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La gobernadora Rosana Bertone, junto a 
los diputados nacionales Martín Pérez y 
Matías Rodríguez, y el secretario de Estado 
de Sedronar, Roberto Moro, inauguraron 
en Río Grande el DIAT “Espacio Joven”, un 
dispositivo de prevención, contención y 
formación de jóvenes. Cuenta con una 
radio y sala de computación. Los talleres ya 
cuentan con 450 jóvenes preinscriptos. 

En un nuevo operativo llevado a cabo por Gendarmería Nacional, se desarticuló una 
importante organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en la 
ciudad de Río Grande, rescatando a siete víctimas, seis de nacionalidad 
argentina y una uruguaya.

Ya se cubrieron 260 metros 
lineales. Continuarán con el último 
tramo que es el que se encuentra 
próximo a la entrada al barrio Río 
Pipo, donde se tuvieron que hacer 
trabajos de base y sub-base a 
partir de la remoción de material 
existente y la colocación de suelo 
apto para esta obra. 

FONDO SOJERO 

El Gobierno llamó a licitación para la adjudicación en concesión del Centro de Montaña. Será 
por un período de 20 años con posibilidad de prórroga; e incluye el edificio de base, medios de 
elevación, plataforma superior, pistas y senderos.

El jefe de gabinete de la provincia, 
Leonardo Gorbacz, se refirió al 
reclamo judicial de Tierra del 
Fuego para lograr la restitución del 
Fondo Sojero. “Es un fondo que se 
constituyó con el acuerdo de todos 
los gobernadores y su derogación 
corresponde que sea con el acuerdo 
de los gobernadores”, opinó el 
funcionario.

GENDARMERÍA RESCATÓ SIETE 
MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA

AVANZA OBRA 
EN CALLE DE LA 
ESTANCIA

SE INAUGURÓ EL DIAT 
“ESPACIO JOVEN” 
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INTERÉS GENERAL

SE INAUGURÓ EL DIAT “ESPACIO 
JÓVEN” EN RÍO GRANDE
La gobernadora Rosana Bertone, junto a los diputados nacionales Martín Pérez y Matías Rodríguez, y el secretario de Es-
tado de Sedronar, Roberto Moro, inauguraron en Río Grande el DIAT “Espacio Joven”, un dispositivo de prevención, conten-
ción y formación de jóvenes. 

RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone, junto a los diputados 
nacionales Martín Pérez y Matías Ro-
dríguez, y el secretario de Estado de 
Sedronar, Roberto Moro, inauguraron 
ayer el DIAT “Espacio Joven”, un dis-
positivo de prevención, contención y 
formación de jóvenes. 

Se trata de un dispositivo integral 
de abordaje territorial (DIAT) que la 
Secretaría de Programación para la 
Prevención de la Drogadicción y la 
Lucha contra el Narcotráfico (SEDRO-
NAR) tiene en todo el país. 

Esta obra se realizó en conjunto 
entre el Gobierno provincial, la Sedro-
nar, y la Fundación para la Integración 
Federal.

En contacto con Tiempo Fueguino 
Moro aseguró que “la secretaría tiene 
dispositivos en casi todo el país. La 
idea de estos dispositivos es integrarse 
a los que tiene la provincia y el muni-
cipio y trabajar con Organizaciones 
de la sociedad civil coordinadamen-
te para dar una respuesta en el tema 
adicciones”.

Consideró que “es importantísimo 
que estos dispositivos estén en el terri-
torio, se puedan trabajar en conjunto 
generando corresponsabilidades con 
los gobiernos locales porque la res-
puesta no se puede solo dar desde 
Nación a 2.000 kilómetros, sino que es 
necesario tener una mirada local para 
poder resolver la realidad”. 

Planteó que se cambió la mirada 
de los dispositivos con la gestión an-
terior, en referencia al marco teórico, 
haciendo hincapié en que no se trata 
solamente de un espacio terapéutico, 
sino preventivo, “para que los jóvenes 
puedan encontrarse con otros jóvenes 
y encontrar contención y empezar a 
generar vínculos de confianza donde 
se manifiesten los problemas que ellos 
tienen”. 

Insistió en que la mirada no es de 
un lugar exclusivamente para consu-
midores problemáticos, sino que se 
extienda la participación a jóvenes de 
la comunidad. “Si bien está orientado 
a consumo, y también a generar mo-
delos preventivos en cada uno de los 
lugares donde esté”.

“Trabajar con las escuelas del lu-

gar, trabajar con el dispositivo de sa-
lud, con las organizaciones de socie-
dad civil, y armar redes es uno de los 
complementos que nosotros hemos 
puesto porque creemos que siempre 
hay que trabajar con los dispositivos 
a puertas abiertas y en contacto per-
manente con la comunidad” amplió 
Moro remarcando que es el ámbito de 
detección de los problemas cerrando 
la distancia que podría generarse con 
los dispositivos. 

Manifestó que la idea es romper 
“ese circuito de institucionalidad ce-
rrada” e integrar los mismos a la co-
munidad tanto en salud como en 
educación generando, además de 
atención terapéutica, modelos pre-
ventivos.

Para Moro “los espacios de en-
cuentro son pocos porque el clima 
condiciona los espacios” en referen-
cia al clima adverso de la provincia, 
y planteó que son necesarios para 
generar vínculos, “y en estos vínculos 
trabajar todos los problemas que los 
jóvenes manifiesten” planteando a su 
vez que no solo se trata de problemas 
de consumo, sino “con otras cuestio-
nes que les pasan a los jóvenes” como 
el desarrollo de la adolescencia.

“Si encuentran estos lugares don-
de puedan hablarlos se pueden ir en-
caminando o se pueden ayudar. Si no 
hay un lugar donde se manifiesten no 

se puede ayudar. Por eso es que que-
remos que no solo sea un espacio te-
rapéutico, sino de integración”. 

Respecto de la situación puntual 
de las adicciones, consultado sobre 
el panorama actual que plantea Tie-
rra del Fuego, Moro recordó que des-
de la SEDRONAR se puso en marcha 
el Observatorio Argentino de Drogas, 
“con lo cual hicimos el estudio na-
cional de consumo el año pasado” y 
adelantó que para 2019 está planifi-
cado realizar un estudio similar en la 
población escolar. 

“Tenemos un mapa de la Argen-
tina, los datos se los dimos a cada 
provincia, para que puedan anali-
zarlos hacia adentro y ver cuáles son 
sus realidades, cuales son los perfiles 
de consumidores, la edad de inicio” 
y cómo impacta la percepción y los 
factores de riesgo. 

Relató que la población donde 
más creció el consumo es la de 12 a 
17 años. Tanto en alcohol como ma-
rihuana. “Uno se preocupa porque se 
supone que debería ser la población 
más protegida, son preadolescentes 
y adolescentes que están dentro de 
las escuelas y dentro de los clubes, o 
en la misma familia” enumeró des-
tacando la relevancia que toma este 
tipo de espacios. 

“Si el consumo creció en este 
grupo etario nos está pasando algo 

como sociedad, como familia que no 
podemos contener a nuestros propios 
hijos” insistió Moro quien ponderó los 
datos cuantificados para la toma de 
decisiones en referencia a la genera-
ción de programas que apunten a di-
cho conjunto. 

Emergencia en adicciones 
Acerca de la declaración de emer-

gencia en adiciones que fue decreta-
da hasta diciembre de este año, Moro 
relató que en los últimos dos años 
“hemos triplicado el alcance en los 
barrios vulnerables de nuestro país. 
Nosotros partimos de 32 CAC (casa de 
acompañamiento comunitario) y hoy 
tenemos 190. Hemos casi quintupli-
cado la cantidad, y esto tiene que ver 
con eso”. 

Recordó que “la emergencia signi-
fica que uno tiene desarrollar estrate-
gias de atención porque hay cada vez 
mayor demanda en tratamientos y en 
espacios terapéuticos” haciendo refe-
rencia al fortalecimiento del área. 

Otra de las cosas que se hicieron 
según explicó Moro fue la federaliza-
ción de los dispositivos atento a que 
se habían centralizado en el Gran 
Buenos Aires. “En todo el país hemos 
generado dispositivos de Casa de 
Acompañamiento porque creemos 
que es la forma de llegar a los barrios 
de alta vulnerabilidad donde al Estado 
a veces le cuesta llegar porque no hay 
un centro de salud o no hay presencia 
del Estado”. 

“A través de esta estrategia hemos 
alcanzado a personas que tienen pro-
blemas y que de otra forma no llega-
ban a ser atendidos en los espacios te-
rapéuticos” comentó y agregó que se 
creó también otros dispositivos de tra-
tamiento comunitario en todo el país 
de los cuales existen 30 hoy por hoy. 

Para Moro “trabajando en el barrio, 
con la gente del barrio, y con una es-
trategia que tiene que ver reconstitu-
yendo nuevamente las redes sociales, 
podemos atender a gente de que otra 
forma no llegamos”.

Agregó que actualmente el 60% de 
las escuelas cuentan con programas 
preventivos educativos, pero recono-
ció que “nos falta el otro 40%”. Muni-
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cipio en Acción, otro de los programas 
alcanza actualmente al 30% de los 
2.400 municipios con los que cuenta el 
país. “Sabemos que no vamos a llegar 
a todos, pero la idea es llegar a la gran 
mayoría” con el objetivo de descentra-
lizar la política pública. 

“Argentina previene” es otro de los 
programas que se puso en marcha en 
el marco de la emergencia, donde “a 
modo de concurso generó acciones 
para financiar proyectos productivos 
de las organizaciones de la sociedad 
civil” esperanzado en que se sumen 
cada vez más acciones civiles en todo 
el país con el financiamiento de la SE-
DRONAR. 

“Lo otro es seguir buscando el tra-
bajo en conjunto con las provincias, 
los municipios y las universidades” 
manifestó Moro haciendo especial 
hincapié en las universidades. 

Satisfacción de Pérez
Tras la inauguración del DIAT, el 

diputado Martín Pérez aclaró que la 
nueva institución no es un centro de 
recuperación de adictos, sino que está 
dedicado a la prevención de adiccio-
nes.

La obra comenzó a gestarse duran-
te el último año de gobierno de la pre-
sidenta Cristina Fernández de Kirch-
ner y ahora se ha podido finalizar con 
la actual gestión de Cambiemos.

“Somos críticos en otros aspectos, 
pero destacamos cuando hay conti-
nuidad y las cosas se hacen bien”, dijo 
Pérez en rueda de prensa, y destacó la 
articulación tanto con los gobiernos 
nacional y provincial, y con el munici-
pio de Río Grande que cedió el edificio.

El “Espacio Joven DIAT” ya cuenta 
con más de 450 jóvenes preinscritos 
para los talleres vinculados con la co-
municación o a plataformas digitales, 
con salida laboral.

El diputado anunció que desde el 
DIAT “vamos a articular con institu-
ciones privadas y de la sociedad civil 

que se desarrollan en este ámbito de 
prevención de adicciones”. Y destacó 
la importancia de que el espacio esté 
permanentemente monitoreando por 
la Sedronar.

Según las estadísticas, la Patagonia 
históricamente tuvo un mayor consu-
mo de drogas que otras regiones del 
país, debido a distintos factores parti-
culares, como las condiciones climáti-
cas o el alto poder adquisitivo.

“La estigmatización no ayuda, hay 
que generar espacios inclusivos”, dijo 
el Secretario de Estado de la Sedro-
nar, Roberto Moro, quien destacó que 
“desde el estado se haya puesto el foco 
en el sujeto antes que en las drogas”.

“Política de Estado”
Por su parte, la gobernadora Rosa-

na Bertone destacó la apertura de un 
nuevo DIAT y llamó a “replicar” este 
espacio para los jóvenes, donde se van 
a poder abordar problemáticas “si es 
que algunas se presentan y sino bien-
venidos a compartir y estar en comu-
nidad que es lo que todos buscamos”.

La mandataria calificó la inaugu-
ración del nuevo espacio como “una 
verdadera política de Estado porque 
si podemos desde la Sedronar y desde 
el Gobierno Provincial articular una 
política concreta en un tema sensible 
y preocupante para toda la sociedad, 
es porque es una verdadera política de 
Estado”.

Y destacó la importancia de que 
toda la clase política tome un com-
promiso sobre la temática de la pre-
vención de adicciones, “en este caso 
el Diputado Nacional Martín Pérez 
comienza a gestar esta idea que hoy es 
un sueño hecho realidad, un espacio 
dedicado a los jóvenes y dedicado a la 
prevención”, dijo.

Sobre la problemática de las adic-
ciones, la gobernadora manifestó 
que “en Río Grande la sufrimos mu-
cho como sociedad, creo que hay dos 

INAUGURACIÓN DEL DIAT

“ESTA OBRA SE INAUGURA PORQUE 
LA RENDICIÓN ESTÁ EN ORDEN”

RÍO GRANDE. Consultado por 
Tiempo Fueguino, el secretario de 
Estado de la SEDRONAR, Roberto 
Moro, se refirió a los cuestionamien-
tos sobre el monto de inversión de la 
obra y sostuvo que “como toda obra 
se va rindiendo por etapas, hay ar-
quitectos y la dirección de jurídicos 
dice si ello se va cumpliendo”.

“Esta obra se inaugura porque se 
cerró el expediente con la rendición 
completa, por eso es que estamos 
aquí, porque la rendición está en 
orden, el expediente fue cerrado co-
rrectamente, y el sector jurídico y los 
arquitectos dijeron que estaba todo 
en orden. Estamos aquí porque ju-
rídicos del área dijo que correspon-
día”, afirmó.

Moro dijo desconocer la existen-
cia de denuncias, aunque aclaró que 
“la información del Estado en esta 
gestión de Mauricio Macri siempre 
está a disposición”. 

“De hecho, el área de transpa-
rencia y de información pública 
género que, a partir de esta gestión 
todo esté a disposición de cualquier 
ciudadano que quiera ver cualquier 
expediente en cualquier instancia”, 
agregó.

Además, agregó que “en muchas 
obras se han detectado irregularida-

des y el gobierno las ha cambiado. 
En ese sentido creemos que está 
bien que cualquier ciudadano se 
ocupe de auditar externamente, no 
nos parece mal”.

“Me parece que la Argentina 
está en un proceso donde social-
mente nos estamos mirando de-
masiado en todos los temas, y bue-
no son tiempos y espacios en que 
cada ciudadano toma un rol y me 
parece que tenemos que aprender 
a convivir con todo; ahí es donde la 
argentina tiene que seguir madu-
rando. Me parece que no tenemos 
que enojarnos sino ser objetivos y 
esperar que decida la justicia, pero 
no hay que enojarse ni tomarlo 
como un tema personal” finalizó el 
funcionario del Sedronar.

grandes políticas que tenemos que 
llevar adelante, y una es esta, todo el 
abordaje que podemos hacer desde 
los preventivo, desde el acompaña-
miento a los adolescentes”.

Bertone aseguró que hoy se tiene 
desde el Gobierno Provincial una po-
lítica concreta, que se había dejado de 

tener, porque la Secretaría de Adiccio-
nes y Salud Mental cuando nosotros 
llegamos a la gestión de Gobierno, no 
estaba en el organigrama, había desa-
parecido y solo las asociaciones como 
las ONG y del sector privado, aborda-
ban este tema, el Estado en franca des-
aparición”.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

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

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

Descuento para residentes

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

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

USHUAIA. “No lo pudimos hacer 
en estos dos años antes por la coyuntu-
ra pero hoy nos plantamos a pensar la 
ciudad, ya acomodando esta coyuntura 
y gran parte de la ciudad, en lo que es 
el plan estratégico Ushuaia que vamos 
a estar lanzando a fin de mes, donde va 
a estar Luis Cárdenas al frente porque 
queremos pensar la ciudad a largo pla-
zo” sostuvo en su discurso el Intendente 
Walter Vuoto.

Y agregó “creo que nos lo mere-
cemos y que es demostración de que 
cuando nos sentamos a charlar y nos 
animamos al desafío y a las tensiones 
de construir una cuidad totalmente 
distinta y amigable, que cuida el medio 

ambiente, con gobiernos abiertos, ciu-
dades inteligentes, me parece que es el 
camino que tenemos que emprender”.

En cuanto a la presentación del Plan 
de Manejo Costero, Vuoto afirmó “este 
plan es la demostración clave de que los 
gobiernos abiertos, instalan en la agen-
da local el medio ambiente como una 
de sus prioridades, y en esta nueva ola 
mundial de poner el medio ambiente 
en la agenda de las ciudades urbanas y 
sus espacios verdes, nos hace demos-
trar que entre todos podemos avanzar y 
construir”.

En este sentido, el intendente de-
talló los trabajos que ya se están reali-
zando en el frente costero, “ya llegó el 
mobiliario, estamos trabajando en los 
miradores, toda la costa va a quedar 
muy agradable, para que se disfrute, va 
a quedar muy linda esta temporada”.

Durante su discurso también expli-
có que en 2009 por ordenanza munici-
pal se exigía la realización del plan pero 
recién se puso en vigencia este año “hoy 
estamos ante un antes y un después, 

porque después de nueve años de la 
sanción de la ordenanza, lo que faltaba 
era ponernos de acuerdo y empezar a 
transitar un camino” sostuvo el Inten-
dente.

Y agregó “y digo un antes y un des-
pués porque la discusión que se viene 
es por los próximos 15 o 20 años de la 
ciudad” e invitó a los organismos pre-
sentes como ABE, Guías de Turismo, 
Asociación de Avistaje de Aves, COAS, 
APROTUR, Parques Nacionales, Prefec-
tura Naval, Armada Argentina, DPOSS 
y la Universidad de Tierra del Fuego 
a participar del Plan Estratégico Us-
huaia.

“A fin de mes estamos ya largando, 
porque pudimos parar la pelota, aco-
modar el gasto público, tener plata para 
obras y poner en valor y vamos a salir de 
a poco a los barrios, estamos haciendo 
un trabajo muy inteligente, de mucho 

MUNICIPALES

VUOTO ANUNCIÓ QUE A FIN DE MES SE 
PRESENTARÁ EL “PLAN ESTRATÉGICO USHUAIA”
Lo hizo durante la presentación del Plan de Manejo de la Reserva Urbana Bahía Encerrada, donde invitó a la ONG´s y organismos que se destacaron por su ‘Com-
promiso Ambiental’ a formar parte de la discusión de la proyección de la ciudad por los próximos 15 o 20 años.

feedback con el gobierno provincial, 
con la DPOSS, con el Ministerio de 
Obras Públicas y todas las organizacio-
nes” explicó Vuoto.

Certificados a instituciones

Durante el acto, el municipio hizo 
entrega de certificados a las organiza-
ciones e instituciones que participaron 
de las jornadas de abordaje de las reser-
vas naturales urbanas, particularmente 
el trabajo que se realiza sobre bahía En-
cerrada.

 Al respecto, el Secretario de Am-
biente Damián de Marco destacó “una 
de las prioridades que nos marcamos 
como gestión era convocar a todas las 
organizaciones que trabajan ambien-
talmente, en esto que estamos hablan-
do de una ordenanza muy importante 
que fue sancionada en 2009 y puesta en 

vigencia en esta gestión”.
Y agregó “sin las organizaciones hu-

biera sido imposible llevarla adelante, 
y sin la decisión política del municipio 
tampoco lo hubiéramos podido concre-
tar, así que hoy estamos celebrando”.

Además De Marco explicó “esto va a 
generar campañas de concientización, 
va a vincular a la gente con el proyecto, 
de qué se trata la reserva natural urbana 
Bahía Encerrada y buscar que los veci-
nos se sumen porque estamos hablan-
do de uno de los lugares más espectacu-
lares que tenemos en la ciudad”.

“Va a haber una puesta en valor de 
distintos puntos en el sector, estamos 
hablando de obras que no va a tener un 
impacto en el lugar pero que si son ne-
cesarias para el disfrute y para llevar a 
delante un trabajo mancomunado con 
las organizaciones” concluyó el funcio-
nario.

“LA DISCUSIÓN qUE SE 
VIENE ES POR LOS PRÓxIMOS 
15 O 20 AÑOS DE LA CIUDAD”, 

SOSTUVO EL INTENDENTE 
WALTER VUOTO SOBRE EL 

“PLAN ESTRATéGICO” qUE SE 
PRESENTARá A FIN DE MES.
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POLÍTICA 

“HAY UN PODER POLÍTICO Y ECONÓMICO MUY FUERTE 
QUE ESTÁ ENSAÑADO CON EL INTENDENTE MELELLA”

RÍO GRANDE. “Todos los sucesos 
demuestran que detrás de las denun-
cias presentadas, hay un poder polí-
tico y económico muy fuerte que está 
ensañado con el Intendente Melella y 
que está demostrando todo su poderío 
para dañar y desprestigiar su imagen”, 
dijo el secretario de Participación y 
Gestión Ciudadana, Federico Runin, 
quien renovó sus críticas a las denun-
cias promovidas en contra del inten-
dente Gustavo Melella, incluso luego 
de la declaración ante el Juez Sahade 
de uno de los principales testigos apor-
tados por la querella.

“Existe todo un armado político y 
mediático detrás. Es increíble el hosti-
gamiento mediático que vemos contra 
su persona, todos en nuestra ciudad 
conocen al Intendente, es una gran 
persona que ha venido a transformar 
Río Grande, con obras, con infraes-
tructura, con pavimento en cientos 
de cuadras, con una nueva planta po-
tabilizadora de agua para todos, con 
servicios públicos nuevos en cuanto al 
transporte y la recolección, con espa-
cios deportivos únicos, con más plazas 

y gimnasios para nuestras familias, que 
gestiona con equilibrio presupuestario, 
que cuenta con centros de salud propios, 
y defendiendo a los vecinos frente a cada 
tarifazo de gas que ha existido, y podría 
seguir nombrando más soluciones”.

“Evidentemente hay un claro sector 
político, opositor al Intendente y muy 
bajo en las encuestas, que ha echado 
mano a la descalificación, a la agresión 
permanente, a la persecución mediática, 
con el único objeto de dañar su imagen y 
su gran trayectoria política y de gestión”, 

Así se pronunció el secretario de Participación y Gestión Ciudadana, Federico Runin, quien renovó sus críticas a las denuncias promovidas en contra 
del intendente Gustavo Melella, incluso luego de la declaración ante el Juez Sahade de uno de los principales testigos aportados por la querella.

insistió Runin.
En relación a la causa “por lo que nos 

informó el abogado del Intendente, el prin-
cipal testigo de la querella aclaró que no 
era ni custodio ni chofer y reconoció no 
conocer a ninguno de los denunciantes 
y también ninguno de los hechos que se 
imputan, con lo cual creemos que eso le 
resta credibilidad al testimonio de quienes 
denunciaron al Intendente, y lo más grave 
aún, es que de las declaraciones del testigo, 
se desprende que en el tiempo anterior a la 
declaración, tuvo un familiar que fue be-

neficiado con la entrega de una vivienda 
por parte del Gobierno Provincial”. “Todo 
esto la verdad, de haber sido así, es muy 
lamentable, pero confiamos en la impar-
cialidad de la Justicia, que es el ámbito 
donde deberá dirimirse toda esta causa, y 
donde el Intendente se ha puesto a dispo-
sición desde el principio”, subrayó.

“E insistimos –dijo- en que todo este 
ataque deliberado contra la imagen y la 
persona del Intendente es absolutamen-
te repudiable, no le hace bien a la vida 
política de Tierra del Fuego, y es necesa-
rio poner un freno a tanto hostigamiento 
mediático”.

Finalmente concluyó que “lo que 
está pasando ratifica que detrás de la 
denuncia, hay todo un armado político 
y mediático con un único objetivo, des-
prestigiar a Melella, no quedan dudas, 
con denunciantes poco creíbles, un tes-
tigo que no conoce a las supuestas vícti-
mas, y que además reconoce beneficios 
a familiares por parte del Gobierno Pro-
vincial, en fin, puede verse en todo esto, 
una clara judicialización de la política, 
por parte de aquellos que no comparten 
las grandes políticas del Intendente”.
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RÍO GRANDE. En declaraciones rea-
lizadas a Radio Fueguina, el concejal 
por la UCR, Paulino Rossi, se refirió a la 
problemática de los prostíbulos ilegales 
conocidos socialmente como privados” 
que han proliferado en la ciudad como 
consecuencia de la prohibición que los 
mismos funcionen bajo una habilita-
ción comercial. 

Rossi recordó que al momento de 
aprobarse la prohibición, años atrás 
“sostuve que estábamos haciendo lo 
que debíamos hacer pero como Esta-
do no debíamos perder la capacidad de 
inteligencia como Estado y había que 
evolucionar porque pensar que cerran-
do los cabarets íbamos a terminar con la 
actividad era muy ingenuo y sí íbamos 
a necesitar una capacidad de inteligen-
cia, por parte de la fiscalía Federal, más 
proactiva”.

Entendiendo además que “antes era 
más fácil controlar la trata porque los 
locales que estaban habilitados tenían 
controles, era como cazar en el zoológi-
co que es una situación parecida con la 
droga que no se soluciona con prohibir-
la y decir que no hay más venta porque 

nos engañamos a nosotros mismos”.
Por lo tanto consideró que “no se 

tuvo la capacidad, y hablo de los demás 
niveles del Estado, ya que el Municipio 
nos tuvimos que retirar salvo lo que es 
la contención de la víctima que es res-
catada de la red de trata para ver de qué 
manera detectar y combatir el delito  y 
la problemática de fondo y creo que el 
control ha sido muy laxo” por lo que 
consideró que “es una problemática 
que se debe poner nuevamente sobre la 
mesa”.

En tal sentido señaló que desde el 
Concejo Deliberante “hay herramientas 
que tienen que ver con la contención de 
las víctimas que se rescatan y a nivel na-
cional somos modelo en esto pero ne-
cesitamos que quienes tienen que con-
trolar, controlen y la Justicia Nacional y 
provincial tiene que tener mano dura y 
no mirar para el costado”.

Rossi remarcó además que ante-
riormente “el Municipio tenía una 
dependencia que controlaba los lo-
cales habilitados y hoy en día esto se 
hace en lugares clandestinos, no hay 
un cartel identificatorio y no puede ir 

CONCEJO DELIBERANTE

ROSSI OPINÓ QUE SE DEBERÍA RETOMAR
EL DEBATE POR BURDELES CLANDESTINOS
El concejal Paulino Rossi (UCR) opinó que la problemática de los denominados “privados” debería volver a ponerse en la mesa. Señaló que es un tema que excede al 
Municipio y que corresponde a la Justicia Federal. “Hoy se habla de ‘privados’ con naturalidad siendo que se trata de una actividad clandestina”, sostuvo. 

un inspector de comercio, hace falta 
la orden de un juez y una tarea de in-
vestigación para desbaratar este tipo 
de locales”.

Además recordó que “el Gobierno 

de la provincia también puede hacer 
mucho porque el conocimiento de la 
calle lo tiene la policía provincia, delitos 
complejos, y tiene que trabajar de ma-
nera articulada”. 
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RÍO GRANDE. En el marco de la 
octava sesión ordinaria, la concejal Mi-
riam ‘Lali’ Mora ocupó el espacio de 
homenaje para destacar a la dirigencia 
y trabajadores de la Unión Obrera Me-
talúrgica (UOM) que caminaron hasta 
Ushuaia para presentar una nota solici-
tando al Poder Ejecutivo provincial y al 
Poder Legislativo que gestione la vigen-
cia de la Ley 19640 hasta el año 2073. 

La edil también criticó al Gobierno 
de la provincia y detalló la situación de 
los trabajadores de diferentes indus-
trias de la ciudad de Río Grande.

La concejal, como en otras opor-
tunidades, defendió a los trabajadores 
metalúrgicos y reclamó políticas para 
defender a la industria fueguina y al 
régimen de promoción industrial al 
tiempo que manifestó preocupación 
por los puestos laborales que se han 
perdido en la provincia durante los úl-
timos años. 

Al momento de hacer uso de la pala-
bra, Mora el deseo de “no solo homena-
jear sino expresar un reconocimiento a 
los trabajadores metalúrgicos que es-
tuvieron cinco días de caminata desde 
la ciudad de Río Grande hasta Ushuaia 
durante cinco días con 30 compañeros 
caminando y 20 acompañando con la 
logística para poder llegar a Ushuaia”.

Mora remarcó que es algo que “no 
se había hecho nunca y por eso me in-
teresa hacer este reconocimiento a los 
trabajadores que no están haciendo 
más que pedir la extensión de la Ley 
hasta el 2073”. 

Pero además señaló que a los efec-
tos de que “se entienda porque se pide 
la extensión de la Ley” también Mora 
expuso las estadísticas de la situación 
del sector “y mencionó 75 operarios de 
Audivic que es una fábrica que hace tres 
meses que está tomada; 26 operarios 
en  Foxman que hace dos meses está 
tomada, 10 operarios de Lambal que 
ya cerró” además “telecomunicaciones 

CONCEJO DELIBERANTE

MORA PIDIÓ QUE SE RECONOCZA A TRABAJADORES
DE LA UOM POR LA CAMINATA REALIZADA A USHUAIA
La concejal Miriam ‘Lali’ Mora valoró la caminata encabezada por trabajadores y dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a Ushuaia, con la premisa 
de entregar al gobierno un proyecto de extensión del subrégimen de promoción industrial. Defendió a los trabajadores metalúrgicos y reclamó políticas para 
defender a la industria fueguina.

que ha vuelto a despedir a 40 trabaja-
dores”.

Por lo que Mora, además lamentó 
que al momento de llegar a la ciudad 
de Ushuaia los trabajadores que cami-

naron desde Río Grande, “la Casa de 
Gobierno estaba sitiada por la policía y 
no se podía llegar a pesar de que a lo 
largo de toda la ruta la gente bajaba a 
felicitar y a alentar a los trabajadores 
pero en la Casa de Gobierno los recibió 
la policía“.

Por lo tanto insistió en la necesidad 
de “reconocer a los trabajadores porque 
no están abandonando la lucha y que 
necesitan más que nunca que todos los 
acompañemos porque hay un efecto 
dominó que todos estamos sufriendo y 
viendo en el comercio, y en los alquile-
res” y advirtió que “todavía lo peor no 
llegó” dado que “con la aprobación del 
Presupuesto Nacional “lo vamos a su-
frir todos pero los trabajadores se están 
quedando sin trabajo y en diciembre 
unos 5000 se van a quedar cesantes”.

Por lo que además pidió “acompa-
ñamiento para todos los trabajadores 
metalúrgicos” porque “hay trabajado-
res como los de Audivic que desde hace 
cinco meses que están esperando que 
alguien de Gobierno los reciba y sim-
plemente le fueron a ofrecer planes y 
estamos hablando de familias que a fin 
de año no van a tener un sueldo”. Final-
mente Mora agradeció a los trabajado-
res por permitirme el honor de caminar 
cinco días con ellos. 

fueguinas, de los 22 que eran hoy solo 
quedan 6, en Carrier eran 242 y ahora 
solo quedan 125 operarios porque hay 
68 contratos caídos. En Brightstar de 
450 operarios hay 290 suspendidos, 
y 160 trabajan de lunes a miércoles y 
la planta está cerrada los jueves y los 
viernes, en Electrofueguina de los 334 
operarios 49 contratos y PPD quedaron 
afuera. En Radio Victoria de 390 ope-
rarios 30 quedaron afuera, en Atuel 30 
empleados van a ser suspendidos el 14 
de noviembre.

Además mencionó también a 
“Fapesa que tiene 274 trabajadores y 
la totalidad casi está suspendido, BGH 
llegó a tener 1018 operarios y de los 700 
que quedaron a lo largo de este año hay 
100 caídos de contratos y 250 PPD, en 
Famar hay 149 operarios que cobran su 
sueldo en 4 cuotas con una reducción 
salarial del 8% y con la posible suspen-
sión al igual que las demás fábricas. En 
el grupo Mirgor 1500 operarios de los 
cuales cayeron 475 contratos, en total 
son 1443 solo en este año que han que-
dado afuera y cuando llegue diciembre, 
como aún no hay nada seguro si segui-
rán fabricando, estamos hablando de 
una cantidad de 4600 trabajadores y 
hoy le sumamos a Australtex, una textil 

COMPRO URGENTE PLAN
Renaul Kangoo, Furgón Fiorino 

o camioneta Saveiro. 
Entrego $10.000 pago 84 cuotas 

de $2.500. x cuotas saldadas 
entrego $4.500. 

Tratar: 02964-15625495. 
Carlos, solo llamadas.

DESMIENTEN VERSIONES
DE REDES SOCIALES

RÍO GRANDE. Ante informa-
ción que está circulando por redes 
sociales acerca de la colocación de 
implantes subdérmicos anticon-
ceptivos el sábado 3 de noviembre 
en una institución educativa, el Mi-
nisterio de Salud quiere informar a 
la comunidad que dicha informa-
ción es errónea y no está avalada ni 
consensuada por dicha cartera.

Las autoridades sanitarias quie-
ren aclarar que los implantes sub-
dérmicos anticonceptivos se colo-
can en los Centros de Salud y que las 
personas interesadas, entre los 11 y 
20 años, pueden concurrir a realizar 
la consulta médica para evaluar si es 
posible o no su colocación.

Al respecto, la subsecretaria de 
Relaciones Interinstitucionales y 
para la Comunidad, Cintia Susñar, 
comentó que “en base a la comu-
nicación e información que salió 
por redes sociales y mensajes de 
Whatsapp entre los jóvenes de la 
ciudad de Río Grande, y también 
de Ushuaia, desde mi Subsecretaría 
de Relaciones Interinstitucionales 
del Ministerio de Salud, donde ten-

go a cargo los programas nacionales 
como el ‘Programa de Adolescencia’, 
y por el cual se adquieren estos im-
plantes, queremos desmentir esa in-
formación y afirmar que la misma es 
errónea”.

En tal sentido, señaló que “es más 
que evidente que estos mensajes que 
circulan son de desinformación y sin 
compromiso y responsabilidad que 
eso implica; hablamos de la de asistir 
a un Centro de Salud y ver al médico 
de cabecera para poder optar por un 
método anticonceptivo”.

“Lamentamos, desde el Ministe-
rio de Salud, que circule esta infor-
mación” expresó Susñar, quien agre-
gó que “estamos abiertos a que se 
acerque el adolescente a los Centros 
de Salud, al Hospital, o al Consulto-
rio de Adolescencia”.

Asimismo, recordó que por “ges-
tión de la gobernadora Rosana Ber-
tone tenemos asesorías adolescentes 
en las escuelas secundarias”, y anotó 
que “estamos haciendo una fuerte 
campaña de promoción y preven-
ción del embarazo no deseado en 
adolescentes”.

GOBIERNO
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INTERÉS GENERAL

BERTONE Y VUOTO INAUGURARON ‘USINA
DE PROYECTOS’ PARA JÓVENES DE USHUAIA
Propiciado por la Subsecretaría de Políticas para la Nueva Generación de Fueguinos, la gobernadora Rosana Bertone y el 
intendente Walter Vuoto inauguraron un nuevo espacio que funcionará como una usina de proyectos donde los jóvenes 
podrán hacer realidad sus ideas con el apoyo de la provincia.

USHUAIA. La gobernadora Rosana 
Bertone, junto al intendente Walter 
Vuoto y la subsecretaria de Políticas 
para la Nueva Generación de fuegui-
nos, Lucila Maldonado, inauguraron 
ayer el denominado Espacio FAV en 
la calle Luis Vernet 66, que funcionará 
como un lugar de encuentro y usina 
de proyectos donde los más jóvenes 
podrán presentar sus ideas y llevarlas 
a cabo.

La Gobernadora expresó su alegría 
por este nuevo espacio a los jóvenes 
presentes y destacó que “este espacio 
es para los chicos, les pido que los dis-
fruten y aprovechen para hacer reali-
dad sus proyectos. Hay mucho para 
hacer en diferentes campos como el 
arte, la tecnología y la innovación y 
queremos que puedan desarrollarse”.

Tras destacar que “en Ushuaia te-
nemos muchos espacios para los jó-
venes gracias al trabajo del Intenden-
te Vuoto que viene poniendo mucho 
esfuerzo en los espacios públicos y se 
nota la belleza de la ciudad” Bertone 
expresó dijo a los jóvenes que “sean 
bienvenidos y recuerden que lo más 
importante siempre es tener un sueño 
por el que luchar y acá van a poder lle-

USHUAIA. El Instituto Fueguino 
de Turismo y la Secretaría de Gobier-
no de Turismo de la Nación llevaron 
a cabo la firma de un Acta Acuerdo 
de Cooperación Recíproca, en don-
de las partes formalizaron ejecutar 
acciones conjuntas de colaboración, 
asistencia técnica y cooperación para 
la medición y análisis de los aspectos 
económicos, culturales y sociales de 
la actividad turística, con la finalidad 
de intercambiar información de da-
tos estadísticos.

El acuerdo suscripto entre el pre-
sidente del INFUETUR, Luis Castelli 
y el secretario de Desarrollo y promo-
ción Turística de Nación, Alejandro 
Lastra, tiene como objetivo darle un 
marco al intercambio de informa-
ción estadística que se viene desarro-
llando desde la creación del área de 
estadística dentro del Instituto pro-
vincial.

“Buscamos mejorar el desarrollo 
en la medición de estadísticas loca-
les del sector y seguir dándole curso 
al trabajo en conjunto que se viene 
realizando con la Secretaría de Tu-
rismo de Nación, como así también 
apuntando a las características me-
todológicas a implementar, teniendo 

INFUETUR FIRMÓ ACUERDO 
CON TURISMO DE NACIÓN

en cuenta la complejidad en la medi-
ción de estadísticas locales”, explicó 
Castelli.

En este sentido, el funcionario 
destacó que “desde el 2012 el área de 
Estadística del INFUETUR ha recibido 
por parte de la Secretaría de Gobierno 
de Turismo de la Nación acompaña-
miento y asesoramiento técnico de 
manera ininterrumpida” reconocien-
do la importancia de la recolección de 
datos y la producción de indicadores 
estadísticos armonizados y compara-
bles, basadas en las recomendaciones 
internacionales en la materia, particu-
larmente las emitidas por la Organiza-
ción Mundial de Turismo.

Entre las tareas realizadas por la 
División de Procesamiento y Análisis 
Estadístico del organismo provincial, 
se encuentran el Programa de Monito-
reo de Turismo que incluye la Encues-
ta de Ocupación Hotelera (EOH), la 
elaboración de Anuarios Estadísticos 
de Turismo, Informes de Cruceros, 
elaboración de informes periódicos de 
coyuntura turística, relevamientos du-
rante los fines de semana largos, rele-
vamiento diario de tráfico aéreo como 
también aquellas tareas inherentes a 
la recolección y procesamiento de re-
gistros administrativos.

var esos sueños adelantes”.
Por su parte, Maldonado comentó 

que “esto va dirigido a la nueva gene-
ración, venimos haciendo políticas 
públicas para los jóvenes y con los jó-
venes que nos enseñan en cada opor-
tunidad” e invitó a los adolescentes 
presentes que “disfruten este espacio 
preparado para ustedes y las activida-
des que vamos a seguir proponiendo 
día a día”.

“Este espacio se comenzó a remo-
delar en 2015 y hoy tenemos el orgullo 
de inaugurarlo, agradezco profunda-
mente a todos los que colaboraron 

para hacer esto realidad porque fue-
ron muchas personas y sobre todo a 
los jóvenes que se prenden en cada 
actividad y nos acompañan” concluyó 
la funcionaria.

Estuvieron presentes, además, el 
Legislador Oscar Rubinos y la Legis-
ladora Liliana Martínez Allende, el 
Ministro Jefe de Gabinete, Leonardo 
Gorbacz, el Ministro de Trabajo, Clau-
dio Carreras, el Secretario de Cultura, 
Gonzalo Zamora, la Subsecretaria de 
Relaciones Internacionales, Cecilia 
Fiocchi y el Secretario de Gobierno de 
la Municipalidad, Omar Becerra.

GOBIERNO
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USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto recorrió ayer la obra de hormi-
gonado en la calle De la Estancia, en el 
tramo que va desde la tranquera has-
ta el puente próximo a la estación de 
servicio. 

“La empresa viene trabajando a 
muy buen ritmo y ya volcaron 360 
metros cúbicos de hormigón en 260 
metros lineales; es una obra de enor-
me importancia para el Pipo”. Conti-
nuarán los trabajos en la rotonda de 
ingreso al barrio y evalúan otras obras 
para el barrio.

Junto a la secretaria de Planifi-
cación e Inversión Pública, Gabriela 
Muñiz Siccardi, el intendente dialogó 
con los técnicos de la obra, vio el tra-
bajo que se realizaba en el tramo más 
próximo al puente hasta donde se ex-
tiende el hormigonado y explicó que 
ya fueron volcados 360 metros cúbi-
cos de hormigón, “e ingresamos al pe-
ríodo en el que tenemos que esperar 
que fragüe el material”.

La obra avanzó desde las cuadras 
centrales hacia el oeste y, hasta el 
momento, ya se cubrieron 260 me-
tros lineales, en un trabajo que forma 
parte de lo convenido con el gobierno 
provincial. Continuarán, si el clima 
lo permite, con el último tramo que 
es el que se encuentra próximo a la 
entrada al barrio, donde se tuvieron 
que hacer trabajos de base y sub-ba-
se a partir de la remoción de material 
existente y la colocación de suelo apto 
para esta obra.

En la recorrida, el intendente dia-
logó con los vecinos del sector, quie-
nes expresaron satisfacción por la 
realización de la obra. “Vamos a muy 
buen ritmo con esta obra, lo que nos 
va a permitir realizar próximamente 
todo el trabajo complementario de 
pintura y señalización para mejorar 
este ingreso al barrio”, sostuvo.

Adelantó también que continúan 
trabajando con Provincia en las obras 
y evaluando la realización de De la Es-
tancia “grande”, haciendo referencia 
a una mayor extensión de esa arteria. 

“Ese es un trabajo muy importante 
que tenemos que hacer, vamos a co-
menzar también con la rotonda del 
aeropuerto y la rotonda de la entrada 
al Pipo y seguimos trabajando en es-
tos reclamos que los vecinos tenían 
desde hace años”, concluyó el Inten-
dente.

MUNICIPALES

EL INTENDENTE VUOTO RECORRIÓ LA OBRA 
DE HORMIGONADO DE CALLE DE LA ESTANCIA
El intendente Walter Vuoto recorrió la obra de hormigonado en la calle De la Estancia, en el tramo que va desde la tranquera hasta el puente próximo a la 
estación de servicio. “La empresa viene trabajando a muy buen ritmo y ya volcaron 360 metros cúbicos de hormigón en 260 metros lineales; es una obra de 
enorme importancia para el Pipo”, destacó.

MUNICIPALES

INVITAN A SUMARSE A “LA NOCHE DE LOS MUSEOS” 
USHUAIA. La Municipalidad invi-

ta a los vecinos y vecinas a participar 
de la tercera edición de la Noche de 
Los Museos que organiza la Provin-
cia y que enriquece el Municipio su-
mando sus propios espacios creados 
y destacados en la ciudad. Se podrá 
disfrutar más de 20 espacios cultura-
les desde las 19 horas del sábado has-
ta las 3 de la madrugada del domingo 
donde lo característico será que “a 
donde vayas, vas a encontrar activida-
des, inclusive se sumaron comercios y 
gastronomía”.

El Secretario de Cultura, David Fe-
rreyra anticipó que “es una increíble 
propuesta para disfrutar en familia, 
donde Ushuaia se une a una iniciati-
va que se replica en el resto del país y 
también en la Provincia para mirar los 
mismos espacios, pero tal vez, desde 
otro lugar”.

La Antigua Casa Beban mantiene 
abierta sus puertas para que los ve-
cinos visiten la muestra “Casa Beban, 
paisaje y ciudad”. Además, se suma 
al recorrido histórico la casa llama-
da “Pensar Malvinas”. Por otra parte, 
“también estará disponible la reco-
nocida muestra internacional del In-
ventor de Siglo XXI, Nikola Tesla, que 
ya fue visitada por más de un millón 
de personas en distintas partes del 
mundo, y que ahora podemos disfru-
tar en Foyer de la Casa de la Cultura. 

También se suma el Bar Yámana con ac-
tividades”.

Quienes asisten a los talleres munici-
pales prepararon diferentes espectáculos 
y Ferreyra contó que “este es un trabajo 
en conjunto con el gobierno de la provin-
cia, dónde además invitamos al sector de 
gastronomía y confirmaron su predispo-
sición, y eso ayuda a que nos acompañen 
hasta las tres de la mañana del domingo, 
en todos los espacios culturales con acti-
vidades diferentes.

En sintonía con la Noche de los Mu-

seos, el funcionario municipal observó 
que “los vecinos y vecinas podrán dis-
frutar de un sinfín de actividades al aire 
libre sobre la calle San Martín y en in-
mediaciones del Paseo de Las Rosas y el 
Polideportivo Municipal”.

“A donde vayas, va a haber acti-
vidad. En los comercios también va 
a haber actividad cultural y en los 
museos provinciales y municipales 
también va a haber otras activida-
des”, concluyó el secretario de Cul-
tura David Ferreyra.
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RÍO GRANDE. “Venimos peleando 
por la restitución total de Fondo Sojero, 
donde la Gobernadora ya dijo que no 
íbamos aceptar cuestiones parciales o 
recursos”, dijo ayer el jefe de gabinete 
de la provincia, Leonardo Gorbacz, al 
ser consultado sobre el reclamo judicial 
de Tierra del Fuego para lograr la resti-
tución del Fondo Sojero.

“Es un fondo que se constituyó con 
el acuerdo de todos los gobernadores 
y su derogación corresponde que sea 
con el acuerdo de los gobernadores. De 
modo que se ha rechazado esa posibili-

POLÍTICA

“EL PRESIDENTE NO TIENE FACULTADES 
PARA DEROGAR EL FONDO SOJERO”
Lo dijo el jefe de gabinete de la provincia, Leonardo Gorbacz, al ser consultado sobre el reclamo judicial de Tierra del Fuego para lograr la restitución 
del Fondo Sojero. “Es un fondo que se constituyó con el acuerdo de todos los gobernadores y su derogación corresponde que sea con el acuerdo de los 
gobernadores”, opinó el funcionario.

parcial del fondo, de manera transitoria 
y discrecional, pero que nosotros en-
tendemos que hay un derecho adquiri-
do por parte de la provincia al fondo so-
jero, y que se viene usando para obras 
muy importantes, entre ellas la moder-
nización de los canales de televisión de 
la provincia, obras de salud, educación” 
contó.

En este sentido recordó que el fiscal 
de estado ha presentado el reclamo en 
representación de la provincia “y vamos 
a respaldar ese reclamo hasta que se 
pueda resolver sin perjuicio del trabajo 
que se está haciendo en el Senado”.

Gorbacz habló de dos caminos de 
trabajo, indicando que “un DNU re-
quiere la aprobación del congreso, 
entonces hay una posibilidad de re-
chazarlo en el Congreso mismo”, ase-
gurando que “se está trabajando en ese 
sentido; y también en la justicia por 
considerar que el presidente de la na-
ción no tiene facultades para derogar 
ese fondo sin el acuerdo de los gober-
nadores y una ley”.

Consultado sobre la posibilidad de 
definir un presupuesto provincial re 
conducido para el próximo año, Gor-
bacz opinó que “es una posibilidad 
constitucional que no es la situación 
ideal, pero obviamente en un contexto 
de tanta volatilidad, donde hay un pre-
supuesto nacional que no se termina 
de definir, donde hay variables econó-
micas que cambian permanentemente; 
puede ser una posibilidad, pero no hay 
nada definido”.

Elecciones 2019

Respecto a la fecha para las eleccio-
nes en la provincial el jefe de gabinete 
aseguró que no han   tenido el espacio 
“ni nos hemos dado esa prioridad de 
definir fecha de elecciones. Estamos 
con un presente muy candente y con 
temas muy urgentes que resolver y ve-
nimos trabajando en eso.  La agenda de 
la gobernadora no es una agenda elec-
toral, sino una de gestión y en defensa 
de los puestos de trabajo” finalizó.

dad y vamos a seguir peleando ya que 
hay una demanda del Fiscal de Estado 
que está en la justicia”, sostuvo el fun-
cionario.

Consultado sobre el primer depósi-
to en compensación al fondo realizado 
por nación el día de ayer, el jefe de gabi-
nete indicó que “no hablé con Labroca 
(ministro de economía de la provincia) 
para saber si eso efectivamente está 
acreditado seguramente cuando vuelva 
Ushuaia sabremos si es así”.

“Lo que sí sabemos es que la pro-
puesta de nación era una restitución 

LANZARON LICITACIÓN PARA 
CONCESIÓN DEL CENTRO DE 
MONTAÑA GLACIAR MARTIAL

USHUAIA. Se trata de la licita-
ción pública N.º 04/18 para la ad-
judicación en concesión del Centro 
de Montaña y se encuentra abierta 
hasta el 12 de diciembre, fecha en la 
se recibirán las ofertas. La apertura 
de sobres con ofertas se realizará el 
18 de diciembre.

El presidente del INFUETUR, 
Luis Castelli explicó que “la conce-
sión es por un período de 20 años 
con posibilidad de prórroga; e inclu-
ye todo el espacio actual del Centro 
de Montaña Glaciar Martial, edificio 
de base, medio de elevación, plata-
forma superior, pistas y senderos”.

“Es importante destacar que 
dentro del pliego se invita a los ofe-
rentes a visitar el predio, incluyendo 
para ello una constancia de visita, 
como así también se les entregará 
una copia del último informe ela-

borado por el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI)” agregó 
el funcionario.

Cabe destacar que entre las con-
diciones expresadas en el pliego se 
encuentra el requerimiento de obras 
e inversiones mínimas obligatorias, 
además de lineamientos de activida-
des y servicios que deberá prestar el 
concesionario, como por ejemplo ta-
rifas, horarios, pases de cortesía, pro-
gramas comunitarios de recreación y 
deporte, entre otros puntos.

El pliego se encuentra disponible 
para su adquisición en las oficinas 
del Instituto Fueguino de Turismo en 
las ciudades de Ushuaia, Río Grande 
y Tolhuin, tiene un valor de 15 mil 
pesos, los cuales deberán depositar-
se en la Cuenta Corriente INFUE-
TUR, N°: 01710188/4 Banco Tierra 
del Fuego.

GOBIERNO
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INTERÉS GENERAL

Así lo sostuvo Ernesto Alonso, del Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM), sobre la causa de violación de los derechos hu-
manos durante la guerra de Malvinas. Aseguró que existen “pruebas contundentes” para que la causa avance y que es “responsabilidad 
del Estado y del Poder Judicial tratar esto con la mayor celeridad posible”.

TORTURAS CONTRA SOLDADOS ARGENTINOS 
EN MALVINAS: “HAY PRUEBAS CONTUNDENTES”

RÍO GRANDE. Ernesto Alonso, del 
Centro de ex Combatientes de Islas 
Malvinas (CECIM) de La Plata, man-
tuvo ayer junto al abogado de la insti-
tución, Jerónimo Guerrero Iraola, una 
audiencia con el juez Federal Federico 
Calvete, con el objetivo de “conversar 
algunas cuestiones inherentes a la 
causa, y también para presentar un 
nuevo escrito, que tiene que ver con 
amenazas y amedrentamientos que 
lamentablemente estamos sufriendo 
algunos de los querellantes en esta 
causa por parte de algunos de los im-
putados”.

“Esta causa fue iniciada en 2007, 

lleva once años y en todo este tiempo 
tuvimos que sufrir toda una política 
de que esto no se sepa, de ocultar y de 
operaciones de prensa como que esto 
era una gran mentira”, señaló en de-
claraciones a FM Aire Libre.

En ese sentido, el excombatiente 
sostuvo que a partir del llamado a in-
dagatoria y prisión por parte del Fiscal 
Federal Marcelo Rapoport de 26 mili-
tares “y que el pasado 18 de octubre la 
Cámara de Apelaciones de Comodoro 
Rivadavia nuevamente dictamina que 
se trata de graves violaciones a los de-
rechos humanos y que el Estado tiene 
la obligación de investigar, evidente-

mente esta gente está muy nerviosa”.
“Entonces empiezan a activar en 

las redes sociales, con imágenes y fo-
tos de miembros del CECIM La Plata 
y en cabeza de mi persona también, 
generando un clima de incitación a la 
violencia que nos preocupa muchísi-
mo, porque además esto condiciona 
el debido proceso de la investiga-
ción”, sostuvo.

Para Alonso “es aquí donde la 
justicia debe actuar y debe dar pro-
tección particularmente a quienes 
fueron víctimas y que se dé mayor 
celeridad a este proceso”.

“Si comparásemos con cualquier 
otra causa el nivel de pruebas que 
tiene esta causa, ya tendríamos que 
estar por lo menos en la instancia de 
juicio oral, así que esto también va a 

ser planteado en la audiencia”, remar-
có.

Apuntando contra la “responsabi-
lidad del Estado y del Poder Judicial 
de la Nación por tantos años de es-
pera”, Alonso aseguró que “se siguen 
sumando pruebas a partir de la des-
clasificación de los archivos secretos 
de Malvinas del año 2015”.

“Hay pruebas contundentes por-
que son los propios documentos ofi-
ciales de las Fuerzas Armadas que 
constatan estos hechos, entonces 
entendemos que no hay más tiempo 
para dilaciones”, agregó.

Y cerró: “Hay una responsabilidad 
del Estado y del Poder Judicial que 
debe tratar esto con la mayor celeri-
dad posible, y aquellos casos que se 
determine algún tipo de delito que 
sea condenado”.

RÍO GRANDE. Los trabajadores 
de la Obra Social del Estado Fueguino 
(OSEF) se manifestaron ayer, en con-
junto con dirigentes de la Asociación 
de Trabajadores del Estado (ATE) en 
la farmacia de la Obra Social de esta 
ciudad, en reclamo por mejores con-
diciones de trabajo y una nueva pau-
ta salarial. 

En ese sentido, los trabajadores 
criticaron a la presidenta de la Obra 
Social, Liliana Conti, porque “lejos de 
escuchar a los trabajadores para ga-
rantizar el servicio apuntó a confron-
tar tocándoles el bolsillo”, dijo el se-
cretario de ATE Río Grande, Marcelo 
Córdoba, por Fm Aire Libre.

Desde ATE anunciaron la confor-
mación de un concejo provincial en 
los próximos días, donde se determi-
nará la fecha para un paro provincial, 
solicitando al gobierno que convoque 
a una reunión para tratar la pauta sa-
larial y mejores condiciones laborales.

ATE AMENAZA CON UN PARO SI 
GOBIERNO NO DISCUTE SALARIOS

INTERÉS GENERAL
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POLICIALES

GENDARMERÍA DESARTICULÓ UNA ORGANIZACIÓN 
DEDICADA A LA TRATA DE PERSONAS EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. En un nuevo opera-
tivo llevado a cabo por Gendarmería 
Nacional se desarticuló una impor-
tante organización dedicada a la trata 
de personas con fines de explotación 
sexual en la ciudad de Río Grande, 
rescatando a siete víctimas, seis de 
nacionalidad argentina y una urugua-
ya. 

“Fue un operativo que demandó 
meses de tareas investigativas. El res-
paldo de la Fiscalía Federal por medio 
del Dr. Rapapport, fue fundamental. 
Estamos convencidos del profesiona-
lismo y esfuerzo que las Fuerzas Fede-
rales realizan a diario en la Provincia”, 
afirmó Eposto.

“El delito de trata de personas 
conlleva ciertas particularidades que 
en ocasiones dificultan su esclareci-
miento. Hace menos de una semana 
realizamos una capacitación con el 
equipo de rescate del Ministerio de 
Seguridad de la Nación, en conjunto 
con el Ministerio de Desarrollo So-
cial, para todo el personal policial y 

En un nuevo operativo llevado a cabo por Gendarmería Nacional se desarticuló una importante organización dedicada a la 
trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad de Río Grande, rescatando a siete víctimas, seis de naciona-
lidad argentina y una uruguaya.

las fuerzas federales”, mencionó el 
Secretario.

“Es fundamental darle visibilidad 
a este delito. Es importante que no se 
acepten ofertas de trabajo de perso-
nas desconocidas, más aún, cuando 
se imponen restricciones a nuestra 
persona”, sostuvo el Secretario.

El operativo culminó con la impu-
tación de tres personas, dos mujeres 
y un hombre, que quedaron en liber-
tad, con prohibición de salida de la 
Provincia y, supeditadas a la causa.

Asimismo, se realizaron múltiples 
allanamientos en Zona Centro y Cha-
cra II, donde se secuestró una suma 
de dinero que ascendió a los 500 mil 
pesos, así como distintos elementos 
de interés para la causa como teléfo-
nos celulares, libros con anotaciones 
detallando los montos que cada vícti-
ma percibía, facturas y recibos varios, 
pasajes aéreos y profilácticos.

Las víctimas fueron entrevistadas 
por medio de Cámara Gesell y, algu-
nas de ellas, fueron acompañadas a 

Buenos Aires por el equipo del Minis-
terio de Seguridad de la Nación.

“Desde la Secretaría vamos a se-
guir trabajando para empoderar a 
nuestras mujeres y para desarticular 
el delito complejo en todas sus for-
mas. La línea 145 está abierta, las 24 

horas, los 365 días del año para de-
nunciar el delito de trata de personas, 
ya sea sexual como laboral. La denun-
cia es anónima y confidencial. Cual-
quier dato de interés contribuye para 
desarticular las organizaciones”, con-
cluyó Eposto.

RIO GRANDE. Un nuevo acciden-
te de tránsito se produjo en la zona de 
Margen Sur de la ciudad de Río Gran-
de. 

El siniestro ocurrió pasadas las 
13.30 horas del jueves sobre calle Kau 
al 170 del sector de los barrios infor-
males. Allí un automóvil Chevrolet 
Celta de color rojo, chapa patente KFT 
645, el cual se encontraba al mando 
de Eleonora Tejeda, perdió el control 
de su rodado debido al estado del ri-
pio suelto en el sector, no logrando 
evitar y colisionar frontalmente con-
tra un camión Lifan Foison de color 
blanco, domino AB 583 MY, el que era 
conducido por Walter Pralong.

Rápidamente personal policial de 
la Comisaría Cuarta y bomberos vo-
luntarios se trasladaron hacia el sec-
tor, brindando asistencia a los ocu-
pantes de ambos rodados.

DOS NIÑOS TERMINARON
HOSPITALIZADOS EN UN CHOQUE

EN MARGEN SUR

Allí se constató que la mujer a 
bordo del automóvil, se encontraba 
acompañada por dos menores de 7 y 
9 años respectivamente, quienes tras 
ser revisados, procedieron al traslado 
a bordo de una ambulancia hacia el 
Hospital Regional Río Grande de ma-
nera preventiva. 

Asimismo, se informó que el con-
ductor del camión tipo utilitario afor-
tunadamente resultó ileso del acci-
dente.

Integrantes de la División de Poli-
cía Científica se hicieron presentes en 
el lugar, quienes procedieron a reali-
zar el corte parcial de la calle a fin de 
llevar adelante las pericias accidento-
lógicas de rigor. 

Cabe destacar que el automóvil 
finalizó con daños de importancia so-
bre todo el frente. 
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TURISTA NORTEAMERICANO FALLECIÓ AL
INTENTAR ESQUIAR 

USHUAIA. Minutos antes de las 
14 horas, se informa a las autorida-
des policiales de la ciudad de Ushuaia 
mediante la Comisión de Auxilio so-
bre un posible accidente en la zona 
del glaciar Martial. 

Inmediatamente el Grupo Espe-
cial de Búsqueda y Rescate se trasladó 
hasta el lugar, tomando conocimiento 
de un grupo de turistas que momen-
tos antes habrían comenzado a as-
cender al glaciar para luego descen-
der esquiando.

Allí se informó que uno de los tu-
ristas, quien fue identificado como 
James Joy de 54 años de nacionalidad 
estadounidense había fallecido pro-
ducto de las lesiones sufridas. 

El personal de salvamento comen-
zó a ascender hasta el lugar donde se 
encontraba el grupo de turistas, quie-
nes explicaron que mientras ascen-
dían a pie sobre una zona montañosa, 
oyeron un fuerte grito, observando a 
la víctima la cual comenzó a caer por 
una ladera cubierta de nieve, boca 
abajo. Durante el recorrido de la caí-
da, el hombre impactó su cabeza con-
tra una roca con filos, continuando su 
marcha para luego toparse con una 

segunda piedra, quedando en el lu-
gar inmóvil. 

Rápidamente sus compañeros 
intentaron socorrerlo, solicitando 
colaboración a otras personas que 
se encontraban por el sector. Allí dos 
médicos norteamericanos se hicie-
ron presentes, quienes comenzaron 
a efectuar tareas de reanimación, sin 
poder lograr que éste reaccionara 
dado a que los golpes sobre la cabeza 
le habrían provocado el deceso. 

Una vez arribado al lugar el gru-
po de salvamento, se logró bajar el 
cuerpo sin vida del turista sobre una 
camilla rígida, utilizando sogas y ve-
hículos 4x4.

Finalmente, y luego de haber to-
mado intervención las autoridades 
judiciales del hecho, se procedió al 
traslado del cuerpo hacia la morgue 
judicial, lugar donde se realizará la 
autopsia correspondiente. 

Cabe destacar que el Grupo Es-
pecial de Búsqueda y Rescate se 
conformó por personal de Defensa 
Civil Provincial, personal Bomberil, 
personal de la División de Servicios 
Especiales de la Policía de Ushuaia.

TRAGEDIA EN EL GLACIAR MARTIAL

Pasado el mediodía del jueves, un turista norteamericano falleció al sufrir una caída mientras ascendía al Glaciar Martial. Al caer, impactó su 
cabeza contra dos rocas. Se encontraba acompañado de otro grupo de turistas que planeaban descender esquiando el glaciar. 

DETIENEN A DOS SUJETOS CON DROGA
DETRÁS DE UN COLEGIO 

USHUAIA. Personal policial de la 
ciudad de Ushuaia procedió a la de-
tención de dos sujetos que se encon-
traban en una situación sospechosa 
detrás de la Escuela N°13 “Guillermo 
Almirante Brown”.

Allí, durante una ronda preventiva 
sobre calle Luis Vernet, observaron la 
presencia de estas dos personas, las 
cuales vestían ropas oscuras y tenían 
colocado capuchas, situación que lla-
mó la atención de los uniformados, 
más aún, teniendo en cuenta que la 
calle antes nombrada, se encontraba 
cerrada al tránsito y no contaba con 
una buena iluminación. 

Al percatarse de la presencia de los 
uniformados, uno de los sujetos in-
tentó huir, al tiempo que arrojó varios 
envoltorios de plástico de color negro 
al piso previo a ser aprehendido, en 
tanto que el restante no presentó re-
sistencia ante la presencia de la fuerza 
policial.

El personal policial logró constatar 
que los elementos arrojados al piso 
contenían en su interior pequeñas 

USHUAIA

Dos jóvenes fueron detenidos detrás de la Escuela 13 de Ushuaia mientras llevaban adelante una transacción comercial de marihuana. Uno de 
ellos intentó huir, arrojando bolsas plásticas al suelo, las cuales tenían droga. Ambos quedaron detenidos e incomunicados.

dosis de marihuana, en tanto que se 
procedió a realizar una requisa per-
sonal, arrojando como resultado, el 
hallazgo de más envoltorios ocultos 
entre las prendas de vestir. 

Ante esta situación, se dio inter-

vención a las autoridades judicia-
les federales, quienes dispusieron la 
notificación de derechos y garantías 
procesales federales, al tiempo que se 
ordenó la detención de ambos sujetos 
en carácter de incomunicados. Asi-

mismo, se ordenó la realización de 
un allanamiento sobre la vivienda 
del sujeto que portaba los estupe-
facientes, medida que arrojó resul-
tados positivos con el secuestro de 
elementos de interés para la causa. 
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INTENTAR ESQUIAR 

DEPORTES

BUEN COMIENZO DE NÚÑEZ EN EL TORNEO FEDERAL 

LA PLATA. El conjunto de Unión 
Vecinal de La Plata inició su recorrido 
en el Torneo Federal, que representa la 
tercera categoría del básquet argentino, 
y entre sus filas figura el ala pivot oriun-
do de la ciudad de Río Grande, Martín 
Núñez, que ha tenido un rol protagó-
nico en los tres primeros compromisos 
que enfrentó en la temporada que ini-
ció recientemente.

La difícil categoría del ascenso del 
baloncesto nacional comenzó, a fines 
del pasado mes de octubre, su recorri-
do en los diversos escenarios del país. 
Unión Vecinal empezó su derrotero de-
portivo en condición de huésped al vi-
sitar en el primer cruce del calendario 
a Estudiantes, al que superó 80 a 73, en 
el Country de City Bell, con un enorme 
tercer cuarto en el que supo labrar la 
victoria.

Justamente, ante el “Pincha”, el 
Amarillo fue intenso en ataque, con 
una acorde rotación de balón y buscó 
las mejores opciones ofensivas; luego 
con inteligencia mantuvo la distancia 
obtenida en el ante último período y 
sostuvo el triunfo, en el que el riogran-
dense sumó 8 puntos.

El primer juego de local para Unión 
fue ante Caza y Pesca, que concluyó 
con un abultado margen a favor del 
equipo de la ciudad de las diagonales. 
El marcador final fue 85 a 60, y tuvo un 
grato aporte en ofensiva por parte del 

ala pivot fueguino, que terminó entre 
los principales anotadores del encuen-
tro con 17 puntos en su casilla perso-
nal de goleo.

Por su parte, en el tercer partido 
que afrontó el elenco vecinalista lle-
gó el primer traspié, que se produz-
co el pasado 27 de octubre, ante José 
Hernández, por 67 a 63, en calidad de 
visitante en Mataderos. En este últi-
mo encuentro, en semejanza con los 
anteriores, Martín Núñez integró el 
quinteto inicial de su equipo y marcó 
7 puntos.

Este viernes, el elenco del riogran-
dense se medirá ante Racing Club en 
el marco de una nueva fecha del certa-
men de ascenso del básquet argentino.

Afuera del Súper 20
El elenco del alero Sebastián Mora-

les, Quilmes de Mar del Plata, se quedó 
afuera del Súper 20 de la Liga Nacional 
tras caer ante Bahía Basket, por 62 a 
59, en el mítico estadio Osvaldo Casa-
nova, y cedió en la serie reclasificatoria 
por 2-0.

Cuando todo parecía que se exten-
día al suplementario, Martín Fernán-
dez, al filo de la chicharra, marcó un 
lanzamiento de tres puntos que sen-
tenció las posibilidades del Cervecero 
de poder extender la definición del en-
cuentro, y desde luego, de la llave.

El goleador del cotejo fue el base 

El ala pivot riograndense Martín Núñez inició su recorrido en la tercera categoría del básquet argentino. Tras dos partidos ganados en 
forma consecutiva llegó el primer traspié para Unión Vecinal de La Plata. El fueguino viene siendo gran protagonista en el goleo de su 
equipo.

local Facundo Corvalán, quien anotó 
19 puntos y fue escoltado en ataque 
por “Tincho” Fernández, que terminó 
con 11 unidades. El próximo rival de los 
bahienses será San Lorenzo, el vigente 
campeón de la Liga Nacional.

Soberbia actuación de García
La definición del torneo Clausura en 

la ABECH (Asociación de Básquet del 
Este de Chubut) entró en su etapa de 
cierre de la fase regular y la victoria de 
Brown de Madryn sobre Ferro, por 85-
78, y le brindó chances de clasificar al 
conjunto del ushuaiense Lautaro Gar-
cía, que en la temporada pasada fue la 
figura de Club de Amigos para la obten-
ción del campeonato Provincial.

El escolta fueguino Lautaro Gar-
cía fue el principal artífice del éxito de 
Brown y fue autor de 29 puntos en el 
equipo portuario. Con la fortuna que 
este resultado le abrió una mínima es-
peranza a Brown para poder clasificar 
entre los cuatro mejores del torneo, 
pero en la última fecha deberá superar 
a Madryn y esperar la caída de Huracán 
a manos de Racing de Trelew.

Básquet femenino
El básquet femenino fueguino in-

gresó en su proceso de definición. Este 
fin de semana se desplegarán las se-
mifinales del Campeonato Provincial 
2018 de Primera División, y se produci-
rá el inicio del triangular final para los 
segmentos U15 y U17.

Escuela Municipal se medirá a Club 
de Amigos, primero y cuarto, respecti-
vamente; y Metalúrgico hará lo propio 
frente a Yoppen, en la principal catego-
ría del baloncesto femenino de la Tierra 
del Fuego. Habrá encuentros, en Río 
Grande, tanto sábado como domingo. 
El sábado se desarrollarán compromi-
sos de U15 y U17 desde las 10:00 horas 
en el Colegio Haspen en la previa a las 
semifinales, que iniciarán a partir de 
las 18:00 con el cruce entre Metalúr-
gico y Yoppen, y posteriormente, a las 
20:00 jugarán Municipal y Amigos.

El domingo, la acción comenzará a 
la misma hora que el día anterior, con 
un juego correspondiente al Triangular 
U15 y, a las 12:00, Escuela Municipal 
- Amigos; luego se disputará un cote-
jo de U17 y, a las 16:00, Metalúrgico y 
Yoppen animarán su segundo com-
promiso de la serie al mejor de tres. 
Fotografías: Martín Nuñez (sitio oficial 
Unión Vecinal)-Lautaro García (Diario 
Jornada, Chubut).

DETIENEN A DOS SUJETOS CON DROGA
DETRÁS DE UN COLEGIO 

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

email: ventas@urfue.com

MATERIALES ELÉCTRICOS 
INSTALACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES
FERRETERIA  en general 
-Todas las tarjetas
CONSULTE
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El autódromo Juan y Oscar Gálvez 
será el escenario de la 11° fecha de 
la Fórmula 2.0 Renault, donde el rio-
grandense Nicolás Blanchard repre-
sentará una vez más a la provincia, 
tras haber concluido en el podio en 
la pasada carrera de la categoría.
El piloto riograndense Nicolás Blan-
chard se alistará en la 11a fecha del 
presente calendario deportivo de 
la Fórmula 2.0 Renault, que en esta 
oportunidad compartirá junto al 
Súper TC2000, que realizará los “200 
KM de Buenos Aires” con pilotos in-
vitados, el trazado porteño del Juan 
y Oscar Gálvez, considerado la cate-
dral del automovilismo nacional.
La actividad comenzará el sábado 
con dos pruebas comunitarias de 40 
minutos cada una y luego comenzará 
la tanda de clasificación de minutos, 
si el fueguino se mete entre los cinco 
primeros podrá ingresar a la Súper Q, 
una tanda de 10 minutos solo para 
los cinco mejores. Las carreras fina-

AUTOMOVILISMO

NICOLÁS BLANCHARD EN LA FÓRMULA 2.0
les serán el sábado a las 15:30 horas y 
el domingo a las 9:45 horas, que será 
televisada por El Trece.
Es preciso destacar que en la fecha 
pasada Blanchard se quedó con un 
segundo puesto en la primera final 
del segmento competitivo monopla-
za y esto ilusiona al fueguino con in-
tentar promediar otro fin de semana 
de la mejor forma al girar en el Autó-
dromo de Buenos Aires. 

“La carrera pasada nos levantó mu-
cho las expectativas. Queremos vol-
vernos a subir al podio y redondear 
un buen resultado en las dos carreras 
de la fecha”, señaló Blanchard, piloto 
del equipo Gabriel Werner Compe-
tición, quien además le agradeció a 
Proyectos Fueguinos y a la Agencia 
Municipal de Deportes y Juventud 
por hacer posible su participación 
en una nueva jornada del calendario 
competitivo de la categoría automo-
vilística nacional.

RÍO GRANDE. Organizada por Mari-
ta Ojeda y con el apoyo de la Secreta-
ría de Cultura, se llevará a cabo en el 
Centro Cultural Yaganes de Río Gran-
de desde las 10 horas y con entrada 
libre y gratuita, la 28va Movida salu-
dable Natural Provincial.
En esta ocasión se podrán encontrar 
18 actividades diferentes que se esta-
rán realizando en simultáneo, tales 
como Bioneuroemoción, Geome-

SABADO 3 DE NOVIEMBRE

ANUNCIAN UNA NUEVA MOVIDA SALUDABLE NATURAL PROVINCIAL
tría Sagrada, Flores de Bach, YOGA, 
Sobrepeso, Numerología, FIGH-DO, 
Biomagnetismo, Focusing, REIKI, 
Zumba, Mandalas, y Masajes Thai-
landeses, entre otras.
Los únicos requisitos para asistir son 
ser mayor de 18 años, e inscribirse 15 
minutos antes de cada actividad.
El subsecretario de Industrias Cul-
turales Pablo Rottaris aseguró que 
“estamos comprometidos desde el 
inicio de la gestión con la producción 
y la agenda conjunta anual de esta 
actividad, que generan oportunidad y 
conciencia en cuanto a lo social y a la 
salud de los vecinos”.
Rottaris señaló que “es la séptima edi-
ción desde el inicio de gestión, donde 
sabemos que la concurrencia de las 
vecinas y vecinos es increíble, más 
de 300 personas se acercan en cada 
evento, a diferentes actividades en 
una jornada”.
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Si venís con una amiga
solo paga una!!!!!  

A BAILAR CON ANDRE!!

O´Higgins 17

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs

LA JUSTICIA AUTORIZÓ A UNA MUJER A
GESTAR EL HIJO DE SU HERMANA
BUENOS AIRES. Una mujer tucuma-
na gestará en su vientre al hijo de su 
hermana con dificultades para con-
cebir y su cuñado, tras un fallo inédi-
to en el país. 
La titular del Juzgado Civil en Fami-
lia de la Primera Nominación, Kari-
na Lescano De Francesco, autorizó 
a una familia a realizar la primera 
reproducción humana asistida de 
gestación por sustitución. De esta 
forma, la mujer ayudará a su herma-
na con síndrome de Rokitansky (age-
nesia congénita uterina) a concretar 
su deseo de tener un hijo. 
“Se trata de un acto de altruismo cla-
ramente humanitario y solidario ba-
sado en el amor fraterno”, aludió la 
magistrada, quien arribó a esta con-
clusión luego de conocer en persona 
a todos los intervinientes y valorar 
los informes interdisciplinarios tan-
to médicos como psicológicos.
Según informó el sitio El Tucuma-

SOCIEDAD

no, luego de un exhaustivo análisis, 
“la sentencia no sólo autoriza al ma-
trimonio a realizar la técnica médica 
de reproducción humana asistida de 
gestación por sustitución, sino que 
además declara la inconstitucionali-
dad e inconvencionalidad del artícu-
lo 562 del Código Civil y Comercial el 
cual se establece que la maternidad 
está determinada por el parto”. 
A su vez dejó en claro la determinada 
la filiación del niño por nacer como 
consecuencia de la práctica médica 
“como hijos del matrimonio” y que así 
se consigne en toda documentación 
vinculada a la identidad del pequeño, 
“en especial la referida a la inscripción 
en el Registro de Estado Civil y Capa-
cidad de las Personas”. Asimismo deja 
establecido el goce de las licencias 
laborales tanto para el matrimonio 
comitente - en calidad de progenito-
res- como para la gestante.
La gestación por sustitución, no se 

nonmina “Gestación Solidaria” a un 
“tipo de técnica de reproducción mé-
dicamente asistida de alta compleji-
dad que consiste en el compromiso 
que asume una persona llamada ‘ges-
tante’, de llevar a cabo la gestación a 
favor de una persona o pareja, deno-
minada ‘comitentes’”.

encuentra expresamente regulada en 
nuestro país, por lo que tampoco se 
cuenta con una definición legal que la 
explique. Sin embargo, este hecho no 
quiere decir que esté prohibida. 
De hecho, en sus fundamentos, Les-
cano de Francesco, citó la existencia 
de un proyecto de ley en el cual se de-

CONMEBOL DIO A CONOCER DÍA Y HORA 
DE LAS FINALES DE LA COPA LIBERTADORES

BUENOS AIRES. La Confederación 
Sudamericana de Fútbol confirmó 
que las finales de la Copa Libertado-
res de América se jugarán en día sá-
bado: la ida será el 10 de noviembre 
en La Bombonera y la vuelta se dis-
putará el 24 del mismo mes (si River 
es confirmado, en el estadio Monu-
mental) a partir de las 16.
Frente a todas las especulaciones y 
estando aún pendiente la resolución 

BOCA-RIVER 

la tarde por respeto a la comunidad 
judía. Al unísono, las redes sociales xe-
neizes también informaron sobre las 
“nuevas fechas”.
En primer turno y antes de que se 
oficializaran días y hora Rodolfo 
D’Onofrio, presidente de River, había 
coincidido en Radio Mitre con la pos-
tura de Angelici respecto de la consi-
deración de la importancia del Shabat 
para la comunidad judía. Próxima-
mente se reunirían para encontrar un 
día acorde para la disputa de las his-
tóricas finales y elevar un pedido de 
modificación a la Conmebol.

de la Conmebol ante el reclamo de 
Gremio (pretende obtener la clasifica-
ción a la final por el incumplimiento 
de Gallardo en Brasil), divulgaron las 
fechas para las finales de la Copa.
El ente que rige al fútbol sudameri-
cano se expediría este sábado sobre 
la decisión a tomar en cuenta a la 
presentación del club brasileño que 
exige la descalificación de River. Pero 
este dato aporta una pista: el segun-

do partido definitorio estaba pactado 
para el 28 de noviembre, día en que la 
seguridad de la Ciudad de Buenos Ai-
res no puede dar garantías debido a la 
celebración del G20 (foro de 19 países 
más la Unión Europea que se llevará a 
cabo en Buenos Aires el viernes 30 de 
noviembre y sábado 1° de diciembre).

Una vez que la noticia tomó trascen-
dencia pública a través de las redes 
sociales de la Conmebol Daniel An-
gelici, presidente de Boca, manifestó 
en radio La Red que el club se opone a 
disputar las finales en días sábado por 
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AVISOS clASIfIcAdOS
RECEPTORÍA DE AVISOS CLASIFICADOS: MACkINLAY N° 601 P.B - RíO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO  TEL:  (02964) 422-255

hOróScOpO

AlquIlereS

VentAS

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

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

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

Hoy se despertará con más valentía 
que la habitual. Exprese las ideas con 
franqueza, pero deberá cuidarse de no 
herir los sentimientos ajenos.

Sepa que será el momento justo 
para que apueste al crecimiento con 
total libertad. No dude en hacer planes 
para su futuro, ya que tendrá todo a su 
favor.

Despreocúpese, ya que será un 
día donde tendrá la mente relajada y 
con deseos de conocer nuevos rum-
bos para su vida. Anímese a lo desco-
nocido.

Entienda que con su vitalidad y 
pasión logrará llevar a buen término 
los proyectos que muchos de su en-
torno creían irrealizables. Avance sin 
miedo.

Hoy será una jornada donde po-
drá exponer su vitalidad e inteligencia. 
Ponga en marcha todos los proyectos 
postergados y en poco tiempo tendrá 
ganancias.

No le tema al esfuerzo y sea más 
persistente cuando quiere algo. Ten-
ga presente que los logros suelen 
tardar y requieren de constancia en el 
tiempo.

Seguramente la comunicación con 
los demás será casi imposible en este 
día. Dedique más atención al modo de 
expresar sus ideas y todo mejorará.

Gracias a la presencia lunar, podrá 
terminar todo lo que se propuso, Sepa 
que toda su energía vital se desplegará 
en todas las actividades que tenga.

Aproveche que sus poderes percep-
tivos estarán muy afinados. Utilícelos 
para ayudar a alguien que atraviesa un 
mal momento y necesita de ayuda.

Momento para reconsiderar mu-
chos aspectos de su vida que lo ator-
mentan. No postergue por más tiem-
po una decisión que determinará su 
futuro cercano.

Prepárese, ya que obtendrá una ex-
celente jornada para cualquier proyecto 
que quiera poner en práctica, en espe-
cial si se trata de su vida personal.

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

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

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

No dude en agasajar a los que 
aprecia cuando lo sienta. Recuerde 
que su hospitalidad lo convierte siem-
pre en un gran anfitrión en su entor-
no.
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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 
2ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
11ºc

Máxima 
12ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
9ºc

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALVINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$36,00

Venta
$37,90

Venta
$0,0505
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FARMACOR 
Perito Moreno 45
Tel. 429642

BAHIA
Tel.436262
San Martín  1533

Compra
$0,0455
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