo lo que realice hoy, 
lo llenará de optimismo y satisfacción 
personal, ya que dispondrá de una 
contagiosa creatividad. Aprovéchela 
al máximo.

Mañana propicia para que confíe 
en su visión y así pueda tomar esa de-
terminación que hace rato lo tiene pre-
ocupado. Relájese, todo saldrá de ma-
nera correcta.

Si tiene algo que cambiar, hágalo 
hoy. Este día le ofrece las mejores po-
sibilidades para enfrentar las transfor-
maciones y los cambios en su vida.

No permita que los problemas co-
tidianos lo obsesionen como lo han 
hecho días atrás. Intente enfocarlos 
desde otra perspectiva y no lo afectará 
demasiado.

En esta jornada, después de tanto 
logrará recuperar el tiempo perdido y 
podrá concretar todas las tareas que 
le quedaron pendientes en su vida 
profesional.

Prepárese, ya que atravesará mo-
mentos de intensa felicidad. Aprenda 
que el verdadero secreto está en dis-
frutar de las pequeñas cosas cotidianas 
que uno vive.

En este día lo más probable que la 
comunicación con los demás sea casi 
imposible. Dedique más atención al 
modo de expresar sus ideas y verá que 
se relacionará mejor.

SOCIALES

Te amo hija....me siento tan 
orgullosa de lo hermosa persona 

que sos en todos los sentidos″″.

Primario finalizado! Ahora 
a disfrutar de las vacaciones y 
prepararse para el secundario. 

Felicitaciones Tobias

Felices Vacaciones 
Valentina!!!!

Un año lleno de satisfaccio-
nes con mi adorada hija Karen y 

vamos por mas... 

Nos hemos enterado que alguien de por aquí ha 
cumplido los 50. Como todos parecemos tan jo-

vencitos, rogamos que si alguien lo localiza, le tire 
de las orejas y le desee un espléndido y feliz día de 

su cumpleaños.

Felicitaciones Bianca por 
salir abanderada y

felices vacaciones Bianca  
Felicitaciones Alan por tus logros 

en tus estudios y felices vacaciones!

Felicidades Sandrita!!! 
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guía de servicios
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 
8ºc

Mínima 
6ºc

Mínima 
6ºc

Mínima 
5º c

Máxima 
16ºc

Máxima 
14ºc

Máxima 
12ºc

Máxima 
12ºc

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
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Venta
$0,0585
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