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El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, inauguró la segunda etapa de la calle Fuegia 
Basket. Se volcaron en ese tramo 900 metros cúbicos de hormigón y se realizaron los 
trabajos de renovación del tendido de cloacas y agua, para la conexión correcta de cada 
uno de los frentistas. Con esta inauguración se habilita la totalidad de esta 
arteria al tránsito. PÁG. 2

PÁG.  16
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EXPORTACIÓN DE 
TURBA FUEGUINA

Lo dijo el intendente Gustavo Melella en relación a la estrategia de la oposición que hace 
foco en su relación política con la exgobernadora Fabiana Ríos y el Partido Social Patagónico 
(PSP). “Para mí los chalecos de plomo son la desocupación, el haber votado 
la reforma jubilatoria y haberse endeudado en el exterior siguiendo los 
ordenamientos de Macri”, sostuvo.

PROVINCIALES

FUEGUINOS EN 
EL MUNDIAL

MELELLA: “EL VERDADERO CHALECO DE 
PLOMO DE LA GENTE ES LA DESOCUPACIÓN”

DEPORTES

PÁG.  3

UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISIÓN EN 
SUSPENSO PARA EL COMISARIO “WHATSAPP” 

PÁG. 6

Sucedió en el programa ‘Sexto Sentido’, que se emite por Canal 11 de Ushuaia. El diputado Héctor ‘Tito’ 
Stefani explicaba la situación de crisis por la que atraviesa el país, y las medidas que el Gobierno de 
Cambiemos intenta poner en práctica al respecto. Sin embargo, ante un comentario sobre 
el presidente Mauricio Macri, no tuvo respuesta.

STEFANI QUEDÓ EN ‘OFF SIDE’ DURANTE UN
PROGRAMA DE LA TV PÚBLICA FUEGUINA

Los fueguinos Valentín Moreno, 
Azul Chávez y Facundo Mendolia 
retornaron a Tierra del Fuego, tras su 
incursión en la cita mundialista Junior, 
que se realizó en Kläppen, Suecia. Los 
exponentes provinciales estuvieron 
presentes en las citas de snowboard 
Slopestyle y Big Air.

Funcionarios del Gobierno provincial, 
junto al senador nacional José Ojeda, 
y productores fueguinos mantuvieron 
una reunión en Buenos Aires con 
autoridades del Ministerio de Interior, 
SENASA y Desarrollo Minero, con el 
objetivo de lograr normativas que 
agilicen la exportación de turba.

El Juzgado Correccional del Distrito Judicial Norte condenó al ex Comisario, 
Marcelo Guerrero, a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso por el 
delito de “omisión de auxilio a la autoridad civil competente” durante los días 15 y 
16 de mayo de 2017. Asimismo, Guerrero tendrá una inhabilitación 
especial durante tres años. PÁG. 14

FUEGIA BASKET QUEDÓ 
TOTALMENTE RENOVADA 
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MUNICIPALES 

WALTER VUOTO INAUGURÓ LA SEGUNDA ETAPA 
DE LA OBRA DE LA CALLE FUEGIA BASKET

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto destacó la importancia de la 
obra y aseguró que “era muy espera-
da por los vecinos y vecinas”. Agregó 
que “es una de las calles principales 
que conecta a la ciudad. Una obra 
que tuvo en esta segunda etapa, des-
de Lapataia hasta Kuanip, 900 metros 
cúbicos de hormigón volcado, bien 
trabajado. Y en toda su extensión de-
mandó 1.200 metros cúbicos”.

Los frentistas de la zona habla-
ron con el intendente y destacaron 
el trabajo realizado. “Esto es muy 
bueno, porque esta calle es una sa-
lida al centro. La obra valió la pena, 
llevó tiempo, pero hubo que hacer 
conexiones, de cloacas y agua”, ex-
presaron.

“Los vecinos reconocen el tra-
bajo que se hizo con las cloacas, en 
los muchos casos que no estaban 
conectados, y que levantamos todo, 
cavamos, construimos y fuimos co-
nectando. Es un trabajo importante 
que realizamos por un monto de 24 
millones de pesos. Una obra que se 
hace en serio, que no son palabras, 
sino que se trabaja y son una reali-
dad”, afirmó Vuoto.

El concejal Hugo Romero estu-
vo en la recorrida y afirmó que “esta 
obra llevó mucho tiempo, mucho 
trabajo, mucho esfuerzo, pero se 
hizo bien y eso lo saben los vecinos 
y lo reconocen. Es muy bueno escu-
charlos y verlos tan contentos”.

Reconoció uno de ellos, quien 

además trabaja como taxista, que 
“en algún momento se complicó la 
circulación porque estaba fraguando 
el hormigón de nuestra calle y ade-
más se habían hecho las calles de El 
Bosquecito. Era complicado, pero los 
vecinos de la ciudad lo entendimos 
y valió la pena, porque esto es muy 
bueno para el barrio y para toda la 
ciudad. Ojalá que dure mucho tiem-
po”.

La secretaria de la Mujer, Laura 
Ávila, celebró también la apertura de 
la calle, fundamentalmente para “re-
cuperar los circuitos en la ciudad, el 
recorrido del transporte público y la 
tranquilidad para trasladarse dentro 
de la ciudad”.

El subsecretario de Seguridad Ur-
bana, Gabriel de la Vega, afirmó que 
“estamos definitivamente habilitan-
do esta arteria que tuvo un enorme 
trabajo, no sólo en suelo y hormigón, 
sino en las conexiones bajo tierra, 
con los servicios. Pero el intendente 
Vuoto logró realizar esta obra para 
satisfacción de los frentistas y de 
toda la ciudad”.

El mandatario recorrió las cua-
dras habilitadas también con la se-
cretaria de Planificación e Inversión 
Pública, los inspectores de obra y los 
responsables de la empresa. “Estoy 
muy contento por el trabajo y con-
tento también porque los vecinos 
acompañan, porque ven que las 
cosas se hacen en serio, que hemos 
arreglado el transporte público, ven 

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, junto a integrantes del gabinete municipal inauguraron la segunda etapa de la calle Fuegia Basket, cuya obra deman-
dó un gran trabajo y una fuerte inversión. Se volcaron en ese tramo 900 metros cúbicos de hormigón y se realizaron los trabajos de renovación del tendido de 
cloacas y agua para la conexión correcta de cada uno de los frentistas. Con esta inauguración se habilita la totalidad de esta arteria al tránsito.

obras en las calles. Porque hemos 
llevado adelante políticas de inclu-
sión, comprado máquinas y camio-
nes para la Municipalidad. Ha cam-
biado mucho la ciudad desde que 
asumimos, y también el acompaña-
miento de los vecinos, lo cual cada 
vez se siente más y es muy lindo y 
gratificante salir a la calle y te felici-
ten porque hacemos las cosas bien”.

“Este es el equipo de gestión que 
ha empujado mucho, a pesar de la 
crisis económica que atraviesa a 
nivel nacional y que el país se nos 
vino encima, nosotros pudimos hoy 
recuperar las calles de la ciudad, los 
playones deportivos, abrir los espa-
cios de la ciudad y acomodar la ad-
ministración que era un desorden”, 
aseguró.

ABRIRÁN CALLES EN EL 
BARRIO DE LOS FUEGUINOS 
AUTOCONVOCADOS

USHUAIA. El Intendente Walter 
Vuoto recibió a la representante de la 
Fundación Fueguinos Autoconvoca-
dos, Irene Pincol. Durante el encuen-
tro analizaron la situación del predio 
que la entidad posee en la zona del 
barrio La Oca y la continuidad del tra-
bajo conjunto con la Fundación para 
que los integrantes puedan llegar a la 
solución definitiva del problema habi-
tacional.

En este sentido, Irene Pincol mani-
festó que “le solicitamos al intendente 
Vuoto la posibilidad de realizar la aper-
tura de dos calles en el sector para que 
un total de 36 familias puedan estable-
cerse definitivamente allí”, y agregó 
que “esto es en el sector F-45-B y ya 
tenemos realizado el trabajo de men-

sura, cloacas, agua y venimos desde el 
2010 con todo el proyecto, por lo que 
nos estaría faltando la apertura de ca-
lles y es lo que vivimos a plantearle al 
Intendente”.

Al respecto, destacó “la buena pre-
disposición de Walter Vuoto que se 
comprometió a realizar los trámites 
que sean necesarios para que se con-
creten estos trabajos”, y comentó que 
“nos recibió con mucho cariño y tene-
mos la esperanza que se haga cuanto 
antes para que las familias puedan co-
menzar a planificar sus viviendas”.

Finalmente, explicó que “son dos 
calles la que se deben aperturar, una 
central que es muy cortita de una cua-
dra y la otra es 2 de abril de una exten-
sión de cuadras aproximadamente”.

MUNICIPALES
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ELECCIONES 2019

MELELLA: “EL VERDADERO CHALECO DE 
PLOMO DE LA GENTE ES LA DESOCUPACIÓN”

RÍO GRANDE. El intendente y 
candidato a Gobernador, Gustavo 
Melella, habló sobre las manifesta-
ciones sobre la incorporación del 
PSP a su frente FORJA, lo que fue ca-
lificado por algunos sectores como 
“un chaleco de plomo”.

“El verdadero chaleco de plo-
mo es haber votado la reforma ju-
bilatoria, endeudarse en el exterior 
siguiendo los ordenamientos de 
Macri, es haber acompañado las me-
didas del gobierno nacional. El PSP 

está haciendo su propio frente y ve-
rán que hacen”, afirmó Melella por 
Fm Del Pueblo.

Para el intendente “como estrate-
gia comunicacional ponen la mira-
da en Melella, cuando el verdadero 
chaleco de plomo de la gente es la 
desocupación, o el crecimiento de la 
pobreza, nuestros verdaderos adver-
sarios son estas situaciones”.

“Tenemos la memoria muy corti-
ta. Cuando se estaba dando la bata-
lla contra la industria, nosotros ha-

blábamos que crecía la pobreza y la 
indigencia en la provincia y salieron 
a contestarnos”, dijo.

Sobre el candidato a intendente 
de Ushuaia, que aún no está confir-
mado, Melella afirmó que “todavía 
no tengo ni ministros designados, 
pero sí las cabezas de listas, el resto 
son operaciones mediáticas”. Ayer se 
conoció que la referente de la coope-
rativa Renacer, Mónica Acosta, será 
candidata a legisladora por FORJA. 

El intendente también se refirió 
a las noticias falsas, que en los úl-
timos años se convirtieron en una 
práctica usual durante las campañas 
políticas. De hecho se habló de un 
“Pacto de ética electoral”, al que ad-
hirieron algunas fuerzas electorales. 
“Venimos trabajando con distintas 
organizaciones para poder firmarlo, 
existen paginas truchas que inven-
tan cualquier cosa y ni siquiera lo 
podés denunciar, desgraciadamente 
algunos han optado por el camino 
de una página trucha, y eso no lo 
arreglas con un pacto de ética, tiene 
que ver con una forma de hacer po-
lítica”, dijo.

Una vez más, Melella volvió a cri-

ticar el acompañamiento a las medi-
das del gobierno nacional, y afirmó 
que “si hubiera estado en el gobier-
no no hubiera acompañado las leyes 
de Nación, nos hemos parado ante 
cualquier medida en contra de la 
gente, porque hemos tenido cohe-
rencia”.

Y agregó: “No se trata de convie-
ne o no conviene, como es la mirada 
de algunos, porque vos tenés prin-
cipios, acá no solo se levantaron las 
manos de los legisladores provincia-
les por la reforma jubilatoria, sino 
que también acompañaron muchas 
acciones de gobierno”.

“Hay gobernadores que se han 
parado de mano y siguen adelante 
con sus provincias ordenadas. Acá 
hubo acompañamiento consiente y 
no por presión, porque si te presio-
nan podes decirles que no”.

Recordó que al exministro de 
Energía Juan José Aranguren, fue 
declarado “Huésped de Honor” du-
rante su visita a la provincia. “Eso 
no es necesario. Podes tener una 
relación institucional, pero esto 
no, cuando el país entero lo repu-
diaba”, aseguró.

Lo dijo el intendente Gustavo Melella en relación a la estrategia de la oposición que hace foco en su relación política con la exgobernadora Fabiana 
Ríos y el Partido Social Patagónico (PSP). “Para mí los chalecos de plomo son la desocupación, el haber votado la reforma jubilatoria y haberse 
endeudado en el exterior siguiendo los ordenamientos de Macri”, sostuvo.

NUEVA ENTREGA DE SUBSIDIOS
A EMPRENDEDORES LOCALES

RÍO GRANDE. A través de la Secre-
taría de Producción y Ambiente, el Mu-
nicipio realizó la entrega de 25 nuevos 
subsidios productivos a emprendedo-
res locales.

La entrega responde al programa 
de asistencia a pequeños producto-
res, manualistas y emprendedores que 
se viene desarrollando en los últimos 
años.

“Hemos cuadriplicado la entrega 
de subsidio en relación al año pasa-
do”, subrayó el Subsecretario de la 
mencionada cartera, Mariano Zulueta, 
quien agregó que “estamos altamente 
sorprendidos por la cantidad de veci-
nos que han perdido sus empleos, y 
se acercan al municipio a buscar una 

respuesta”.
Zulueta valoró que “la ayuda que 

estamos dando permite el acceso a 
un trabajo de autogestión. Es un tra-
bajo muy grande de la Secretaría para 
lograr que cada beneficiario se pueda 
encontrar una respuesta y nosotros los 
acompañamos en todo lo que sea po-
sible”. 

En este sentido, el funcionario des-
tacó que “nuestro principal objetivo es 
que esa persona se transforme en una 
pequeña empresa y vaya creciendo. 
Por eso están todos los mecanismos 
puestos a favor de estos emprendi-
mientos”. Estuvo presente la Secreta-
ria de Producción y Ambiente, Sonia 
Castiglione.

MUNICIPALES
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USHUAIA. Tras su paso por la 
candidatura a Gobernador, comen-
tó “Es real que cuando me presente 
a gobernador en el 2015 me prepare 
4 años para ejercer con responsa-
bilidad de gobernar una provincia 
como la nuestra. En construcción 
de equipo y plan de gobierno con 

mucha responsabilidad y sabiendo 
que teníamos una alta posibilidad 
de gobernar”.

Durante estos 4 años las condi-
ciones han cambiado, pero siem-
pre le intereso hacer aportes para 
el futuro. “Necesitamos sostener 
nuestra convicción más allá de 

ELECCIONES 2019

SCIURANO: “NECESITAMOS SOSTENER NUESTRA 
CONVICCIÓN MÁS ALLÁ DE QUIEN ESTÉ GOBERNANDO”

quien esté gobernando en el país” 
y agregaba “Siempre tuve la con-
vicción de estar defendiendo cosas 
que sabía q podía sostener en un 
gobierno provincial”

Haciendo un repaso por los di-
ferentes gobiernos en estos últimos 
años: “Si vos vas a términos prag-
mático en el momento en el que 
se gravan los combustibles en la 
19640, fue en el gobierno anterior 
y que entendieron que eso esta-
ba bien”. Viendo la situación eco-
nómica que vivimos, sostiene “la 
dificultad no tiene que ver con la 
agresión a la 19640 sino con el de-
sarrollo económico”; “Estoy segu-
ro de que la construcción política 
tiene que ver con la construcción 
social y del desarrollo económico, 
el gobierno actual no ha agregado a 
la 19640 ni más ni menos de lo que 
pude haber hecho el gobierno an-
terior”

“Hay un proceso inflacionario 
con una economía en recesión y 
eso impacta a nuestra ley de pro-
moción industria”.

Dentro de la presidencia del 

partido Unión Cívica Radical de-
claraba, “Creo que el partido ha 
tenido un espacio que le ha costa-
do, ha tenido serias dificultades en 
encontrar un camino común como 
por ahí lo encontramos en el 2015, 
vinculado más a una mirada social 
y no tan individual. Nos ha faltado 
la capacidad para avanzar en la co-
yuntura”.

Respecto a FORJA “creo que tie-
ne que ver con la coyuntura elec-
toral, es muy difícil interpretar que 
FORJA y la UCR son los mismo. No 
tiene nada que ver con lo que he 
mamado en el radicalismo toda 
mi vida”; y continua “La realidad 
es que FORJA es una construcción 
Kirchnerista en un momento de 
transversalidad del kirchnerismo 
para recuperar el peronismo”.

Con respecto a la creación de 
dos fórmulas, decía: “Me gustaría 
que exista un proyecto que conten-
ga una mirada más en sintonía con 
la concepción desde lo que noso-
tros hemos planteado estos años, 
incluso al punto de lo que propu-
simos en el 2015. Hay algo que me 
cuesta un poco y es que en el 2015 
me tocó enfrentar a los actuales 
candidatos quienes estaban en el 
mismo espacio, no encontré justifi-
cación al quiebre que hubo luego”, 
y le gustaría poder escuchar que es 
lo que pasó en ese quiebre. A dife-
rencia de “En Ushuaia sí creo q hay 
dos proyectos ideológicamente 
distintos con es el caso de Tito Ste-
fani, con lo cual hay una composi-
ción más interesante para evaluar y 
tomar una postura”.

En cuanto a su candidatura a 
Legislador decía: “Poder incorporar 
una voz distinta a lo que ha venido 
pasado en estos años creo que va a 
ser útil para aportar a la provincia. 
Creo que desde este lugar puedo 
ayudar y aportar a dar una mirada 
distinta que nos ayude a tomar las 
mejores decisiones”. “Me interesa 
que nuestra provincia pueda salir 
adelante, y desde este lugar puedo 
ayudar”, cerró.

El candidato a Legislador del Frente “Ser Fueguino” Federico Sciurano, visitó el programa “En la Mira por FM Master’s. En una entrevista de casi una hora, hizo un 
repaso por su paso como concejal e intendente ambos con dos mandatos consecutivos, su alejamiento de la política y la nueva incorporación en el Frente Ser 
Fueguino, entre diversos temas.
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USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STEFANI QUEDÓ EN OFF SIDE 
EN LA TV PÚBLICA FUEGUINA

USHUAIA. Sucedió en el progra-
ma Sexto Sentido, emitido por Canal 
11 Ushuaia. El diputado Héctor Tito 
Stefani se encontraba explicando la 
situación de crisis por la que atraviesa 
el país, y las medidas que el Gobier-
no de Cambiemos intenta poner en 
práctica al respecto.

“Nos parece que hay gente que en 
algún momento ha ganado mucho 
dinero que tiene que poner lo que el 
resto de los argentinos estamos po-
niendo para paliar…”, dijo Stefani, 
antes de ser interrumpido por una de 
las conductoras, Edith Pouso: “Son los 
que no respondieron”.

Se produjo un breve silencio, 
cuando otro de los invitados a la 
mesa, el jefe de gabinete de la pro-
vincia, Leonardo Gorbacz, lanzó: “El 
propio presidente ha ganado mucho 
dinero”, lo que dejó a Stefani sin po-
der de respuesta.

ELECCIONES 2019

“Si…claro…si…si…si”, dijo el dipu-
tado. Durante una entrevista con Luis 
Novaresio, la senadora por la provincia 
de Buenos Aires, Cristina Fernández 
de Kirchner, hizo famosa su respuesta 
cuando el periodista de InfoBae le pre-
guntó si había dicho la verdad en esa 
entrevista.

“Sí, claro, vos sabés que sí” reiteró 
Cristina más de una vez, respuesta que 
se volvió viral en las redes sociales.

La respuesta de Stefani en el pro-
grama fueguino también fue objeto de 
burlas en las redes sociales.

“Si…claro…si…si…si”, dijo el dipu-
tado. Cristina Fernández de Kirchner, 
hizo famosa su respuesta cuando el pe-
riodista de InfoBae le preguntó si había 
dicho la verdad en esa entrevista.

“Sí, claro, vos sabés que sí” reiteró 
Cristina más de una vez, respuesta que 
se volvió viral en las redes sociales.
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SCIURANO: “NECESITAMOS SOSTENER NUESTRA 
CONVICCIÓN MÁS ALLÁ DE QUIEN ESTÉ GOBERNANDO”

POLÍTICA

“SI UNO TIENE DIFERENCIAS LAS PLANTEA 
EN FORMA INMEDIATA, NO UN AÑO DESPUÉS”

USHUAIA. “Fue una decisión que 
ha tomado el intendente para dar-
le otra impronta a la secretaría de 
políticas sociales, En principio hay 
que ponerle una impronta de mayor 
afinidad. Lo cierto es que lo prime-
ro que busque fueron las cuestiones 
urgentes y había una demora de tres 
semanas, la persona no puede estar 
esperando eso en cuestiones urgen-
tes”, afirmó Victoria Vuoto.

Malena Teszkiewicz había publi-
cado una carta, luego de hacerse pú-
blica su salida del gabinete municipal, 
en la que criticaba el acercamiento 
entre el intendente Walter Vuoto y la 
gobernadora Rosana Bertone.

“A nadie se le escapa mi desacuer-
do con una estrategia que en post de 
intentar “garantizar” una supuesta 
continuidad en la gestión de la ciu-
dad, acepta reforzar una gestión pro-
vincial con la que mantuvimos dife-
rencias medulares desde el primer 
día de gobierno, diferencias que lejos 
de ser de estilos o de estéticas, encon-

traron siempre su fundamento en 
algo tan simple como si gobernamos 
mirando a Tierra del Fuego, o gober-
namos pretendiendo ganar el favor 
de Buenos Aires, aún a costa de ava-
lar la crisis y los ajustes económicos 

que provocan tanto dolor en nuestra 
provincia, llegando de la mano de la 
desindustrialización y la desocupa-
ción”, decía en la carta.

En otro párrafo agregaba que 
“continuamos por un camino que 

nos lleva hacia el más triste de los 
destinos del militante, abdicar de sus 
convicciones por no perder sus “es-
pacios de poder”, que si no “pueden” 
transformar la realidad, no pueden 
nada”.

Por Radio Nacional Ushuaia, Vic-
toria Vuoto dijo que “esta relación 
que el intendente tiene con la gober-
nadora comenzó un año atrás, si uno 
tiene diferencias las plantea en forma 
inmediata no un año después, ade-
más le ha tocado compartir activida-
des con la gobernadora y muy por el 
contrario expresó descontento la ex 
secretaria”. Cabe aclarar que Malena 
Teszkiewicz ocupaba el cargo en di-
cha secretaría desde octubre de 2015.

En cuanto a la salida de Tesz-
kiewicz, Victoria aseguró que “el in-
tendente tomó la decisión de hacer 
un cambio luego de una reunión en-
tre ellos, somos un espacio político 
que discute, siempre hubo espacio 
para las discusiones, eso es una prio-
ridad que ha puesto el intendente”.

La flamante secretaria de políticas sociales de la Municipalidad de Ushuaia y ex secretaria de Legal y técnica, Victoria Vuoto, habló sobre la decisión 
del intendente Walter Vuoto de apartar a Malena Teszkiewicz de su gabinete. “Si uno tiene diferencias las plantea en forma inmediata, no un año 
después”, reprochó la funcionaria.
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ECONOMÍA

GOBIERNO Y PRODUCTORES BUSCAN QUE NACIÓN 
FACILITE TRÁMITES PARA EXPORTAR TURBA

RÍO GRANDE. En el marco de 
esta reunión que tuvo lugar este 
martes en el Salón de los Escudos de 
la Casa Rosada, las partes expusie-
ron las problemáticas del sector y se 
comprometieron a trabajar en una 
solución mediante una agenda de 
trabajo y mesas técnicas que se reu-
nirán las próximas semanas.

Al cabo del encuentro, el senador 
nacional José Ojeda remarcó la im-
portancia de que se puedan juntar 
todas las partes y “trabajar para que 
se levanten algunas barreras al mo-
mento de exportar, y poner en mar-
co de igualdad los productos que 
vienen de Brasil y los que salen de 
Argentina”.

El senador consideró que “la reu-
nión fue muy fructífera, ya que abre 
camino a los productores fueguinos 
tan interesados en poder exportar 
cantidades suficientes del produc-
to”, y aseguró que este encuentro co-
bra “más importancia en el marco de 
todo el trabajo que está realizando 
el gobierno provincial encabezado 
por la gobernadora Rosana Bertone 
para reconvertir la matriz productiva 
y potenciar la explotación de un re-
curso tan genuino y fueguino como 
la turba”.

En el encuentro de trabajo parti-

ciparon el secretario de Interior Se-
bastián García de Luca (Nación); el 
vicepresidente del SENASA, Guiller-
mo Rossi; el subsecretario Nacional 
de Desarrollo Minero, Mariano La-
mothe; el subsecretario de estrategia 
comercial del Ministerio de Relacio-
nes exteriores (Nación), Roberto Ja-
vier Arana; el secretario de Minería, 
Víctor Barrios, el subsecretario de 
Desarrollo Minero, Héctor Fábrega 
y el subsecretario de Desarrollo y 
Comercio Exterior, Facundo Armas. 

En representación de las empresas 
estuvieron: Marcelo Lazzarini de Te-
rrafertil SA, productora de sustratos 
profesionales a base de turba y Alfre-
do Dagna, propietario de Daasons 
SA elaboradora de polvo para inocu-
lantes a base de turba.

Lazzarini explicó que en el mar-
co del trabajo que se hace sobre la 
apertura a nuevos mercados “esta-
mos buscando abrirnos al mercado 
brasilero, emprolijar cuestiones sa-
nitarias y otras barreras para facilitar 
el comercio. Allí surge una inquietud 
respecto a la importación, ya que 
está ingresando al país producto 
brasileño no conforme a la normati-
va que tiene que ser”.

También “planteamos algunos 
puntos en cuestión arancelaria y sa-
nitaria, sobre todo para poder lograr 

que la turba natural pueda entrar a 
Brasil para usar en las plantaciones 
y esto es un gran problema que tene-
mos ya que todavía no podemos in-
gresar con la turba natural” expresó 
Lazzarinni.

Finalmente, Alfredo Dagna, 
propietario de la empresa Daa-
sons SA valoró “el compromiso de 
la gobernadora Rosana Bertone, el 
senador Ojeda y los funcionarios 
de la provincia para gestionar estas 
reuniones” donde “podemos plan-
tear todos los temas vinculados al 
sector contemplando también los 
impedimentos y las trabas buro-
cráticas para que finalmente po-
damos concentrarnos y trabajar en 
generar valor para toda provincia 
a través de la exportación e indus-
trialización de la turba”.

CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
USHUAIA. La Dirección Provincial 

de Energía informa que se efectuará 
un corte en el suministro de energía 
eléctrica, siempre que las condiciones 
climáticas lo permitan, el día jueves 18 
de abril y el domingo 21 de abril de 9 a 
17 horas aproximadamente, afectando 
al sector del Cerro Castor.

Durante la maniobra se prevé rea-
lizar trabajos en la línea de media ten-
sión que alimenta al centro invernal.

La Dirección Provincial de Energía 
solicita a los señores vecinos disculpas 
por las molestias ocasionadas, nos en-
contramos trabajando para brindarles 
un mejor servicio.

INTERÉS GENERAL
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GOBIERNO

REALIZARON TRABAJOS DE RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL EN EL SECTOR “CAMINO DEL LAGO”

RÍO GRANDE. Como parte de 
las tareas de  acondicionamiento 
y puesta en valor de los atractivos 
turísticos que ofrecen las Reservas 
Provinciales para que los visitantes 
disfruten de las actividades al aire li-

bre y se lleven la mejor experiencia, 
guardaparques de la Secretaría de 
Ambiente, Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático junto a  personal 
responsable del proyecto “Siente Tú 
Bosque”, estudiantes de la Universi-

dad Nacional de Tierra del Fuego de 
la sede Ushuaia y del Instituto Pro-
vincial de Educación Superior (IPES) 
de Río Grande, llevaron a cabo en 
la Reserva Provincial Río Valdez tra-
bajos de restauración ambiental del 
sector llamado “Camino del Lago” 
impactado por un antiguo mal uso 
de la extracción de áridos.

Las tareas que se realizaron con-
sistieron en estabilizar una pendien-

te que presenta desprendimientos 
de material árido por la erosión que 
cubre el camino. Para reparar este 
sector, se colocan grandes troncos 
de manera perpendicular a la pen-
diente con la intención de construir 
terrazas de cultivos, para después 
cubrir el lugar con plantas que fue-
ron recuperadas de la banquina del 
mismo camino y así estabilizar el lu-
gar de la erosión.

Gobierno y distintas entidades llevaron a cabo en la Reserva Provincial Río Valdez trabajos de restauración ambiental del sector llamado “Camino del 
Lago” impactado por un antiguo mal uso de la extracción de áridos.

REMATE DE AUTOMOTORES  POR EJECUCION DE PRENDA 
(Art. 39-Ley 12.962)

  Fdo. Aurelia Liliana Medina
          Martillero Público

La Martillera Pública  Aurelia Liliana  Medina, Mat. 12-Fª 03-Tª 1, hace saber por el término 
de tres días que por cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTINA  S.A. (Acreedores 
Prendarios art. 39 de la Ley 12.962) y conforme Art. 585 del Código de Comercio, rematará 
el día 04 de Mayo de 2019, a las 15 horas en el domicilio sito en calle Edison Nº  1250  de 
ésta ciudad de Río Grande siendo su exhibición el día 04 de Mayo en el horario de 10 a 
15 horas, en dicho domicilio, los siguientes bienes:
1) Un (1) Automotor, marca 047-FORD, tipo 04-RURAL 5 PUERTAS, modelo A05-
ECOSPORT TITANIUM 2.0L AT POWER, año 2017  y en el estado en que se encuentra.-
2) Un (1) Automotor, marca 07-CITROEN, tipo 12-SEDAN 4 PUERTAS, modelo EE-C4-
LOUNGE THP 165 AT6 FEEL, año 2017  y en el estado en que se encuentra.-
3) Un (1) Automotor, marca 53-VOLKSWAGEN, tipo 17-SEDAN 5 PUERTAS, modelo XH-
SURAN 1.6 5D 060, año 2017  y en el estado en que se encuentra.-
4) Un (1) Automotor, marca 024-CHEVROLET, tipo 05-SEDAN 5 PUERTAS, modelo 591-
SPIN 1.8 N 7P LTZ M/T, año 2018  y en el estado en que se encuentra.-
5) Un (1) Automotor, marca 047-FORD, tipo 05-SEDAN 5 PUERTAS, modelo A84-KA SEL 
1.5L, año 2017  y en el estado en que se encuentra.-
6) Un (1) Automotor, marca 072-KIA, tipo 05-SEDAN 5 PUERTAS, modelo 283-PICANTO 
EX 1.2 A/T, año 2015 y en el estado en que se encuentra.-
7) Un (1) Automotor, marca 024-CHEVROLET, tipo 05-SEDAN 5 PUERTAS, modelo 591-
SPIN 1.8 N7P LTZ M/T, año 2016  y en el estado en que se encuentra.-
Prenda en 2º a favor de Comercial del Sur S.R.L. de 12 cuotas por $ 67.512  inscripta el 
26/12/2016
SIN BASE – AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR – SEÑA 20% - COMISION 10%- 1% 
Sellado de Ley.-
El comprador deberá depositar el 80% de Saldo a las 48 horas de la Subasta en el domicilio 
sito en calle Edison Nº 1250 de la ciudad de Río Grande, en el horario de 16 a 20 horas, 
bajo apercibimiento de darse por perdidas  las sumas abonadas a la Entidad Vendedora. 
Las operaciones se realizarán en PESOS. La entrega de los Automotores se realizará 
previo pago total. Las deudas por Patentes, Multas y Gastos de Transferencia y demás 
Impuestos estarán a cargo exclusivo del comprador, quién deberá constituir domicilio 
dentro del radio de la Provincia de Tierra del Fuego. Subasta sujeta a la aprobación de la 
Entidad Vendedora.-
Para ser publicado en Boletín Oficial de la Provincia y Diario de Mayor circulación.
Río Grande,  16 de  Abril  de 2019.-

BRINDARON JORNADA SOBRE 
CONSUMO PROBLEMÁTICO EN 
EL ÁMBITO EDUCATIVO

USHUAIA. Organizada por la Se-
cretaría de Salud Mental y Adicciones 
del Ministerio de Salud, el Ministerio 
de Educación y el Sedronar se realizó 
en el gimnasio de la escuela N° 15 la 
Jornada de Abordaje Integral sobre 
Consumos Problemáticos en el Ám-
bito Educativo dirigida a docentes, 
supervisores, preceptores, equipos de 
orientación y de gabinete.

Estas jornadas tienen por objetivo 
generar un espacio de intercambio, 
evaluación y consulta con los edu-
cadores capacitados durante el 2018 
para acompañar la continuidad de 
sus proyectos integrales preventivos, 
brindar  herramientas teórico meto-
dológicas a directivos, supervisores, 
educadores y equipos de orientación 
de todas las escuelas de todos los ni-
veles y modalidades para que puedan 
llevar adelante estrategias preventivas 
en ámbitos educativos  y sensibilizar 
sobre esta problemática a aquellos 
que toman contacto por primera vez 
con el tema.

Disertaron en la Jornada el mi-
nistro Jefe de Gabinete Leonardo 
Gorbacz –autor de la ley nacional de 
Salud Mental- el secretario de Salud 
Mental y Adicciones Jorge Rosetto y 
los licenciados en psicología Emilio 
Gómez Aguilar y Mariano Laina.

Similar jornada se realizó el mar-
tes en Río Grande, con la asistencia de 
170 personas, cifra que se repitió este 
miércoles en el gimnasio de la Escuela 
15.

“El ámbito educativo es un ám-
bito especial, donde son otras las va-
riables y las edades y es importante 
que los docentes, equipos directivos 
y profesionales que trabajan en la 
educación tengan herramientas para 
abordar situaciones que son muy di-
fíciles, como las de consumo y even-
tualmente venta de sustancias, donde 
hay que actuar con mucha prudencia, 
celeridad, eficiencia y articuladamen-
te” señaló el ministro Jefe de Gabinete 
Leonardo Gorbacz.

Gorbacz destacó la existencia de 
estos espacios “a través del trabajo 
que está haciendo la Secretaría de Sa-
lud Mental y a los propios docentes, 
que concurren masivamente a las ca-
pacitaciones”.

En tal sentido, el ministro valoró la 
presencia de los educadores “que con 
mucho interés y participación están 
siguiendo la charla. Tierra del Fuego 
está muy alejada de los grandes cen-
tros de capacitación y si el Estado no 
interviene para acercar la formación, 
solo algunos pueden viajar a capaci-
tarse y la mayoría no”.

“Creo que este ha sido uno de los 
fuertes de nuestra gestión” afirmó 
Gorbacz. “Desde hace tres años y me-
dio a esta parte hemos hecho mucho 
esfuerzos y realizado mucha inversión 
para capacitar a los empleados públi-
cos y la comunidad en general y para 
los docentes en particular y lo vamos 
a seguir haciendo, porque nos ha dado 
grandes resultados” concluyó.

SALUD
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LOS TRABAJADORES DE 
SITRA TENDRÁN AUDIENCIA 
EN EL MINISTERIO

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Para el próximo lu-
nes los trabajadores de la empresa SI-
TRA fueron convocados a una audien-
cia en el Ministerio de Trabajo de la 
provincia para tratar la deuda que tie-
ne la empresa y que hasta el momento, 
a pesar de los reiterados reclamos, ha 
hecho oídos sordos. 

A las 11 de la mañana se llevará a 
cabo la audiencia pero informaron que 
no cuentan con el acompañamiento 
de la UOCRA, que hasta ahora no le ha 
dado apoyo a estos trabajadores que 
llevan varios meses sin cobrar. 

Estos trabajadores que se desem-
peñaban en la obra del Plan Mejora-
miento de Barrios que tiene a cargo 
el IPV, en la zona de la Margen Sur, 
indicaron que la última quincena que 
cobraron fue la primera de diciembre y 
desde entonces no percibieron ningún 
pago más. Según trascendió, los únicos 
que habrían recibido una parte menor 
de la deuda serían los trabajadores que 
no están regularizados, quienes perci-
ben sus haberes “en negro”, pero ade-
más también les adeudan el aguinaldo.

Los trabajadores vienen reclaman-
do desde mediado de marzo sin tener 
respuestas. 

DEUDA SALARIAL

INTERÉS GENERAL

EL CONCEJO AVANZA EN LA ADHESIÓN A LA 
LEY PROVINCIAL DE CONTROL DEL TABACO

RÍO GRANDE. Con la presencia 
del Dr. Raúl Maltez, y la Dra. Patricia 
Crocci, la concejal Verónica Gonzá-
lez celebró la reunión de su comi-
sión en la que trabajaron sobre el 
proyecto de Ordenanza para adherir 
a la Ley Provincial de Control de Ta-
baco sancionada el 15 de diciembre 
de 2017.

La norma regula la publicidad, 
promoción, consumo y venta de los 
productos elaborados con tabaco 
en el ámbito de la Provincia de Tie-
rra del Fuego, y el artículo 27 de la 
ley se invita a los Municipios a ad-
herir a la misma.

Al respecto la concejal González 
sostuvo que “esta ley regula la pu-
blicidad, la promoción, el consumo, 
y la venta de productos  elabora-
dos con tabaco en todo el ámbito 
de nuestra provincia, y más allá de 
tener o no la adicción a este flagelo 
que es el tabaco, como así también 
lo es el alcohol, o como en este pun-
to también lo son las drogas, pero 

específicamente con el tabaco lo 
que uno tiene que hacer es acompa-
ñar este tipo de políticas que lo que 
hacen es regular una situación en 
función de la salud de las personas”.

Asimismo puntualizó señalando 
que “no es una norma sancionato-
ria para los ciudadanos de pie, pero 
si regula algunas cuestiones que 
tienen que ver con los comercios, 
con esto de las maneras de exponer 
la venta de tabaco, por eso se habla 
del tipo de publicidad que debe ha-
cerse, la cual debe estar muy regula-
da, muy prolija, y esto es lo que uno 
acompaña”.

Recordó que “desde el Munici-
pio se ha realizado un trabajo muy 
grande con esto de dejar de fumar, 
de entender que pasa por una adic-
ción, donde también trabajamos 
con la ley de salud mental, dado que 
es una adicción, y en ese marco hay 
que tratarlo, y observarlo”.

González indicó que “hemos 
pedido ya dictamen del proyecto, 

La concejal Verónica González encabezó el análisis del proyecto presentado para que el Municipio de la ciudad adhiera a la Ley Provincial N° 1203 referida al con-
trol del tabaco. Puntualizó que es necesario “acompañar este tipo de políticas que lo que hacen es regular una situación en función de la salud de las personas”.

El lunes próximo se realizará una audiencia en el Ministerio de Trabajo. La em-
presa SITRA le debe a sus trabajadores desde diciembre y el aguinaldo. A pesar 
de los reclamos no ha habido ninguna respuesta. 

siendo que adherimos a una norma 
que ya está establecida, que es pro-
vincial, y que el Ministerio de Salud 
tiene que implementar, la ley ya 
se encuentra reglamentada a nivel 
provincial, lo cual es muy importan-
te, y el Municipio de Río Grande no 
puede estar ajeno, sobre todo en el 
marco del trabajo que se viene rea-

lizando”.
Finalmente manifestó que “to-

davía hay mucha normativa que se 
debe crear y ajustar respecto de este 
tema, y en este punto lo que uno 
pretende es que el ambiente este 
sano para todos, y por eso avanza-
mos en esta idea, dado que hay que 
tomar conciencia de salud social”.
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EDUCACION

PRESENTARON UNA INVESTIGACIÓN SOBRE 
POLÍTICAS DE SUELO Y VIVIENDA EN LA ISLA

USHUAIA. La Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, dijo presente 
el XVII Encuentro de Geógrafxs de 
América Latina, desarrollado la se-
mana pasada en la ciudad de Quito, 
Ecuador. Fue a través de la presen-
tación del trabajo de investigación 
“Ciudad de Ushuaia: aproximacio-
nes para el análisis de su configura-
ción socio-espacial (1996-2016)”, el 
cual fue expuesto por la docente in-
vestigadora del Instituto de Desarro-
llo Económico e Innovación (IDEI) 
Camila Aldana Cantero a instancias 
del encuentro latinoamericano.

El documento fue desarrollado 
de manera conjunta con la Lic. Ma-
ría Fernanda Moreno Russo y la es-
tudiante de sociología Mayra Díaz, 
en el marco del proyecto de investi-
gación del Instituto de Cultura So-
ciedad y Estado (ICSE): “Ciudades 
fueguinas: la expansión urbana en 
perspectiva comparada”, dirigido 

por la Mg. María Ayelén Martínez.
Dicho proyecto apuntó al análi-

sis y la comparación de las distintas 
políticas de producción de suelo y 
vivienda de las ciudades de Ushuaia 
y Río Grande para el periodo 1996-
2016, por parte de los Estados loca-
les, que se plasman en la expansión 
del entramado urbano de cada una.   

La ponencia presentada surgió 
del análisis de indicadores seleccio-

Un equipo de la UNTDF divulgó un proyecto de investigación a partir de datos recabados entre 1996-2016, sobre las ciudades de Ushuaia y Río Grande. El 
documento fue desarrollado de manera conjunta con la Lic. María Fernanda Moreno Russo y la estudiante de sociología Mayra Díaz. 
 

HOY CONTINÚA FERIA 
DE PRECIOS BAJOS

RÍO GRANDE. El Gobierno pro-
vincial lleva adelante este jueves 18 
y viernes 19 de abril una nueva edi-
ción de la Feria de Precios Bajos –en 
el marco del programa “Cuidemos la 
Mesa Fueguina” - en el Mercado Con-
centrador de la Costa de Ushuaia y 
Río Grande.

nados, el uso de Sistemas de Infor-
mación Geográfica, recopilación y 
trabajo con documentación nor-
mativa y descripción de distintos 
elementos del territorio, para com-
prender el perfil socio-espacial de la 
ciudad de Ushuaia.

 
Aportes de investigación

La investigación plantea que, 
desde los inicios, las políticas públi-
cas implementadas para poblar el 
territorio generaron masivas migra-
ciones que, con el tiempo, resultaron 
en un aumento del crecimiento ve-
getativo de la población. 

El accionar del Estado local com-
binó diferentes medidas a lo largo 
del período: beneficios directos para 
la radicación de emprendimientos 
privados turísticos; cierre y reaper-
tura del registro de demanda habi-
tacional; medidas punitivas contra 
los ciudadanos que ocuparon tierras 
fiscales de manera irregular; priori-
zación de convenios para entrega de 
tierras principalmente a sindicatos, 
entre otras.

Por acción y omisión, el Estado 
local generó terreno fértil para que 
prevalezca la lógica del mercado y, 
como consecuencia, también la lógi-
ca de la necesidad. En este sentido, 
resulta de especial importancia la 
necesidad de democratizar el acceso 
al suelo para no contribuir a la repro-
ducción de una ciudad segregada.

 
Universidad y territorio

“Mi aporte como geógrafa suma 
desde la utilización de técnicas de 
información geográfica al aporte 
de la comprensión de los espacios 
como productos sociales, en los que 
se desenvuelven dinámicas natura-
les, económicas, sociales, culturales, 
políticas y ambientales”, expresó Li-
cenciada en Geografía (UBA) Cami-
la Cantero.

La docente fueguina ponderó 
además que “es una gran experien-
cia y satisfacción poder represen-
tar a la Universidad con un trabajo 
esencialmente interdisciplinario e 
interinstitucional (IDEI-ICSE), ya 
que permite evidenciar la vincu-
lación existente entre academia y 
territorio, y pone de manifiesto la 
necesidad de potenciar el traba-
jo por fuera de la propia disciplina 
en la que una se formó”. “El fin del 
mundo, o el inicio como me gusta 
definirlo, estuvo representado en el 
encuentro más importante de geó-
grafxs a nivel regional, acá en la mi-
tad del mundo”, concluyó la joven 
académica.

Cabe destacar que este tipo par-
ticipación se da en el contexto de 
búsqueda de nichos y espacios, que 
buscan poder visibilizar las pro-
ducciones y los avances que surgen 
desde la Universidad Pública, en un 
período tan crítico para los docen-
tes-investigadores.

Durante estos días el horario de 
atención será de 9 a 13 y de 16 a 21 
en ambas ciudades, donde los veci-
nos podrán adquirir a precios eco-
nómicos frutas y verduras, pescados 
y frutos de mar, además de todos los 
productos que se ofrecen en las su-
cursales del Mercado de la Costa.

GOBIERNO

Topito nos necesita!

Está atravesando un momento muy difícil junto a su grupo 
familiar. Su hijo Jeremías le diagnosticaron leucemia y  se 

encuentra en la Capital Federal , los médicos le adelantaron que 
deberá permanecer al menos 8 meses de tratamiento. 

Caja de Ahorro en pesos del Banco HSBC para poder ayudarlo

CBU : 1500690700069060498778  Nro de cuenta: 6906049877
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INICIAN LA CONSTRUCCIÓN DE 
TRES PLAYONES DEPORTIVOS 
EN MARGEN SUR

RÍO GRANDE. Desde el inicio de 
la gestión, la Municipalidad se en-
cuentra trabajando en espacios pú-
blicos con infraestructura deportiva 
y recreativa, teniendo como premisa 
la inclusión y la accesibilidad.

Pablo Driussi, director General 
del área Técnica de la cartera, co-
mentó respecto a esto que “en Mar-
gen Sur tenemos adjudicados tres 
playones en los cuales las empresas 
ya están trabajando”. 

“Uno está ubicado en la esquina 
de Rafaela Ishton y Gran Malvina; la 
otra es una plaza que está en el casco 

viejo de la margen sur, sobre la ca-
lle Yagan. Una de las plazas grandes 
que hay ahí tuvo algunas reformas y 
con esto quedará más completa. Por 
último, en el barrio Argentino, sobre 
la calle Dos Lomas, que es uno de los 
barrios más nuevos del sector”, espe-
cificó el funcionario.

Asimismo, Driussi explicó que 
“los tres espacios tendrán caracterís-
ticas similares; todas tienen una can-
cha de fútbol, una cancha de básquet 
de hormigón, juegos de plaza, una 
estación saludable y una cancha de 
fútbol tenis”.

MUNICIPLES 

EL CLUB CIMAH CELEBRARÁ SU 
SÉPTIMO ANIVERSARIO CON UN 
TORNEO SOLIDARIO

Por Elías García.

RÍO GRANDE. El fin de semana 
del 27 y 28 de abril, el club CIMAH 
pondrá en juego el Torneo Aniversa-
rio “Copa Malvinas Argentinas” Soli-
dario, en el que la institución festejará 
siete años de existencia junto a otros 
clubes del Hockey Pista.

La categoría Mamis será la que 
entrará a la cancha del colegio Co-
mandante Luis Piedrabuena (Cristó-
bal Colón N° 751, en la zona céntrica 
de Río Grande), con al menos ocho 
equipos a la espera de que concluya el 
periodo de inscripciones, este viernes 
(hasta el momento están inscriptos 
tres equipos de Río Grande y cinco de 
Ushuaia).

El evento tendrá un carácter soli-
dario debido a que la entrada consta-
rá de un alimento no perecedero y lo 
recaudado será destinado a un come-
dor de esta ciudad.

Formalmente, el club CIMAH 
cumplió 7 años el pasado 2 de abril. 

“La categoría Mamis, que empieza 
desde los 30 años, es una de las más 
lindas y lúdicas, se aprovecha el jue-
go, la amistad, el tercer tiempo tan 
significativo para el Hockey Pista”, co-
mentó Romina Nieto, presidenta de la 
institución.

“Más allá que cobramos una mí-
nima inscripción para solventar los 
gastos del torneo, queremos que la 
iniciativa sea solidaria”, aseguró.

Hasta ahora, los elencos anota-
dos son CIMAH, Río Grande, Yehuin 
(todos de Río Grande); Mercantil, 
Ushuaia Rugby Club, Colegio del Sur, 
Orcas y Ángeles (de Ushuaia).

El certamen, que podría dividir-
se en dos zonas según la cantidad 
de inscriptos, se jugará desde las 14 
horas del sábado 27 y el domingo 
28 dará comienzo a las 8 de la ma-
ñana.

“No es necesario formar parte de 
un club para participar; puede ser un 
grupo de amigas que se junta a jugar”, 
finalizó Nieto.

DEPORTES

A través de la Secretaría de Obras Públicas, el Municipio inicia la construcción 
de tres playones deportivos en diferentes puntos de Margen Sur. Estos nuevos 
espacios contarán con cancha de fútbol, básquet; juegos de plaza, una esta-
ción saludable y una cancha de fútbol tenis. 
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MUNICIPALES 

LA COOPERATIVA “NUESTRO TECHO” DE USHUAIA
RECIBIÓ SUBSIDIO PARA COMPRAR MAQUINARIA

USHUAIA. El intendente de Us-
huaia, Walter Vuoto, mantuvo un en-
cuentro con familias de la Coopera-
tiva “Nuestro Techo”, con quienes se 
firmó un decreto de pre adjudicación 
de un predio de más de 1.500 metros 
cuadrados para fines productivos y 
un subsidio para la adquisición de 
maquinaria para la fabricación de 
bloques y elementos para la cons-
trucción.

En un acto que se realizó el mar-
tes último en las instalaciones del 
Centro Cultural Esther Fadul, Wal-
ter Vuoto expresó que “son un gran 
ejemplo de trabajo y cooperación” 

y afirmó “creo profundamente en la 
construcción colectiva y cuando le 
damos una mano al que tenemos al 
lado las cosas siempre llegan”.

El intendente estuvo acompa-
ñado por el Jefe de Gabinete, Oscar 
Souto, los secretarios de Gobierno, 
Omar Becerra; de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos, 
Victoria Vuoto; de la Mujer, Laura 
Avila; de Medio Ambiente, Damián 
de Marco; l de Educación y Cultu-
ra, David Ferreyra; la subsecretaria 
de Relaciones con la Comunidad, 
Noelia Trentino, y demás integrantes 
del gabinete municipal.

Vuoto, aseguró ante los presen-
tes que “les entregamos el decreto 
de pre adjudicación de un terreno a 
la Cooperativa para que tengan un 
espacio propio y para trabajar en 
la fabricación de insumos para la 
construcción de viviendas y además, 
llevar adelante talleres de capacita-
ción”, y agregó “los acompañamos 
para que puedan adquirir máquinas 
de distintos tipos que les permitan 
fabricar sus propios materiales y 
también comercializarlos”. 

“Cuando desde la Cooperativa 
venían a verme entendí que real-
mente había que acompañarlos 

desde el Estado municipal y de-
cidimos darle la ayuda necesaria 
para que volvamos a construir jun-
tos no solo viviendas”, dijo Vuoto 
subrayando que “lo importante de 
hoy es que esta es no sólo la po-
sibilidad de darles un empujón y 
acompañarlos en la construcción 
de sus viviendas, sino la de empe-
zar de nuevo a construir sueños en 
esta ciudad y en la Argentina que 
tanto lo necesita”. 

En tanto, el titular de la Coope-
rativa, Javier Branca en referencia 
a este tema señaló que “esto que 
empezó hace algunos meses, de 
juntarnos y plantearle diversas 
cuestiones al Intendente Vuoto 
hoy se concreta. El municipio nos 
entrega un subsidio para la com-
pra de maquinaria, la más impor-
tante es la bloquera que nos va a 
permitir generar puestos de traba-
jo, porque no solo vamos a proveer 
de bloques a la demanda que ten-
ga la cooperativa, sino que la in-
tención es que nosotros podamos 
proveer de insumos y materiales a 
la urbanización General San Mar-
tín”, y agregó que “también nos 
entregaron el decreto de un pre-
dio en esa zona donde instalare-
mos nuestro taller que fabricará 
los materiales para las viviendas”.

En este contexto, Branca des-
tacó que “el acompañamiento del 
Estado municipal es un comple-
mento fundamental, toda vez que 
el IPV se decida a darle continuidad 
a una obra que empezó con 10 vi-
viendas y los resultados fueron alta-
mente positivo como para no dete-
nerla”.

El intendente firmó el decreto de pre adjudicación de un terreno y apoyo con un subsidio para la compra de herramientas de trabajo. “Creo profundamente en la 
construcción colectiva y cuando le damos una mano al que tenemos al lado las cosas siempre llegan”, destacó el intendente Walter Vuoto durante un encuentro 
mantenido con referentes y familias que conforman la Cooperativa.
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ELECCIONES 2019

DE SINDICALISTAS A CANDIDATOS: EL TITULAR 
DE UTEDYC SERÁ CANDIDATO POR FORJA

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Distintos dirigen-
tes gremiales han decidido sumar-
se a la lucha electoral de este año 
integrando diferentes listas. Luego 
del anuncio de que Mónica Acosta, 
referente de la Cooperativa Renacer, 
se sumaba a la lista de FORJA, par-
tido del intendente Gustavo Melella, 
se conoció que también Emanuel 
Trentino, secretario General de la 
Unión de Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles (UTEDyC) será 
candidato a legislador por esa fuer-
za. 

Al respecto el dirigente de la CGT 
de Ushuaia confirmó en declara-
ciones a Radio Provincia que “irá 
tercero en la lista como candidato a 
Legislador por FORJA; voy a ser can-
didato en el estamento de legislador 
acompañándolo a Gustavo, donde 
verdaderamente se está armando un 
equipo bárbaro. Tenemos muchas 
expectativas de trabajar para poder 
transformar la provincia, y volverle 
a traer dignidad a los vecinos, y para 
hacerlo Melella está siendo un gran 
esfuerzo, y un trabajo enorme para 
poder cambiar la realidad de los fue-
guinos”.

En este sentido Trentino acla-
ró que “Melella es un dirigente que 
nunca se movió de sus ideales, por-
que sabe formar equipos, es una 
persona humilde, trasparente, que 
realmente te deja trabajar con liber-
tad y dignidad; nunca cambió sus 
ideales, y su forma de hacer política, 

lo cual esto es algo muy difícil de en-
contrarlo hoy en los líderes políticos 
que tenemos en la provincia” y re-
marcó “uno al caminar las calles de 
Río Grande puede ver lo que ha rea-
lizado en salud, en deportes, educa-
ción, en obras públicas, donde uno 
queda deslumbrado por la calidad 
de obras que se hacen, eso es inne-
gable, a pesar de que muchas veces 
los ushuaiense no lo ven porque no 
van a Río Grande, pero uno por tra-
bajo que va seguido, realmente es 
muy bueno lo que ha hecho en ocho 
años en Río Grande”. 

Conciencia de clase

El dirigente de UTEDyC asegu-

Dirigentes gremiales decidieron apostar por el trabajo político partidario y serán candidatos en las próximas elecciones. Hasta ahora se conocieron los 
nombres de Trentino y Acosta que acompañarán a Melella mientras que Córdoba y Vergara irán en una lista colectora de Bertone.

ró que tengo muchas expectativas 
que mi paso por la Legislatura como 
dirigente sindical sea mucho más 
positivo que el paso que han tenido 
otros dirigentes porque la Legislatu-
ra que es la institución que genera 
leyes, normas que quedan a lo largo 
del tiempo para todos los ciudada-
nos, por lo cual desde ahí queremos 
trabajar, de poder realizar leyes que 
perduren en el tiempo, y que le po-
damos cambiar la vida a los vecinos 
fueguinos” y resaltó “lo que hizo esta 
misma Legislatura a días de haber 
comenzado a funcionar en enero 
de 2016 cuando a los compañeros 
le arrebataron todos los derechos 
sin darle la oportunidad, a pesar de 
que algunos cambios había que ha-
cer, pero no de esa manera, sacán-
doles derechos a los discapacitados, 
a los trabajadores, jubilados, a los 
que menos tienen, nosotros no nos 
olvidamos, tenemos memoria, por 
eso vamos a ingresar a la Legislatu-
ra para devolverle a los trabajadores 
por lo que durante tantos años han 
luchado”.

El candidato por FORJA recordó 
que cuando Daniel Rivarola fue Mi-
nistro de Trabajo, “cuando vio cosas 
que no le gustaron, directamente se 
la jugó por los compañeros trabaja-
dores, y presentó su renuncia, en-
tonces desde ahí nosotros vamos a 
trabajar, defendiendo primero a los 
trabajadores, porque somos muchos 
los que tenemos conciencia de clase, 
y yo a la Legislatura entro con con-
ciencia de clase, no me voy a olvidar 

nunca de donde provengo, y todos 
los legisladores de nuestro bloque 
vamos a trabajar con la puerta abier-
ta de nuestro despacho”.

Junto a Bertone

Por su parte, ayer se presentó 
como candidato a legislador el ac-
tual secretario General de la Aso-
ciación de Trabajadores del Estado 
(ATE) seccional Río Grande, que irá 
en lista 169 “Partido Integración y 
Trabajo” que será colectora de la 
Rosana Bertone. En la misma línea 
ya anunció su presentación como 
candidato a concejal René Vergara, 
dirigente del Sindicato de Petróleo y 
Gas privado de Tierra del Fuego. “Me 
ha costado muchísimos años de es-
fuerzo poder llegar y hoy se me da y 
tengo que trabajar para esto” explicó 
Vergara. “Voy a ir en primer lugar y es 
un orgullo tremendo que me hayan 
dado esta oportunidad. Ya estamos 
trabajando en nuestra sede partida-
ria todos los días, somos alrededor 
de 50 compañeros y vamos a tratar 
de lograr el objetivo, que es llegar al 
Concejo Deliberante”.

El dirigente gremial indicó que 
a nivel provincial y municipal “esta-
mos en la lista de unidad, y quere-
mos conformar una lista de unidad 
con los tres intendentes y la gober-
nadora”, además de buscar la ree-
lección de Bertone, en Río Grande 
acompañarán a Martín Pérez, a Wal-
ter Vuoto en Ushuaia y al intendente 
de Tolhuin, Claudio Queno.
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FELIPE PIGNA DARÁ UNA CHARLA ABIERTA EN USHUAIA

RÍO GRANDE. El destacado his-
toriador y escritor Felipe Pigna pre-
sentará su último libro “Mujeres In-
solentes de la Historia 2” el sábado 
27 de abril en el Salón Millenium 
del Hotel Las Hayas de Ushuaia 
a las 18 horas. El encuentro será 
abierto a todo público con entrada 
libre y gratuita, previa inscripción 
on-line, organizado por la Secreta-
ría de Cultura, dependiente del Mi-
nisterio Jefatura de Gabinete.

“Mujeres Insolentes de la His-
toria” cuenta ya con su segundo 
ejemplar, en el que Pigna acerca 
al público lector la vida de otras 
veintinueve protagonistas de los 
grandes hechos que marcaron 
nuestro país. En un recorrido que 
va desde el siglo XVIII hasta la 
actualidad, una vez más con los 
diseños del dibujante Augusto 

Costhanzo, el público conocerá 
biografías que explican la vida de 
esas mujeres.

A pesar que la mayoría de las 
protagonistas son argentinas, el li-
bro hace lugar a otras mujeres des-
tacadas de Latinoamérica, como 
Frida Kahlo, al tiempo que abre ca-
pítulos también a mujeres contem-
poráneas como Estela de Carlotto, 
Presidenta de la Asociación Abue-
las de Plaza de Mayo.

“Hay que ver al sujeto histórico 
del cambio y en esta etapa ese suje-
to es la mujer. Está siendo la mujer 
la que encarna ese sujeto progre-
sista, en el mejor sentido de la pa-
labra, porque también ha sido bas-
tante bastardeada últimamente. El 
progreso de la humanidad, el rei-
vindicar derechos, en ese sentido 
la mujer está siendo protagonista 

“Mujeres Insolentes de la Historia” cuenta ya con su segundo ejemplar, en el que Pigna acerca al público lector la vida de otras veintinueve protagonistas 
de los grandes hechos que marcaron nuestro país. En un recorrido que va desde el siglo XVIII hasta la actualidad, una vez más con los diseños del 
dibujante Augusto Costhanzo, el público conocerá biografías que explican la vida de esas mujeres.

y está arrastrando a la sociedad, en 
el buen sentido, porque obviamen-
te la dignificación de la mujer nos 

dignifica a todos”, sostuvo el autor 
en una entrevista realizada en ene-
ro de este año.

QUENO RECIBIÓ LOS 
PRIMEROS PLANOS DE 
CASAS SUSTENTABLES

RÍO GRANDE. Ayer, el intendente 
Claudio Queno recibió los primeros 
prototipos de viviendas tolhuinen-
ses, que le dan un uso específico a la 
madera de lenga. Las casas tienen un 
diseño adaptado a las características 
climáticas de la zona y con impor-
tantes beneficios para el aprovecha-
miento de la energía natural.

“Hace 10 años que trabajamos en 
un proyecto con el tema maderas, y 
nunca más se avanzó con las vivien-
das en madera porque no hubo posi-
bilidad de líneas de financiamiento”, 
dijo el Subsecretario de Producción 
del Municipio de Tolhuin, Sr. Marce-
lo Motta por Fm Del Pueblo.

Ahora, el Municipio le dio priori-
dad al proyecto, y se le presentó un 
pedido a la gente de CIEFAP (Centro 
de Investigación y Extensión Fores-
tal Andino Patagónico) para poder 

ayudar a desarrollar una vivienda 
que cumpla con las características 
de una vivienda en la región central 
y para hacerla sustentable.

Según Motta, se trabajó sobre 
modelos existentes, como el de las 
oficinas del IPV en Tolhuin, que lue-
go de estudios calificados, “resultó 
ser la casa con más eficiencia en 
energía que tiene la Patagonia”.

“En menos de un año podemos 
tenerlas, afirmó Motta. Las casas 
aprovechan la energía solar y man-
tienen un ambiente cálido en invier-
no. “Se reducen costos de energía, de 
gas, de electricidad, por cómo están 
orientadas las casas”.

El intendente ya tiene dos carpe-
tas con los planos de las viviendas, el 
primer prototipo se va a construir en 
la entrada de la ruta a San Pablo, don-
de hay un destacamento policial. 

MUNICIPALES
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MARCELO GUERRERO RECIBIÓ UNA PENA DE 1 
AÑO Y SEIS MESES DE PRISIÓN EN SUSPENSO

Por Elías García.

RÍO GRANDE. El Juzgado Correc-
cional del Distrito Judicial Norte con-
denó al ex Comisario, Marcelo Gue-
rrero, a la pena de un año y seis meses 
de prisión en suspenso por el delito de 
“omisión de auxilio a la autoridad civil 
competente” durante los días 15 y 16 
de mayo de 2017.

Asimismo, Guerrero tendrá una 
inhabilitación especial durante tres 
años, y durante ese tiempo deberá 
cumplir con dos reglas de conducta: 
fijar residencia y someterse a cuidado 
de Patronato de Liberados.

Los argumentos de la sentencia se 
darán a conocer el próximo miércoles 
24 de abril.

La Fiscalía había solicitado diez 
meses de prisión en suspenso para el 
acusado, sin embargo, el Juzgado Co-
rreccional, a cargo del Doctor Pablo 
Martín Bramati, determinó una pena 
mayor.

Vale recordar que Guerrero era in-
vestigado por el presunto incumpli-
miento de una orden judicial relacio-
nada a la prohibición de acercamiento 
hacia una mujer, que fue vulnerada 

El ex Comisario Marcelo Guerrero fue condenado por el Juzgado Correccional a un año y seis meses de prisión en suspenso. Además, regirá una inhabilitación especial 
por tres años.

por su expareja y además cometió 
abuso sexual –causa que finalizó con 
la pena de 6 años de prisión de cum-
plimiento efectivo para el abusador-.

Conocido el fallo judicial para 
Guerrero, el acusado ratificó la labor 
realizada en esa situación particular: 
“Siempre creí en mí, en lo que hicimos 
y estoy convencido que actuamos de 
la mejor manera, nunca dejé desam-
parada a ninguna persona y nunca lo 
haría”, comentó.

“Nunca omití ninguna orden judi-
cial, se ejecutó; hacíamos cosas que 
no se hacían en otras dependencias 
como el botón antipánico o el grupo 
de Whatsapp y nunca fue para despro-
teger a una víctima, todo lo contrario”, 
profundizó.

“El Jefe (de la Policía) había ex-
puesto sus motivos, ellos amparan sus 
dichos pero nosotros presentamos las 
pruebas, están en los libros de actas, 
siempre iban y nos inspeccionaban 
la Comisaría y el mismo Jefe las ru-
bricaba; soy el único jefe que hizo 
una presentación por escrito, se nos 
hacía imposible cubrir cualquier tipo 
de servicio (por la cantidad de perso-

nal)”, aseguró.
“(La Policía) nunca me ofreció la 

defensa pero tengo mucha fe, tengo 
unos excelentes abogados, confío en 
ellos y su accionar”, continuó.

Por otra parte, el doctor Francisco 
Giménez, uno de los representantes 
de la defensa de Guerrero, confirmó 
que se hará “la apelación al Superior 
Tribunal de Justicia en un recurso de 
casación”.

“No creíamos que existían elemen-
tos para condenar a Marcelo Guerrero, 
estaba absolutamente claro desde un 
primer momento; nos llama la aten-

ción como defensa que la condena 
fue superior a la pedida por el Fiscal”, 
dudó.

“Es la primera vez que me pasa 
una cosa de estas, la pena del Fiscal 
funciona como un límite para el Juez, 
no puede excederse”, ratificó Gimé-
nez. “Quedó claro que la orden no fue 
incumplida, nunca hubo intención de 
sobreseer una orden que a él no le fue 
dada”, consideró el abogado, quien 
agregó que “la orden fue dada a otro 
comisario y a otra dependencia, a él 
(Guerrero) le pidieron una colabora-
ción”, finalizó la defensa.

RÍO GRANDE. La Cámara de 
Apelaciones confirmó la prisión pre-
ventiva de Daniel Alexis Jaime dis-
puesta por el Juez de Instrucción Nº 
1 del Distrito Judicial Norte, Doctor 
Daniel Cesari Hernández. El imputa-
do, ahora procesado por el incendio 
al edificio de las escuelas Nº 20 y 26 
de Río Grande, llegará a juicio priva-
do de su libertad.

El pasado 27 de marzo el magis-
trado había resuelto el procesamien-
to con prisión preventiva de Jaime 
por considerarlo autor del delito de 
daño agravado y le trabó embargo 
por 400.160 pesos.

El joven de 23 años de edad está 
imputado de haber provocado el 
incendio en los citados estableci-
mientos escolares. Fue detenido la 
madrugada en que ocurrió el hecho, 
cuando personal policial de la Co-
misaría Tercera llegó hasta el lugar y 
advirtió como se alejaba corriendo 
del lugar, portando una mochila, si-
tuación que generó la sospecha y la 
demora del individuo.

En su momento, al ser indagado 
por el juez Cesari Hernández, para 
ejercer su derecho a defensa de los 
cargos que existen en su contra, el 
imputado se negó a declarar.

CONFIRMARON LA PRISIÓN 
PREVENTIVA AL HOMBRE QUE 
INCENDIÓ LA ESCUELA 20

JUDICIALES
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EL PRESO QUE ABUSÓ DE SU HIJA DE 9 AÑOS 
TENÍA UN CELULAR Y AMENAZABA A LA MADRE
El recluso tiene 35 años y cumple una condena de 15 años por violación en Ushuaia. Aprovechó las visitas de su hija biológica para abusarla.

USHUAIA. El secretario de 
seguridad de la provincia, Javier 
Eposto, fue consultado en Radio 
Nacional, sobre el procesamiento 
a un hombre que se alojaba en la 
cárcel de Ushuaia, quien mientras 
cumplía una pena por violar a su 
hijastra; violó a su hija biológica de 
9 años.

La nena le contó lo que había 
sucedido. “Yo mismo la acerqué 
a la Comisaría de la Mujer para 
hacer la denuncia y fui a la 
Penitenciaría para salvaguardar las 
filmaciones, y dar cuenta al oficial 
del servicio de que el detenido 
indudablemente tenía un celular 
dentro de la habitación porque la 
seguía amenazando a la madre”.

“Pedí al servicio penitenciario 
que le haga una requisa y que 
sea trasladado a la ciudad de 
Río Grande. Luego puse todo el 
material a disposición del Juez 
donde inició una causa y hoy está 
procesado un penitenciario que 
estaba a cargo de los sistemas 
de control, y a esta persona se le 
ejecuta la pena que recae en la 
anterior y en la actual” indicó.

Eposto dio a conocer, además, 
que se enteró del aberrante hecho 
apenas asumió como Secretario 
de Seguridad, afirmando que 
“me quedé con las filmaciones 
donde se veía que la nena entraba 
al calabozo, y al otro día me 
comuniqué con la justicia y puse 
esto a disposición”.

Según el secretario de 
seguridad, era una conocida de 
la madre, quien tenía a su pareja 
presa en la cárcel; la que estaba a 
cargo de llevar a la nena al Servicio 
para que busque a su padre en 
el marco de las visitas, y donde 
ocurrió el abuso.

“Creo que hubo un alto grado de 
desatención e irresponsabilidad en 
la gente que tenía que garantizar 
que a esa nena no pase lo que 
pasó. Yo me hice cargo de mis 
errores y he hablado con personal 
del servicio penitenciario porque 
me dolió. Fue lo primero que me 
pasó cuando asumí y no podía 
creer el grado de falta de vocación” 
expresó.

“Tenemos un tipo preso 
por violación, con el grado de 

reincidencia, la violación había 
sido intrafamiliar y yo no entendía 
en mi cabeza como a nadie se le 
prendió la vela en la cabeza para 
decir ̀ a éste tengámoslo cerca´. Ahí 
está mi gran enojo con el personal. 
Fuimos hablando y empezamos a 
trabajar en la capacitación. Tarde, 

porque me hubiera gustado que 
esto no pasara” expresó Eposto.

Paralelamente, el funcionario 
agregó que “la madre me pidió 
no mediatizar esta noticia, pero 
ahora que estamos cerca de las 
elecciones salen a la luz estas 
cosas”.

RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone, junto al ministro de Edu-
cación Diego Romero, la legisladora 
Andrea Freites y la subsecretaria de Po-
líticas Socioeducativas Daiana Susñar, 
hicieron entrega el martes último al Jar-
dín de Infantes N° 26 de un kit de psi-
comotricidad y un equipo multimedial.

La subsecretaria Susñar comen-
tó que “este jardín venía solicitando 
material de sonido y micrófonos para 
los actos institucionales y actividades 
recreativas. Sabemos que es un jardín 
que tiene mucha impronta, muchos 
proyectos y que trabajan con la comu-
nidad del barrio” por lo que “sentimos 
la necesidad y la obligación de retribuir 
el trabajo que hacen diariamente, y en-
tregamos un equipo multimedial que 
tiene luces y equipo de sonido”.

“También entregamos un kit de 
psicomotricidad. Los jardines solicitan 
mucho este tipo de elementos, porque 

las colchonetas de educación física son 
muy duras para los más pequeños” co-
mentó la funcionaria.

Susñar recordó que “en esta insti-
tución hacen muchas actividades re-
creativas dentro y fuera del jardín, así 
que contentos de poder brindarle estos 
materiales”.

Por su parte, la directora del Jardín 
N°26 Moira Kiernan, manifestó que 
contar con estos elementos “es una ale-
gría que nos permite poder armar pro-
yectos nuevos, innovadores y trabajar 
con estimulación temprana. Nos vino 
muy bien haber recibido el kit de psico-
motricidad porque no contábamos con 
ellos en la institución”.

Por último, Kiernan expresó que 
“estamos más que felices porque la go-
bernadora Bertone se comprometió y 
gestionó lo que nuestra joven y pujante 
institución necesitaba”.

GOBIERNO ENTREGÓ ELEMENTOS Y 
EQUIPOS AL JARDÍN N°26

EDUCACIÓN
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RETORNARON LOS FUEGUINOS QUE FORMARON 
PARTE DEL MUNDIAL JUNIOR DE SNOWBOARD
Los fueguinos Valentín Moreno, Azul Chávez y Facundo Mendolia retornaron a la provincia de Tierra del Fuego, tras su incursión en la cita mundia-
lista Junior, que se realizó en Kläppen, Suecia. Los exponentes provinciales estuvieron presentes en las citas de snowboard Slopestyle y Big Air.

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Los seleccionados ju-
veniles de Esquí y Snowboard en la 
modalidad Freestyle se presentaron 
en el Campeonato Mundial Junior 
2019, que tuvo lugar en Kläppen, en 
Suecia, y contó con la participación 
de tres representantes surgidos de la 
enomer cantera de los deportes in-
vernales de la Tierra del Fuego.

Según el sitio oficial de la FASA, 
los atletas completaron una buena 
estadía en la competición que se des-
plegó del 7 al 13 del corriente en las 
diferentes citas, y se entrelazaron con 
los mejores del mundo en el transcur-
so de 10 días que estuvieron en suelo 
europeo en plena incursión competi-
tiva.

El Equipo de Esquí estuvo integra-
do por Juan Cruz Bavastro, Joaquín 
Cremer, Pedro Esteban y el entrena-
dor Martín Guallini. Mientras que la 
escuadra argentina de snowboard, 
que engrosaron los tres integrantes 
de Tierra del Fuego, estuvo confor-
mada por Morena Poggi, Azul Chávez, 
Dante Vera, Manuel Fasola, Facundo 
Mendiola, Valentín Moreno y los en-
trenadores Santiago Gamen y Matías 
Schmitt. Y la delegación la completó 
la kinesióloga Belén Moreschi, quien 
también posee raíces ushuaienses.

En cuanto a los rendimientos de-
portivos de los conjuntos nacionales, 
Azul Chávez terminó en el puesto 42° 
en Slopestyle, con 5,66 unidades; Va-
lentín Moreno concluyó en el sitial 45 
de las colocaciones, con un acumula-
do de 43,33; en tanto que en la misma 
especialidad, Facundo Mendolia cul-
minó 55° con 33.33.

El resto de los argentinos en la 
misma modalidad, Morena Pog-
gi 29°/44 con un puntaje de 34.66, 
a 23.67 puntos de la final; Manuel 
Fasola fue 39° de 94 con un puntaje 
de 52.66, a 20.67 puntos dela final; y 
Dante Vera finalizó 72° con un regis-
tro personal de 21.00.

En la competencia de Big Air Da-

mas, Azul Chávez fue 31° con 5.66 
unidades, y Morena Poggi 25°/38 con 
un puntaje de 52.33, a 24 puntos de 
la final.

En Big Air Caballeros, Dante Vera 
y Facundo Mendiola, compartieron 
el sitio número 58 con un puntaje de 
48.33, y Valentín Moreno completó la 
prueba en la posición 60 con 47.00. 
Por su parte, Manuel Fasola fue el 
mejor del equipo terminando 53°/86 
con un puntaje de 51.66, a 30.00 pun-
tos de la final.

La vivencia de los fueguinos
“La experiencia fue increíble”, 

manifestó Valentín Moreno apenas 
pisó suelo fueguino e indicó que “fue-
ron 10 días en Kläppen, en Suecia; 
poder compartir con toda la gente en 
un Mundial fue muy lindo”.

En su testimonio, Azul Chávez 
aseguró que fue “un sueño para mí”. 
Y con muestras claras de satisfacción 
remarcó: “Fue muy emocionante sen-
tir que representamos a la Argentina”.

Por último, al narrar su vivencia, 

Facundo Mendolia expresó: “Estuvo 
muy bueno, al igual que los chicos fue 
una gran experiencia poder estar en 
un Mundial. Es algo que no me voy a 
olvidar jamás”.

Los tres jóvenes talentos de la 
Tierra del Fuego retornaron a suelo 

fueguino. Aún les brillan sus rostros 
de felicidad y orgullo de haber repre-
sentado de la mejor forma a todo un 
país en una cita mundialista juvenil, 
que, sin dudas, marcará a fuego sus 
caminos deportivos. Créditos de foto: 
FASA (@fasateam)
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MEDIDAS CONTRA LA CRISIS: PRODUCTOS CON 
PRECIOS CONGELADOS Y UN LÍMITE AL TARIFAZO

BUENOS AIRES. “Creemos que, ha-
biendo empezado a estabilizar la cuestión 
cambiaria, llegó el momento de traer un 
poco de alivio a los argentinos, que tantos 
esfuerzos hicieron en estos meses difíci-
les para todos”, afirma el Gobierno en el 
documento que anuncia las medidas con 
las que busca frenar la caída del consumo 
de cara a las elecciones.

En conferencia de prensa en la Quin-
ta de Olivos, anunciaron las medidas el 
ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, 
la ministra de Desarrollo Social, Carolina 
Stanley y el ministro de producción, Dan-
te Sica. Macri no estuvo presente, pero 
hizo una breve referencia a las medidas 
en uno de sus clásico videos por redes so-
ciales.

“Hace tres años que trabajamos para 
resolver los problemas estructurales de 
la Argentina entre ellos la inflación, y hay 
medidas en todos los rubros”, dijo Stan-
ley, quien también fue la encargada, jun-
to a Dante Sica, de anunciar el índice de 
pobreza de este año, con un 32% y que 
ya alcanza a 14,3 millones de personas. A 
pesar de los números adversos para el go-
bierno, la ministra había asegurado que el 
gobierno ratificaba el rumbo económico.

¿Qué fue lo que se anunció?
-Un nuevo acuerdo de precios: El 

gobierno acordó con 16 empresas para 
congelar el precio de “60 productos esen-
ciales de la canasta básica” durante seis 
meses. Entre estos productos hay aceites, 
arroz, harinas, fideos, leche, yogur, yerba, 
infusiones, azúcar, conservas, polenta, 
galletitas, mermeladas y bebidas. Los pro-
ductos estarán disponibles en 2.500 pun-
tos de venta a partir del 22 de abril. Desde 
Presidencia informaron que los precios 
acordados entrarán dentro del marco de 
Precios Cuidados. También habrá cortes 
de carne a “precios accesibles”. 

-Tarifas: Prometieron no efectuar más 
aumentos de tarifas de electricidad, gas 
y transporte público en lo que resta del 
año. En el caso del gas, el aumento apli-
cado desde abril y escalonado en tres me-
ses (10 por ciento en abril, 9 por ciento en 
mayo y 8 por ciento en junio) será el últi-
mo del año. También habrá un descuento 

del 22 por ciento en el precio del gas, que 
los usuarios pagarán en las facturas de los 
meses de verano. También prometieron no 
aumentar los pasajes de colectivos y trenes 
metropolitanos por el resto del año ni los 
peajes que dependen del Gobierno Nacio-
nal.

Respecto a la telefonía celular, el go-
bierno aseguró que las operadoras acepta-
ron mantener el precio de la telefonía ce-
lular de las líneas prepagas durante cinco 
meses, hasta el 15 de septiembre.

-Pymes: Lanzarán un plan de pagos de 
hasta 60 cuotas para regularizar deudas 
tributarias vencidas de todos los contribu-
yentes, con una tasa menor a las de planes 
previos y un plazo mayor para cancelarlos, 
que incluirá impuestos como IVA, Ganan-
cias y Bienes Personales vencidas al 31 de 
enero, incluidas las retenciones. La tasa de 
interés tope para las pymes será del 2,5 por 
ciento mensual. El resto de los contribu-
yentes podrá tener la misma tasa si reali-
zan un pago inicial del 20 por ciento de su 
deuda. La primera cuota recién vencerá el 
16 de septiembre de este año.

En el caso de los comercios, se acorta 
de 19 a 10 días hábiles el plazo en el que 
reciben el dinero de las ventas con crédi-
to. Hoy las empresas de tarjetas de crédito. 
Los bancos no les van a cobrar más comi-
sión de entre 1% y 2% a las pymes por reci-
birles el efectivo.

También se eliminarán las retenciones 
para todas aquellas pymes que exporten 
menos de 50 millones de dólares al año 
y que en 2019 exporten por encima de su 
promedio de exportaciones del año pasa-
do. La medida sólo es aplicable para expor-
tadores de menos de 50 millones de dóla-
res por año.

-Beneficios sociales: Anunciaron des-
cuentos en medicamentos que alcanzan a 
cerca de cinco mil beneficiarios de la Asig-
nación Universal por Hijo (AUH), Hace-
mos Futuro, Proyectos Productivos Com-
plementarios y el programa Más Vida de la 
Provincia de Buenos Aires. Podrán acceder 
a descuentos de entre el 20 por ciento y el 
70 por ciento en medicamentos en una red 
de 5000 farmacias.

Por otro lado, se ampliarán los créditos 
para conexión a la red de gas natural “para 

 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

En conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, anunciaron las medidas el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la ministra de Desarrollo So-
cial, Carolina Stanley y el ministro de producción, Dante Sica. Macri no estuvo presente, pero hizo una breve referencia a las medidas en uno de sus 

llegar a 70.000 hogares”. Será un progra-
ma que permite hacer la conexión a la red 
de gas natural a través de un crédito de 
tasa baja y en hasta 60 cuotas fijas desde 
489 pesos. El crédito se pagará junto con 
la factura y los hogares recibirán automá-
ticamente la Tarifa Social de gas por seis 
meses.

El gobierno hará un nuevo llamado 
del Plan ProCreAr para 10.000 nuevas vi-
viendas. Como en los llamados anteriores, 
las familias aportarán una parte del valor 
de la vivienda (en este caso, del 10 por 
ciento del precio) y el Estado Nacional el 
20 por ciento, con un subsidio no reem-
bolsable. El subsidio promedio va a ser de 
550.000 pesos. En ese marco, dijeron estar 
“terminando de diseñar alternativas para 
aliviar la situación” de los que tienen hoy 
créditos hipotecarios en UVA y percibie-
ron aumentos significativos en las cuotas.

-Beneficios y Créditos ANSES: Se crea-
rá una red llamada Beneficios ANSES, con 
descuentos de entre el 10% y el 25% en 
supermercados, negocios de ropa, ilumi-
nación, viajes y turismo, electrodomés-
ticos, línea blanca y materiales para la 
construcción para las 18 millones de per-
sonas que reciben beneficios de sociales. 
Tendrán descuentos utilizando sus tarje-
tas de débito los jubilados y pensionados; 

titulares de Pensiones No Contributivas, 
Pensión Universal para el Adulto Mayor, 
Asignación Universal por Hijo, Prestación 
por Desempleo, Asignaciones Familiares 
y Becas Progresar; personal de servicio 
doméstico; y beneficiarios Hacemos Fu-
turo, Proyectos Productivos Comunitarios 
y el programa Más Vida de la Provincia de 
Buenos Aires.

También se ampliará la oferta de Cré-
ditos ANSES con montos más altos y más 
cuotas. Los préstamos estarán disponibles 
para jubilados, beneficiarios de Pensiones 
No Contributivas, de la Asignación Uni-
versal por Hijo y de Asignaciones Fami-
liares. Los Créditos ANSES tendrán tasas 
desde el 40% anual y quienes ya tengan un 
crédito pueden tomar otro y refinanciar el 
anterior. En cualquier caso, el valor de la 
cuota no podrá superar el 30% del haber 
mensual. Los jubilados podrán sacar cré-
ditos de hasta 200.000 pesos, a devolver en 
24, 36, 48 ó 60 cuotas. Para beneficiarios 
de la Asignación Universal por Hijo y de 
Asignaciones Familiares los créditos serán 
de hasta 12.000 pesos por hijo, en 24 ó 36 
cuotas. Quienes reciben una Pensión No 
Contributiva (PNC) o una Pensión Univer-
sal para el Adulto Mayor (PUAM) pueden 
solicitar hasta 70.000 pesos en 24, 36, 48 ó 
60 cuotas.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAS 6 FRASES QUE DIJO MACRI

EN LA CASA DE LA MISMA VECINA
QUE VISITÓ EL AÑO PASADO

BUENOS AIRES. Mauricio Macri di-
fundió el “montón de medidas” con las 
que el Gobierno intenta controlar la in-
flación a través de un video publicado en 
YouTube, en casa de la misma anfitrio-
na de una anterior puesta en escena de 
Cambiemos. Enfrente de él, una niña en 
brazos de su madre, la interlocutora del 
Presidente, la misma que lo recibió un 
año atrás.

Las diferencias son ostensibles, y no 
solamente porque la situación econó-
mica es peor que en 2018. De un año a 
otro, los anfitriones de Macri se mudaron 
de edificio. Ambos videos muestran al 
mandatario en dos inmuebles distintos. 
De hecho, en el video de hoy se ve la letra 
E sobre la puerta del departamento, algo 
que no se apreciaba en 2018.

Además de una mudanza se nota que 
la familia de 2019 vive con mayor estre-
chez económica que en el video anterior.  
No parecen vivir en un ambiente tan am-
plio como hace un año, lo que podría ex-
plicar los planos cortos del video difundi-
do por la Casa Rosada.

Impostando un tono afligido, el Presi-
dente anunció las medidas económicas y 
sociales para paliar la crisis desde la casa 

de un vecino. Como si se tratara de una 
conversación espontánea –aunque le-
jos de parecerlo- Macri terminó hilando 
unas frases sueltas sobre “el montón” de 
medidas” o “sumatorias de cosas” para 
generar una alivio “hasta que las cosas 
empiecen a funcionar”.

Las frases de Macri:
1. “Lo que más daño nos hace es la 

inflación. Se le va a ganar.”
2. “Hemos hecho todo lo que hay que 

hacer pero en el corto plazo la cosa está 
dura.”

3. “Le voy a decir a los argentinos 
desde acá las medidas que hemos toma-
do para generar un alivio.”

4. “Un montón de medidas que ayu-
den a recorrer los últimos meses hasta 
que las cosas empiecen a funcionar.”

5. “Una sumatoria de cosas, sabemos 
que le vamos a ganar a la inflación, la ba-
talla la vamos a ganar.”

6. “Vamos a aplanar tarifas de gas, 
conseguimos que las compañías celu-
lares por cinco meses no aumenten las 
líneas prepagas. Conseguimos que 16 
empresas líderes de alimentos armen 
una canasta básica de 60 alimentos que 
por seis meses no van a aumentar.”

POLÍTICA

CTERA: LOS DOCENTES SE 
SUMAN AL PARO DEL 30 DE ABRIL

BUENOS AIRES. Los gremios docen-
tes anunciaron que se sumarán al paro 
general convocado por el Frente Sindical 
para el Modelo Nacional, al que adhirie-
ron la CTA y Camioneros, y que se reali-
zará el próximo martes 30. “Paramos en 
defensa del salario y el empleo y en parti-
cular en defensa de la paritaria nacional 
docente”, confirmó Sonia Alesso, la se-
cretaria general de la Confederación de 
Trabajadores de la Educación (Ctera).

Tal como lo hicieron ayer los pilotos, 
la dirigente confirmó que los sindicatos 
docentes agrupados en Ctera también 
adhieren a la medida de fuerza, algo que 
es independiente de la negociación sala-
rial alcanzada en la provincia de Buenos 
Aires.

“Desde enero de 2018 el gobierno na-
cional viola por decreto la paritaria na-
cional docente. También congelaron los 
fondos para educación, subejecutaron 
las partidas, incumplieron con todo los 

objetivos de inversión educativa”, afirmó 
Alesso, que en la enumeración de prome-
sas incumplidas incluyó a los 3000 jardi-
nes que nunca se realizaron.

Alesso remarcó que le Gobierno tam-
bién congeló el incentivo docente y el 
fondo compensador, que va a las provin-
cias más pobres. La misma suerte que 
corrieron las partidas de comedor. “Es-
tamos viendo con mucha preocupación 
como los niños van cayendo en situación 
de pobreza y cómo eso influye en las es-
cuelas”, agregó en declaraciones al Des-
tape Radio.

“No es la primera vez que conflui-
mos con diferentes sindicatos y sectores, 
creo que es lo necesario para enfrentar el 
ajuste. Estamos viviendo una situación 
verdaderamente grave. Ayer se conoció 
el índice de inflación sin que el gobierno 
diera una sola respuesta. La unidad para 
enfrentar el ajuste es fundamental”, dijo 
la dirigente.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
0ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
9ºc

Máxima 
7ºc

Máxima 
5ºc

Máxima 
7ºc

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLhUIN

TOLhUIN

UShUAIA

UShUAIA IS. MALVINAS

UShUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$42,20

Venta
$44,40

Venta
$0,0653
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FARMASALUD -
Francisco Bilbao 308 
Tel. 425469

BAHIA
Tel.436262
San Martín  1533

Compra
$0,0565

CTERA: LOS DOCENTES SE 
SUMAN AL PARO DEL 30 DE ABRIL
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