
Desde la Municipalidad de Ushuaia informaron que el trabajo que realizan en la calle Fuegia Basket, previo a su 
repavimentación, resultó de mayor complejidad de la prevista ya que la base y sub-base sobre la que se había 
pavimentado era muy mala. 
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FUEGIA BASKET: TRABAJOS DEMANDARON UN 
MOVIMIENTO DE SUELO MAYOR AL PREVISTO
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PLANTA 
RECICLADORA

PÁG. 11

El secretario de Seguridad provincial, Javier Eposto, destacó la nueva detención de una mula 
-un ciudadano argentino, de 43 años- que pretendía ingresar medio kilo de cocaína a Ushuaia, 
por vía aérea. “Estas incautaciones significaron alrededor de 30.000 dosis y un monto 
aproximado de 50.000 dólares, como mínimo”, sostuvo.

La gobernadora Rosana Bertone, en una entrevista al diario Clarín, afirmó que “los 
peronistas tenemos vocación de poder, no lo vamos a negar y siempre hemos sido 
frentistas”. Consultada sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner se presente 
en las próximas elecciones dijo que, “la posibilidad de que Cristina vuelva a ser 
presidenta depende más de Macri que de la propia Cristina”.

Durante un acto en el Centro 
Deportivo, el intendente Gustavo 
Melella presentó los nuevos 
elementos ortopédicos llegados 
de Noruega los que sumarán el 
Banco Municipal Ortopédico. 
En esta oportunidad, llegaron 
equipos adaptados para Deporte y 
Recreación.

USHUAIA 

Javier Iturralde y Jorge Mele son 
dos ingenieros industriales, que en 
2017 presentaron en la Legislatura 
un proyecto que busca dar solución 
a la problemática de los residuos 
sólidos urbanos. La propuesta es 
crear una planta de reciclado de 
vidrio en Ushuaia.

“ME GUSTARÍA ENCABEZAR UN 
FRENTE ELECTORAL BIEN AMPLIO”

NUEVA DONACIÓN
DESDE NORUEGA

YA DETUVIERON A 12 MULAS CON 
MÁS DE DIEZ KILOS DE COCAÍNA

RÍO GRANDE

PÁG. 10

El actual intendente de Río Grande, Gustavo Melella, se refirió a las elecciones 
provinciales que se disputarán en 2019 y aseguró que “mi decisión depende 
de un proyecto”. Además, manifestó sus deseos de que el Municipio
 “siga con esta impronta, que siga con estos principios”. PÁG. 4

MELELLA: “NO SÉ SI VOY A SER CANDIDATO” 
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ELECCIONES2019 

“LA GENTE TIENE MUCHOS PROBLEMAS Y 
LA DIRIGENCIA ESTÁ PARA RESOLVERLOS”
Así lo sostuvo la gobernadora Rosana Bertone en una entrevista al diario Clarín, en el que consideró que el peronismo puede acceder al gobierno en las elecciones 
de 2019. “Los peronistas tenemos vocación de poder, no lo vamos a negar y siempre hemos sido frentistas. Debemos hacer una síntesis con lo mejor de cada uno 
y recuperar peso en territorios claves, como Córdoba y Santa Fe para poder ser competitivos”, sostuvo.

BUENOS AIRES. En una extensa 
entrevista con el diario Clarín, pu-
blicada en su edición dominical, la 
gobernadora Rosana Bertone abordó 
distintos temas de la agenda política 
actual, tanto a nivel nacional como 
provincial.

Consultada sobre la “falta de sen-
sibilidad” del Gobierno, Bertone dijo 
que “lo sigo haciendo”, entendiendo 
que “hay que tener un modelo de país 
¿Cuál es el de Mauricio Macri? Podría 
gustarme o no, pero hoy no veo que 
haya uno”. 

“Están permanentemente tapan-
do urgencias. Las tasas actuales son 
imposibles para el desarrollo de cual-
quier industria. No me gusta que el 
FMI tenga oficinas en el Banco Cen-
tral, que se alquilen una en otro lado. 
¡Basta de perder independencia!”, 
agregó.

Sobre si la sorprendió la gestión 
de Cambiemos, Bertone sostuvo que 
“en Chile, Sebastián Piñera tiene un 
gobierno de derecha pero es un go-
bierno. Esto es algo incomprensible: 

no hay un rumbo, no hay modelo”. 
“Se dijo que venía el mejor equipo 

de los últimos 50 años y resulta que 
hoy hay funcionarios que no se sabe 
ni quiénes son”, señaló.

“¿Destaca algo positivo?”, la con-
sultó Clarín: “La política con Vaca 
Muerta, que había comenzado con 
Miguel Galuccio y esta gestión la con-
tinuó y profundizó”. 

Gobernadores “traidores”

Consultada sobre los gobernado-
res que acompañaron el Presupuesto 
nacional 2019, y que fueron tildados 
de “traidores”, la gobernadora Berto-
ne dijo sentirse “hastiada de esa grie-
ta, de que por un lado somos golpistas 
y por el otro traidores”. 

“No somos ni una cosa ni la otra, 
queremos ser institucionalistas, res-
ponsables, pero también necesitamos 
ser escuchados por el Presidente”, 
sostuvo. 

Y remarcó: “La gente tiene muchos 
problemas y la dirigencia está para re-

solverlos. A raíz de los acuerdos con 
Nación yo voy a poder poner a mi pro-
vincia en la misma posición que Vaca 
Muerta, es la realidad: tenemos ese 
mismo potencial en cuanto a puestos 
de trabajo, investigación e incluso la 
posibilidad sustituir importaciones, 
porque Argentina hoy importa propi-
leno, metanol, urea. Cuando uno de 
los principales problemas que tengo 
en la provincia es la falta de trabajo y 
los despidos ¿cómo no voy a defender 
a mi gente?”

Elecciones 2019

Sobre las posibilidades del pe-
ronismo de lograr el poder en 2019, 
Bertone no dudó en asegurar: “El pe-
ronismo gana en 2019”, dijo,

Consultada sobre la posibilidad 
de que Cristina Kirchner se presente 
en las próximas elecciones, la gober-
nadora dijo que “la posibilidad de 
que Cristina vuelva a ser presidenta 
depende más de Macri que de la pro-
pia Cristina. Si Macri no se dedica a 
Gobernar la posibilidad la va a tener 
cualquiera. Por eso, no veo tan obvia 
su reelección como quiere plantear el 
Gobierno.”

Sobre el peronismo en la provin-
cia, Bertone dijo que se encuentra 
trabajando por la unidad del peronis-
mo “y lo estamos logrando. Me gusta-
ría encabezar un frente electoral bien 
amplio donde estén todos, incluso 
algunos que no son peronistas. Des-

de que somos provincia nunca pudo 
renovar un mandatario del PJ. Tengo 
ese desafío y también el de construir 
una alternativa, generar nuevos li-
derazgos. Esa es una obligación que 
me fijé porque pasa en muchas pro-
vincias que hay un líder por partido y 
después nadie más.”.

Malvinas

La gobernadora también fue con-
sultada sobre las declaraciones del 
canciller Faurie, quien había llamado 
“pueblo” a los habitantes de Malvinas. 
“El canciller o tiene mala fe directa-
mente o confunde todo porque no es 
pueblo, es una población implantada 
en Islas Malvinas. Que un canciller ex-
prese eso cuando tenemos un reclamo 
en Naciones Unidas es un precedente 
gravísimo. Había una oportunidad de 
trabajar de una manera diferente tras 
la salida del Brexit y buscar apoyo de 
países europeos. Me preocupa que 
podamos perder apoyo latinoameri-
cano. Me molesta que se deje atrás el 
reclamo de soberanía, me duele como 
gobernadora legítima de las Islas Mal-
vinas y como argentina porque hubo 
soldados que dejaron su vida ahí”, 
respondió.

Finalmente, Bertone afirmó que 
su proyecto se trata de “transformar 
Tierra del Fuego para que sea una de 
las provincias más importantes y deje 
de ser señalada como una carga para 
los argentinos”.

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

email: ventas@urfue.com

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

FUEGIA BASKET: EL TRABAJO DEMANDÓ UN 
MOVIMIENTO DE SUELO MAYOR AL PLANIFICADO
Desde la Municipalidad de Ushuaia señalaron que los trabajos de repavimentación de la calle Fuegia Basket demandaron un trabajo más complejo del previsto, 
ya que en el tramo de pavimento más antiguo, que data de 1997, hasta la calle Perón sur, se pavimentó sobre arcilla, turba y troncos. Además, detectaron pluviales 
rotos y la falta de conexión de agua y cloaca a las viviendas.

USHUAIA. “Estamos realizando un 
trabajo profundo, de reconstrucción 
de la calle Fuegia Basket. A esta altu-
ra podríamos decir que es una obra de 
mucha mayor envergadura porque la 
decisión de repavimentarla y hacerlo 
con hormigón nos permitió advertir 
que la base y sub-base sobre la que 
se había pavimentado era muy mala. 
En todas las cuadras en las que inter-
venimos hasta el momento, tanto de 
Perón hacia Tolhuin, como de Perón 
hacia Ceferino Namuncurá, nos en-
contramos con arcilla, turba y troncos; 

pluviales rotos e inexistencia de trata-
miento adecuado de base”, explicó la 
secretaria de Planificación e Inversión 
Pública de la Municipalidad de Us-
huaia, Gabriela Muñiz Siccardi.

Agregó que avanzaron con el traba-
jo “que demandó un mayor movimien-
to de suelo de lo planificado al tener 
que excavar de 1.40 metros a 2 metros 
de profundidad para realizar las tareas 
como corresponde, porque en todas y 
cada una de las cuadras de Fuegia nos 
encontramos con la misma realidad. 
Tanto las tareas que se llevan a cabo 

como la situación planteada es docu-
mentada por los inspectores de obra, 
y técnicamente surge la obligación de 
prácticamente construir nuevamente 
la calle”, sintetizó la funcionaria.

“En el tramo de pavimento de Fue-
gia Basket más antiguo, el que data de 
1997, hasta la calle Perón sur, se excavó 
para realizar los trabajos que por plie-
go se deberían ejecutar y nos encon-
tramos con un muy mal panorama. 
No se entiende el relleno utilizado, se 
compactó la arcilla, sobre la turba y so-
bre troncos; y sobre eso hicieron el pa-
vimento. En cada cuadra encontramos 
la misma situación, pluviales rotos con 
acumulación de líquido e inclusive la 
falta de conexión de agua y cloaca a las 
viviendas de una de las márgenes de la 
arteria, Por lo que también se decidió 
ejecutar las obras de tendido de cañe-
rías y regularizar la situación y lo mis-

mo ocurrió en cada una de las cuadras 
en las que se avanzó con el trabajo”, 
mencionó Muñiz Siccardi.

En tal sentido indicó que “se debe 
consolidar el subsuelo con material 
sólido, para luego poder colocar geo-
textil y así trabajar la base, la sub base 
y luego poder hormigonar la calzada. 

“Mínimamente el trabajo previsto 
para la realización de la obra se dupli-
có o quizás más. La verdad que para 
nosotros esta obra es fundamental. Ya 
era importante repavimentar Fuegia 
y hacerlo con hormigón, por el conti-
nuo uso de esa arteria. Pero lamenta-
blemente se convirtió en una obra de 
mayor envergadura. Desde el área de 
la secretaría no entendemos qué hi-
cieron originalmente, pero avanzamos 
haciendo lo que hay que hacer, con la 
mayor seriedad y el mayor compromi-
so”, concluyó la Secretaria.

TRABAJOS MUNICIPALES

PINTURA, LIMPIEZA Y 
ORDENAMIENTO EN LAS 
CALLES DARWIN Y EN CAMPOS

USHUAIA. Las calles Darwin y Go-
bernador Campos fueron interveni-
das este fin de semana con cuadrillas 
de distintas Secretarías de la Munici-
palidad de Ushuaia, complementan-
do la repavimentación de esas arte-
rias con pintura de sendas peatonales, 
cordones, veredas y bajadas; corte de 
pasto, puesta en valor de espacios 
verdes y limpieza. Se reforzó también 
la zona de la rotonda de Gobernador 
Paz, uno de los derivadores céntricos 
más importantes de la ciudad.

A partir de las 9 de la mañana se 
dispuso el operativo para las tareas 
que demandaron algunas horas, con 

puntos de concentración en el playón 
de Darwin entre Beauvoir y Vernet, y 
en Gobernador Campos y Sarmiento.

“Como hacemos de manera per-
manente, tal como indicó el inten-
dente Walter Vuoto, y como le infor-
mamos a los vecinos y vecinas, que en 
muchos casos nos acercan café o agua 
caliente para el mate y acompañan a 
las distintas cuadrillas de las Secreta-
rías que intervienen en la recupera-
ción de la ciudad, la repavimentación 
es muy importante como así tam-
bién la señalización, la demarcación 
y el ordenamiento”, indicaron desde 
Obras Públicas.
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USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELECCIONES 2019

MELELLA NO DEFINIÓ SU CANDIDATURA: “MI 
DECISIÓN DEPENDE DE UN PROYECTO”, DIJO
En rueda de prensa luego de la presentación del tercer cargamento de elementos destinado al Banco Municipal de Ortopedia del Centro de Rehabilitación “Mamá 
Margarita”, el intendente Gustavo Melella señaló que “no sé si voy a ser candidato”.

RÍO GRANDE. El jefe comunal ma-
nifestó sus deseos de un municipio 
“que siga con esta impronta, con al-
guien de nuestro equipo que siga con 
estos principios. Deseamos un país 
distinto que no cercene los derechos, 
que no se voten los presupuestos de 
ajuste y para eso vamos a trabajar, te-
nemos claro en nuestro espacio que 
uno puede ser desde candidato a go-
bernador hasta ser coordinador de un 
equipo”.

Sobre la demora en el envío de 
los recursos por coparticipación que 
viene reclamando el secretario de fi-
nanzas municipal, Melella lo atribuyó 
a “una cuestión de gestión, porque se 
ha enfermado la tesorera. La tesorera 
es una buena persona y siempre ha 
tenido una buena predisposición con 
el municipio”.

Y aclaró que “el gobierno provin-
cial ha enviado los fondos como co-
rresponde durante mucho tiempo, y 
lo que se dado en este período, tiene 
que ver con una situación puntual de 
la tesorera”.

El intendente también habló de 
la presentación del presupuesto mu-
nicipal para el año próximo y celebró 
que “en la gran mayoría de los con-
cejales ha habido mucha interiori-
zación. Ojalá que se apruebe. Confío 
que va a ser una gran herramienta de 
gestión”.

También fue consultado sobre las 
polémicas manifestaciones del pastor 

Héctor Pauli, y dijo que “la ciudad es 
inclusiva, más allá de si estas a favor o 
en contra del aborto o de la identidad 
sexual que tengas. Cuando uno está 
en un lugar de servicio tiene que mi-
rar el bien de todos, después cada uno 
tendrá la mirada a que quiera”.

Para Melella, el planteo del pastor 
Pauli “es del siglo pasado, la persona 
que piensa distinto es una persona y 
la tengo que respetar y no me tiene 
que dar asco. Deseo que no todos los 
pastores piensen igual. Hoy hay mu-
cha gente que usa ciertos discursos 
porque quiere acceder a espacios pú-
blicos desde una cuestión política”.

Banco ortopédico

Previo a sus declaraciones políti-
cas, el intendente Gustavo Melella en-
cabezó la presentación de los nuevos 
elementos llegados de Noruega que se 
sumarán al Banco Municipal Ortopé-
dico. 

Es el tercer contenedor donado 
por la Asociación Civil Hjelpemiddel-
fondet, institución con la que se viene 
trabajando de manera colaborativa.

“La circunstancia no es el envío de 
elementos, sino es ampliar derechos, 
seguir dando calidad de vida a nues-
tros vecinos, sobre todo al que más 
necesita”, dijo.

Y remarcó: “A veces cuando uno 
tiene una discapacidad o tiene pro-
blemas de movilidad, tener el equipa-

miento que hay acá, que es único en 
la región, y nos decía la gente de FLE-
NI, único en nuestro país, para que 
puedan hacer deporte adaptado, para 
que pueda salir a andar en bicicleta 
con su papá con su mamá, para que 
tengan la silla de ruedas que se mere-
cen, para que nuestros profesionales y 
no profesionales de Mamá Margarita 
hayan tenido la capacitación con uno 
de los mejores centros de Europa, la 
verdad que es maravillosos, creo que 
tiene que ser una gran noticia para 
la ciudad, porque es darle lo mejor a 
nuestros vecinos, gracias al trabajo de 
muchas áreas del Municipio”.

Se trata de un nuevo cargamen-
to de elementos ortopédicos para el 
Banco Municipal Ortopédico del Cen-
tro de Rehabilitación ‘Mamá Margari-
ta’, elementos que también van a ser 
destinados a la Agencia de Deportes y 
Juventud para sus actividades de De-
porte Adaptado.

“Si la Municipalidad tuviera el re-
curso lo compraría, pero hay gestión 
y en lo único que gastás es en una co-
municación telefónica, porque hay 
un equipo de trabajo, porque está 
permanentemente generando cosas 
nuevas, pensando cómo obtener re-
cursos para la ciudad, entonces, no se 
trata de dinero, se trata de gestión, el 
problema no es la plata”, señaló el In-
tendente de la ciudad.

Asimismo, hizo referencia al tra-
bajo en conjunto que se viene desa-
rrollando con la Asociación Civil No-
ruega Hjelpemiddelfondet, y sostuvo 
que “mientras haya necesidades va a 
haber una respuesta seguro, vamos a 
seguir trabajando por más, por equi-
pamiento, pero también por más ca-
pacitación, los profesionales que han 
venido son de primera línea, es real-
mente increíble, entonces, vamos a 
seguir capacitando”.

“Estamos trabajando en un pro-
yecto para aprender a usar las nuevas 
tecnologías a través de videoconfe-
rencias” comentó Melella e indicó 
que “también hay otros sistemas que 
se usan mucho en la rehabilitación, 
hoy muchos centros del mundo, des-
de su casa, se rehabilitan con el pro-
fesional desde algún centro, estamos 
haciendo eso con el área de Tecno-
logía, estamos avanzando en una 
propuesta donde vamos a invitar a 
distintos centros de la ciudad donde 
se hace ejercicio físico para trabajar 
en un acompañamiento a la gente 
que se rehabilita, porque por ahí uno 
terminó su proceso de rehabilitación 
en Mamá Margarita, pero necesita 
hacerlo, porque necesita un espacio, 
entonces, vamos a coordinar con es-
pacios privados también”.

Finalmente, el jefe comunal ex-
plicó que para hacer uso de estos 
elementos “los vecinos tienen que 
acercarse al Mamá Margarita, o a 
cualquier centro de salud municipal o 
a la Secretaría de Salud y ver al doctor 
Abregú o a cualquiera del equipo de 
Salud”.

El presidente del Concejo Delibe-
rante Alejandro Nogar, junto a los edi-
les Verónica González y Paulino Ros-
si, acompañaron al intendente de la 
ciudad Gustavo Melella; además del 
secretario Coordinador de Gabinete, 
Agustín Tita; la secretaria de Moder-
nización e Innovación, Laura Rojo; 
de Salud, Walter Abregú; de Obras y 
Servicios Públicos, Gabriel Castillo; y 
el gerente Ejecutivo de la Agencia de 
Deportes y Juventud, Diego Lasalle. Al 
igual que representantes de la Asocia-
ción Civil Hjelpemiddelfondet.
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POLÍTICA

BERTONE: “UN PROYECTO AMPLIO ES EL ÚNICO 
CAMINO PARA TERMINAR CON LA RECESIÓN”
Así lo sostuvo el viernes último la gobernadora Rosana Bertone, tras recorrer la planta de la firma Bitpatagonia en Ushuaia, la que cuenta con más de 70 inverso-
res y 2.500 máquinas funcionando actualmente que se dedican al minado de Bitcoins, una criptomoneda utilizada a nivel mundial.

USHUAIA. Tras recorrer la planta 
de Bitpatagonia en Ushuaia junto a 
empresarios e inversionistas, la Gober-
nadora destacó la necesidad de repen-
sar el modelo económico actualmente 
vigente y sostuvo que “nosotros cree-
mos que un proyecto amplio es el úni-
co camino que podemos transitar si 
pretendemos terminar con la recesión 
y la caída de la actividad económica 
que perjudica a los que menos tienen”.

“En ese camino, nadie debe que-
dar afuera. Necesitamos un frente que 
incluya a todos. El único límite son las 
políticas de recesión de la economía. 
Es hora de avanzar hacia una alterna-
tiva electoral para que el modelo eco-
nómico, nos vuelva a incluir a todos 
los argentinos. Un proyecto amplio y 
plural es el único camino para volver 
a crecer”, dijo.

Esta empresa cuenta con dos plan-
tas, una en la ciudad de Ushuaia es un 
espacio alquilado a la empresa New-
san y otra en Río Grande albergando 

un total de 2500 máquinas de minado 
marca AntMinner S9 y con otras 800 
que pronto llegarán a la provincia.

Asimismo, la gobernadora tam-
bién destacó la importancia de las 
nuevas tecnologías y el lugar que la 
provincia ocupa en materia de desa-
rrollo tecnológico. “Es fundamental 
invertir en recursos humanos y en 
tecnología para estar preparados para 
los desafíos de las industrias del fu-
turo. Para ello es clave que el estado 
acompañe y estimule estas inversio-
nes y garantice las condiciones para 
que se desarrollen, acompañando en 
inversión social e igualdad de oportu-
nidades. Por ello es fundamental vol-
ver a poner en el centro a la inclusión, 
al desarrollo del mercado interno y a 
la producción industrial”, destacó la 
mandataria.

Por su parte, el ministro de Indus-
tria Ramiro Caballero explicó que “el 
concepto de Blockchain se está em-
pezando a conocer pero en el futuro 

va a ser muy importante y tenemos el 
privilegio de condiciones climáticas 
ideales para esto, ya que estas má-
quinas producen mucho calor y un 
ambiente frio es lo que necesitan para 
funcionar mejor”.

“Contamos con la mano de obra 
preparada para llevar adelante estas 

propuestas por lo que la instalación 
de esta empresa es muy importante 
para la provincia” y agregó que “en 
cada oportunidad de desarrollo que 
se abre estamos atentos a incluirnos y 
esta empresa nos permite como pro-
vincia estar nuevamente como punta 
de desarrollo”, sostuvo.

GOBIERNO FIRMÓ CONVENIO 
CON UN MOVIMIENTO 
CRISTIANO Y MISIONERO

USHUAIA. El sábado 24 de no-
viembre con la presencia de la go-
bernadora Rosana Bertone, la secre-
taria de Culto Verónica Peralta y el 
titular del IPV (Instituto Provincial 
de la Vivienda) Gustavo Vázquez 
junto al pastor Bolívar Santos se fir-
mó el convenio para la regulariza-
ción del predio anexo que ocupa el 
Movimiento Cristiano y Misionero 
en la calle Paul Hall 1700.

Una vez concluido el servicio 
de culto, la gobernadora Bertone y 
el pastor firmaron la regularización 
del inmueble. Esta regularización 
implica un acuerdo de pago en cuo-

tas para que el Movimiento final-
mente obtenga todos sus trámites 
administrativos.

La secretaria de Culto Verónica 
Peralta destacó el hecho, ya que 
durante 30 años no se había he-
cho ninguna gestión para facilitar 
la regularización de los distintos 
cultos que residen en la ciudad de 
Ushuaia.

Finalmente la gobernadora agra-
deció a la comunidad del Movimien-
to Cristiano por su fe en la provincia 
y les pidió que la acompañen con sus 
oraciones el crecimiento de Tierra 
del Fuego.

INTERÉS GENERAL
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RIO GRANDE

‘PROGRAMA ALIMENTARIO MUNICIPAL’: EL 62% DE LA 
ASISTENCIA SE OTORGA A MUJERES SOSTÉN DE FAMILIA

bajo, la funcionaria reveló además que “el 
62% de beneficiarios del programa ali-
mentario son mujeres, es decir jefaturas 
femeninas, sostén de familia”, señalando 
que “ahí vamos a destinar un programa 
para la generación de autoempleo”.

“Creemos que desde la educación y la 
formación tenemos que acompañar a este 
grupo de destinatarios”, sostuvo.

De acuerdo al proyecto del Munici-
pio, el presupuesto para el área social 
presentado para 2019 es de 150 millones 
de pesos, con un porcentaje de 300% de 
incremento en lo destinado al Programa 
Alimentario.

“En ese padrón tenemos más de 3 mil 
niños y 2.900 mujeres”, agregó.

Finalmente, Cubino destacó el es-
fuerzo que realiza el Municipio “para dar 
respuesta a las necesidades urgentes de 
aquellos vecinos que, frente a una emer-
gencia, como es un inminente desalojo 
y la interrupción de los servicios básicos 
como la luz o el gas” y remarcó: “Es el 
Municipio quien se hace cargo de esos 
gastos”. “En esto asistimos a familias que 
quedan en la calle que después tienen que 

Los datos fueron brindados por la secretaria de Promoción Social del Municipio, Analía Cubino, en el marco de la presentación del proyecto de presu-
puesto del área para 2019, estipulado en 150 millones de pesos. “Tenemos un aumento del 128% de nuestra cartera de beneficiarios y en el programa 
alimentario aumentó en más de un 300%”, detalló la funcionaria.

reconectar sus servicios. Sería muy impor-
tante que entidades como la Cooperativa 
Eléctrica, tomen partido de esta situación 
y generar una posibilidad de solidaridad”, 
reiteró.

“En esto vamos a trabajar el año que 
viene, en fortalecer acciones de asociati-
vismo de la gente y ellos, la Cooperativa, 
deberían ser el primer ejemplo. Pasa lo 
mismo con el gas natural”, cerró.

RÍO GRANDE. En una nueva reu-
nión en el Concejo Deliberante para 
analizar el proyecto de presupuesto 
municipal de 2019, la secretaria de Pro-
moción Social, Analía Cubino, brindó 
detalles de la crítica situación social 
que atraviesa la ciudad.

“Hemos tenido un aumento enor-
me de demandas espontáneas, cerca 
de 20 mil en lo que va del año, cuando 
el año pasado en esta época era de 11 
mil”, especificó.

Acompañada por su equipo de tra-

“HEMOS TENIDO UN 
AUMENTO ENORME 

DE DEMANDAS 
ESPONTáNEAS, CERCA 
DE 20 MIL EN LO qUE 

VA DEL AÑO”, DETALLÓ 
LA SECRETARIA DE 

PROMOCIÓN SOCIAL, 
ANALÍA CUBINO
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MEDIOAMBIENTE

USHUAIA SERÁ SEDE DE LAS ‘JORNADAS 
FORESTALES DE PATAGONIA SUR’ EN 2019
Un binomio de encuentros forestales se reunirá por cuarta vez en el Centro Austral de Investigaciones Científicas de Ushuaia, del 22 al 26 de abril de 2019. Se prevé 
la presentación de trabajos académicos, mesas de discusión y conferencia de especialistas de Argentina e Internacionales.

USHUAIA. Con un perfil científi-
co-técnico, las Jornadas Forestales de 
Patagonia Sur y el Congreso Interna-
cional Agroforestal Patagónico 2019 
(JFPS2019) tendrán como lema “Los 
bosques patagónicos en tiempos de 
cambio: Necesidades de adaptación y 
oportunidades emergentes”.

Se prevé la presentación de traba-
jos académicos, mesas de discusión 
y conferencia de especialistas de Ar-
gentina e Internacionales.

Durante las jornadas, los profe-
sionales de la foresto- industria pa-
tagónica expondrán los avances más 
significativos y con mayor impacto 
del sector con el fin de planificar y de-
linear acciones concretas a partir de la 
detección de oportunidades.

Además, las jornadas serán el ám-
bito propicio para que instituciones, 
productores, industriales y estudian-
tes involucrados en el manejo y la 
producción agro-industrial puedan 
vincularse e interactuar, discutir el 
contexto actual, conocer y debatir 
modernas metodologías y proponer 
la implementación de políticas.

Durante cuatro días el potencial de 
la foresto industria de Patagonia esta-
rá presente en el centro de la escena 
abordando temas determinantes para 
el sector como ser: Legislación; Indus-
tria, comercialización y certificación 
forestal; Ecología del bosque nativo y 
plantaciones.

También, Manejo silvícola del 
bosque nativo y de plantaciones; Res-
tauración del bosque nativo; Cambio 
climático y necesidad de adaptación 
de las prácticas de manejo y conser-
vación. Las JFPS y CIAP 2019 son or-
ganizados por el Centro Austral de 
Investigaciones Científicas (CADIC–

CONICET); INTA EEA Santa Cruz, 
Coordinación Territorial INTA Tierra 
del Fuego; Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la provincia; 
Asociación Rural de Tierra del Fuego; 
y Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego (UNTDF), según informó Noti-
cias Argentinas.
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USHUAIA. Este viernes último los 
concejales llevaron adelante una nue-
va reunión de Comisión donde se llevó 
adelante el análisis del presupuesto mu-
nicipal 2019. El concejal Juan Manuel 
Romano, presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuentas se refirió al últi-
mo encuentro que se mantuvo con au-
toridades de la Secretaría de Gobierno 
municipal. 

Romano hizo hincapié en que “los 
gastos de personal no deberían superar 
el 60% de los recursos del presupues-
to. Sería importante que se respete ese 
límite, con apoyo del Concejo Delibe-
rante. De esta manera se optimizan los 
fondos para atender prioritariamente 
las necesidades de nuestros vecinos y 
proveer servicios a la población, respe-
tando y cuidando los puestos de trabajo 
que brinda el municipio” en referencia a 
que el 80,73% del mismo es ocupado en 
gastos de personal. 

El presidente de la comisión tam-
bién se refirió respecto de la situación 
vial y circulatoria de la ciudad, “que re-
marcamos como una emergencia, el Se-
cretario de Gobierno expuso que se rea-

lizó un relevamiento sobre las señales 
de tránsito, identificando que se deben 
reparar y sustituir unas 250, a las cuales 
se asignarán fondos de manera priori-
taria. Además, se mencionó que se está 
capacitando a seis nuevos inspectores 
de tránsito para mejorar los operativos 
de control y las tareas de prevención de 
accidentes”, detalló. 

Por parte del municipio estuvieron 
presentes el secretario Omar Becerra, 
encargado de realizar la presentación, 
junto con el subsecretario de Seguridad 
Urbana, Gabriel de la Vega; el coordina-
dor de Tránsito y Transporte, Horacio 
Herrera y de los responsables de las di-
ferentes áreas sobre las que entiende la 
cartera de Gobierno.

Becerra destacó que “hemos con-
currido con responsables de todas las 
Direcciones y programas que tenemos 
a cargo en nuestra Secretaría, como 
Tránsito, Transporte, Fiscalización, Ins-
pecciones, Matadero, Bromatología, 
Manejo Integrado Costero, Seguridad 
Urbana, Regulación de Transporte, to-
das nuestras incumbencias, con la ex-
pectativa de poder desarrollar ante los 

USHUAIA 

CONTINÚA EN COMISIÓN EL ANÁLISIS 
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
El Concejo Deliberante continúa con las reuniones programadas a partir del lunes con la vistita de funcionarios del área de Políticas Sociales, Sani-
tarias y de Derechos Humanos junto con la Secretaría de la mujer. 

concejales todo lo que estamos hacien-
do y que continuará en el 2019”.

Entre las novedades que se confir-
maron por parte del municipio para lo 
previsto en cuanto a números y obje-
tivos del 2019 se encuentra la apertura 
del matadero municipal que permitirá 
la faena de 10 mil ovinos y mil vacunos. 
También la próxima licitación para el 
recambio de todos los semáforos de la 
ciudad con un incremento en un 10% y 
los trabajos previos para la cotización y 
preparación de pliegos para cámaras de 
seguridad y registro fílmico de infrac-
ciones. 

Salutación y reclamo

El viernes 23 fue además el Día de la 
Defensa Civil, oportunidad que aprove-
charon tanto los funcionarios como los 
ediles para reconocer la tarea que llevan 
adelante desde esta área municipal en 
particular. 

“Defensa Civil del Municipio hace 
un gran trabajo no solamente hace res-
cates en montaña o en senderos, sino 
que los vecinos y vecinas tienen incor-
porado llamar al 103 de Defensa Civil 
para cualquier inconveniente que se 
presente. 

Pueden ser desde una foca en la 
avenida Garramuño, un caballo en la 
vía pública, un techo que se vuela, ár-
boles caídos; son profesionales, que de-
muestran día a día que hacen su trabajo 
con excelencia, dedicación y empeño”, 
agregó Horacio Herrera.

Fue el Secretario de Gobierno Bece-
rra quien indicó que por todos los tra-
bajos que lleva adelante Defensa Civil 
no se recupera un solo centavo, a dife-
rencia de otros países en los cuales los 
rescates, o el costo de la logística des-
plegada, se recupera. Solicitó a los con-
cejales que consideren la posibilidad de 
evaluar y discutir antecedentes y mode-
los que quizás puedan servir al área.

El concejal del bloque Cambiemos, 

Tomás Bertotto se refirió a este punto 
y recordó que “para el senderismo y el 
montañismo no hace falta ningún tipo 
de habilitación” a diferencia de otras ac-
tividades como las náuticas. “Cualquie-
ra puede motu proprio y sin elementos 
de seguridad, meterse en la montaña, y 
muchas veces eso conlleva accidentes 
y demás. No solamente Defensa Civil, 
sino las otras fuerzas de seguridad que 
tenemos en la provincia tienen que salir 
a rescatar”. 

El edil señaló que “los costos que 
eso representan son muy altos” y recor-
dó que se presentó una ordenanza en 
este sentido desde su bancada “y ver de 
qué manera se puede solucionar y sub-
sanar esos costos que después recaen 
en el municipio y las fuerzas especiales 
de la provincia y no en quien tomó la 
decisión de salir a caminar sin tener las 
normas de seguridad”. 

El proyecto de Bertotto se encuentra 
en comisión para su análisis, a lo que el 
concejal consideró que es importante 
“que lo sigamos debatiendo y analizan-
do y que salga de comisión con la orde-
nanza trabajada”. 

Agenda

El análisis del presupuesto continúa 
hoy lunes a las 11 de la mañana en la 
sala de comisiones. Es el turno del del 
área de Políticas Sociales, Sanitarias 
y de Derechos Humanos junto con la 
Secretaría de la mujer quienes tendrán 
que exponer y responder las inquietu-
des de los concejales para avanzar en la 
sanción del Presupuesto 2019. 

El martes en tanto, la Secretaría de 
Medio Ambiente junto con la secretaría 
Legal y Técnica tendrán oportunidad de 
visitar la sala de comisiones del Concejo 
Deliberante. El miércoles, si no se pre-
sentan variaciones en el cronograma, 
será el turno de la Secretaría de Turismo 
y la empresa Ushuaia Integral Sociedad 
del Estado (UISE). 
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Municipio de la Ciudad de Río Grande
PROVINCIA DE TIERRA  DEL FUEGO

REPÚBLICA  ARGENTINA

CITACIÓN
La Dirección de Tierras, dependiente de Participación y Gestión 
Ciudadana, cita a los herederos de quien en vida fuera el Sr. Ramón 
Saturnino Zárate DNI M. 4.681.352 para que en el término de 60 
(sesenta) días a partir de la notificación se presente en el Expte. Letra. 
“Z” Nº 1090/1997, por la que se tramita la adjudicación del predio fiscal 
denominado Sección “H”, Macizo 50, Parcela 9, sito en la calle 9 de 
Julio Nº 1492 de esta ciudad, acompañando los originales y/o copias 
certificadas de los instrumentos legales que acrediten el carácter 
invocado (partidas de nacimiento, partida de defunción) y efectúen 
petición concreta en cuanto por derecho corresponda, suspendiéndose 
el procedimiento que se tramita hasta ese entonces, bajo apercibimiento 
de continuar el trámite según su estado.

USHUAIA. Concluyendo así la cam-
paña “Área Marina Protegida Namun-
curá-Banco Burdwood” que tiene como 
principal objetivo evaluar el funciona-
miento del sector como potencial área 
de cría de peces australes. El Buque de 
Investigación Oceanográfica y Pesquera 
es uno de los más avanzados del mun-
do y el más importante de Argentina, 
colaboró búsqueda del ARA San Juan y 
permitió la detección del hundimiento 
del buque Rigel.

Arribó al puerto de Ushuaia luego 
de 20 días de trabajo en la primera área 
oceánica protegida de la Argentina, ubi-
cada en la zona del Banco Burdwood, 
150 km al este de Isla de los Estados y al 
sur de Islas Malvinas. El área fue crea-
da a través de la Ley 26.875 (Decreto 
720/2014) con el objetivo de “conservar 
una zona de alta sensibilidad ambiental 
y de importancia para la protección y 
gestión sostenible de la biodiversidad 
de los fondos marinos”.

La campaña fue llevada a cabo 
por investigadores del Instituto Na-
cional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero (INIDEP), del Centro Aus-
tral de Investigaciones Científicas 
(CADIC-CONICET), del Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras 
(IIMyC-CONICET-Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata) y de la Universidad 
Maimónides (CONICET).

“Es una campaña que se realiza en-
tre varias instituciones en el marco de la 
iniciativa Pampa Azul, en particular en 
este caso el estudio y el relevamiento de 
un Área Marina Protegida establecida 
por ley, que es el área protegida Mari-
na Namuncurá en el Banco Burdwood, 
esta zona es frecuentemente visitada 
por barcos de investigación,  en este 
caso por el barco del INIDEP Víctor An-
gelescu con su capacidad para realizar 
tareas de pesca” explicó a Tiempo Fue-
guino el Jefe Científico de la campaña, 
Gustavo Álvarez Colombo.

Y detalló “hemos realizado el releva-
miento de esta zona con redes de arras-
tre de fondo, tomando las precauciones 

del caso por la dificultad que tiene el 
fondo en estas zonas, pudimos obte-
ner muestras muy valiosa de la fauna 
sobre todo de peces y compararlas con 
la zona más costera de la isla de Tierra 
del Fuego, y finalmente hicimos un es-
tudio muy detallado en el Canal Beagle 
en tres estaciones estudiando durante 
24 horas distintos aspectos de la fauna 
del plancton, con todo el equipamiento 
que tiene este buque acústico de redes y 
oceanográfico.

Consultado sobre los objetivos de la 
investigación realizada, Álvarez explicó 
“la autoridad de aplicación del área pro-
tegida en este momento es Jefatura de 
Gabinete, que es la que la que requiere 
nuestros resultados, no solamente para 
poder hacer un relevamiento del valor 
de este Área Marina Protegida, sino para 
eventualmente relocalizarlo o modifi-
car sus límites en función de la fauna y 
lo que nosotros vamos analizando”.

Por su parte, el coordinador científi-

INTERÉS GENERAL

LLEGÓ A USHUAIA EL BUQUE “VÍCTOR ANGELESCU”

co de la campaña e investigador del CA-
DIC, Mariano Diez sostuvo “teníamos 
como objetivo principal evaluar el Área 
Marina Protegida como zona de cría de 
especies australes, principalmente de la 
sardina fueguina que es una de las es-
pecies más comunes en estas latitudes 
y comparar la biología de la especie en 
la costa atlántica y en el Banco Burd-
wood”.

“A partir de ahora, una vez desem-
barcados, tenemos que procesar todos 
los datos de todos los equipos que tiene 
buque a bordo y también las muestras 
biológicas y esperamos que de acá a un 
tiempo moderado, tendremos algunos 
resultados acordes a los objetivos pro-
puestos, en cuanto a las especies aus-
trales y la zona del Área Marina Prote-
gida como reservorio de estas especies 
y como zona de reproducción de esas 

especies australes”.
En cuanto la utilidad práctica de los 

resultados, su aplicación, el investiga-
dor del CADIC detalló “es muy impor-
tante porque estas especies australes 
tienen valor comercial, entonces es 
importante conocer si estas especies 
se reproducen o no dentro del Área 
Marina Protegida para establecer una 
relación entre un área marina prote-
gida y los fines comerciales de esas 
especies”.

“El trabajo durante la campaña fue 
fantástico, se formó un grupo con mu-
cha interacción, de un trabajo arduo de 
24 horas, tanto el banco como a la costa 
atlántica y en el Canal Beagle y los re-
sultados son muy satisfactorios, hemos 
cumplido con casi el 70% de las estacio-
nes planteadas en el plan de campaña” 
concluyó Diez.

Por Natalia Caso
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EN LO QUE VA DEL AÑO, YA 
DETUVIERON A 12 MULAS CON 
MÁS DE DIEZ KILOS DE COCAÍNA

RÍO GRANDE. El martes último, 
la Policía de Seguridad Aeroportuaria 
detuvo en Buenos Aires a un hombre 
de 43 años que ocultaba 537,6 gra-
mos de cocaína en distintas partes 
de su cuerpo, y que tenían como des-
tino a la ciudad de Ushuaia. El sujeto 
es desempleado y oriundo del conur-
bano bonaerense.

“Estos controles siguen siendo 
muy efectivos. Estamos en constan-
te comunicación con la Dirección 
Nacional de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria y con su equipo de in-
vestigaciones. Queremos evitar que 
la cocaína ingrese a la Provincia”, se-
ñaló Eposto.

Y remarcó. “Hemos generado un 
control exclusivo para todos los vue-
los que se dirigen a la Patagonia. En 
esos carriles, personal de la PSA de la 
División de Canes y de la División de 
Delitos Complejos realiza un control 
más exhaustivo en cada pasajero”.

“De las 12 mulas detenidas este 
año, 8 fueron detectadas bajo este 
nuevo procedimiento”, resaltó Epos-
to.

En ese sentido, el funcionario de-
talló que “en lo que va del año, evita-
mos que le vendan a nuestros pibes 
más de 10 kilos de cocaína que iban a 
ingresar por vía aérea”.

“El narcotráfico es un delito que 
mueve mucha plata. Estas incau-
taciones significaron alrededor de 
30.000 dosis y un monto aproxima-
do de 50.000 dólares, como mínimo. 
Por eso ahora estamos generando las 
siguientes estrategias: cortar a los fi-
nancistas y obstaculizar todo nuevo 
canal alternativo de ingreso”, informó 
Eposto.

En este sentido, el Secretario afir-
mó que se está avanzando en un nue-
vo control de seguridad para los vue-
los que se dirigen a Ushuaia por la vía 
Salta – Córdoba y por la vía Mar del 
Plata – Bahía Blanca. “Queremos cor-
tarles el negocio, trabajando en equi-
po y con profesionalismo”.

“Con cada incautación que hace-
mos, las organizaciones se van adap-
tando. Por eso nosotros tenemos que 
movernos más rápido, seguir antici-
pando escenarios”, concluyó Eposto.

GOBIERNO

CONMEMORARON EL 70° 
ANIVERSARIO DEL 
ARRIBO DE PRIMEROS 
INMIGRANTES ITALIANOS

USHUAIA. El secretario de Cultu-
ra municipal, David Ferreyra, parti-
cipó en representación de la ciudad 
de la celebración del 70° aniversario 
de la llegada de los inmigrantes ita-
lianos a Ushuaia. Lo hizo en la cena 
organizada por la Sociedad Italiana, 
donde estuvo presente la goberna-
dora Rosana Bertone. “Este encuen-
tro fue muy importante y emotivo, 
porque es una colectividad funda-
mental, que aportó muchísimo al 
desarrollo de la ciudad desde fines 
de la década del 40”. 

El agasajo tuvo lugar en el salón 
de eventos ubicado sobre avenida 
Maipú, donde los inmigrantes y sus 
familias se reunieron en una cena 
para recordar y homenajear a los 

inmigrantes y el destino forjado en 
Ushuaia a partir del año 1948. 

En el encuentro hubo palabras de 
profundo reconocimiento, sorteos 
con regalos para quienes integran 
la comunidad italiana, expresiones 
culturales italianas y muestras de 
agradecimiento a quienes se radica-
ron en la ciudad y contribuyeron al 
desarrollo y crecimiento de Ushuaia. 

El Secretario de Cultura, en nom-
bre del intendente de Ushuaia, Wal-
ter Vuoto, entregó un presente a la 
Sociedad Italiana y el artista plásti-
co Cany Soto presentó el mural que 
pintó en alusión al 70° aniversario de 
la llegada del buque Génova, con el 
primer contingente de inmigrantes 
italianos.

MUNICIPALES
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USHUAIA. Javier Iturralde y Jorge 
Mele son dos ingenieros industriales, 
que en 2017 presentaron en la Legis-
latura un proyecto que busca dar solu-
ción a la problemática de los residuos 
sólidos urbanos. Los Legisladores reci-
bieron –ayer- en el marco de la Comi-
sión de Recursos Naturales (3), el asun-
to 581/17 y lo analizaron en ese espacio 
de debate. La propuesta es crear una 
planta de reciclado de vidrio en Us-
huaia. Federico Bilota (FPV – PJ) presi-
dió el encuentro.

Oscar Rubinos (UCR – Cambiemos), 
fue el encargado de presentar el docu-
mento, que constituye el marco que 
regula la generación; transporte, trata-
miento y disposición final de residuos 
sólidos urbanos, presentado por los 
profesionales para el análisis en ese es-
pacio de debate.

En el norte del país, los envases 
son devueltos y reutilizados. Esto no 
sucede en Tierra del Fuego. “Esos re-
cipientes son descartados y acumula-
dos, generan un impacto negativo en la 
acumulación de residuos que podrían 
ser retornables y que regresen al norte 
del país a las embotelladoras corres-
pondientes, aunque para concretarlo 

LEGISLATURA

ANALIZAN UN PROYECTO PARA CREAR 
UNA PLANTA RECICLADORA EN USHUAIA
Busca dar solución a la problemática de los residuos sólidos urbanos. La propuesta es crear una planta de reciclado de vidrio en Ushuaia.

explicó que, “luego de la recolección 
en las campanas, se depositan en una 
tolva que va disminuyendo el residuo, 
pasa por un tambor que limpia las bo-
tellas, luego por los colectores de polvo 
hasta lograr el producto”.

“La idea es que se envase en bolso-
nes como los de arena y quede a dispo-
sición para ser mezclado para la cons-
trucción”, describió Iturralde, quien 
realizó la parte técnica del proyecto.

La mayoría de las empresas que 
venden bebidas, reutilizan más del 90% 
de sus botellas en el país, a excepción 
de Tierra del Fuego donde los envases 

no son retornables, lo que genera gran 
cantidad de residuos.

El proyecto plantea la posibilidad 
de consensuar alternativas de organi-
zación y gestión. Estas deben ser reali-
zadas con el consenso de cada empresa 
y bajo cualquier forma de asociación. 
Pueden ser, por ejemplo, públicos y 
privados, para concretar la recolección 
y proceso al que deban someterse los 
residuos que generaron.

Las empresas por su parte, que co-
mercializan botellas de vidrio, podrán 
tomar responsabilidad sobre los resi-
duos que generan y lograr, mediante 
acuerdos con el sector público y priva-
do, una solución sustentable en el tiem-
po, según plantea los fundamentos de 
la propuesta.

El proyecto de Ley, también, será 
analizado por la Comisión de Medio 
Ambiente, que está presidido por la le-
gisladora Andrea Freites.

También, estuvieron los parlamen-
tarios, Myriam Martínez, Andrea Frei-
tes, Daniel Harrington, Ricardo Furlan, 
Angelina Carrasco (FPV–PJ); Mónica 
Urquiza, Cristina Boyadjian (MPF), Os-
car Rubinos y Liliana Martínez Allende 
(UCR–Cambiemos).

deben realizar trámites aduaneros”, ex-
plicaron los ingenieros. A pesar de ello, 
los estudios realizados demuestran que 
no sería posible o rentable esta opción.

El proyecto plantea la opción de 
realizar un proceso de reciclado y re-
utilización para que ese vidrio, que no 
sea devuelto y se transforme en arena, 
por ejemplo. También, disminuir el vo-
lumen de rellenos sanitarios, podremos 
abastecer las canteras que hay en la 
Provincia para hacer hormigón”, ejem-
plificó Mele.

Ante la opción de una planta de re-
ciclado para hacer estos trabajos, Mele 

“PIDO LA PALABRA” EL PROGRAMA 
TELEVISIVO DEL CONCEJO DELIBERANTE

La falta de soluciones habitacionales, la problemática de los barrios, los inconvenientes con el tránsito 
y transporte, el estado de las calles, el debate del presupuesto 2018, son algunos de los temas que ya 
fueron abordados en “Pido la palabra”, transmisiones que cuentan con informes que ofrecen al televidente 
una visión cercana de la realidad y entrevistados en piso que analizan los temas planteados.

El programa también cuenta con el espacio “Voz de Barrio” destinado a oír exclusivamente a los vecinos. 
Para participar comunicarse envía un whatsapp al 15567118 o a través de nuestra página de Facebook 
fb.com/concejoushuaia.

“Pido la palabra” se transmite en vivo todos los viernes a partir de las 21 por la Televisión Publica 
Fueguina.
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RÍO GRANDE. El Comité de Tu-
mores Interinstitucional de Tierra del 
Fuego organizó las XVII Jornadas Fue-
guinas de Oncología en el Centro Cul-
tural ‘Leandro N. Alem’ de esta ciudad 
con el auspicio del Municipio de Río 
Grande, la Sociedad Argentina de 
Cancerología, la Academia Interna-
cional de Patología (Filial Argentina), 
la Federación de Sociedades de Can-
cerología de América del Sur, además 
de distintas instituciones del sector 
privado relacionados con la salud.

En esta oportunidad el evento 
contó con prestigiosos panelistas 
científicos de primer nivel nacional 
que dieron a conocer a los galenos 
fueguinos sobre los avances en ma-
teria de lucha contra el cáncer y las 
nuevas metodologías médicas de tra-
tamiento. Asimismo participaron mé-
dicos oncólogos de la provincia.

El evento contó con la participa-
ción de las autoridades del Comité de 
Tumores Interinstitucional de Tierra 
del Fuego –quienes también diserta-
ron- tanto del Comité Ejecutivo en-
cabezados por los doctores Marina 
Allen, como del Comité Científico que 
preside el Dr. Hugo Duarte. En repre-
sentación del Municipio de Río Gran-
de participó la Dra. Ana María Men-
sato, directora de Salud Comunitaria 
dependiente de la Secretaria de Salud 
que está a cargo del Dr. Walter Abregú.

Buenas noticias

El Dr. Aldo Orrego, médico on-
cólogo de Río Grande, comentó que 
“vinieron referentes muy importan-
tes a nivel nacional, a actualizarnos 
sobre diversos temas de oncología, 
principalmente lo último de la on-
cología que es la Inmunoterapia que 
está dando grandes resultados y está 
mejorando los resultados de la qui-

ONCOLOGÍA

ESPECIALISTAS NACIONALES EXPUSIERON SOBRE 
LAS NOVEDADES DEL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
Lo hicieron las XVII Jornadas Fueguinas de Oncología realizadas el viernes y el sábado, respectivamente, donde expusieron avances en los tratamientos 
oncológicos, como la Inmunoterapia que va ganando terrenos sobre la quimioterapia tradicional. El evento científico fue impulsado por el Comité de Tu-
mores Interinstitucional de Tierra del Fuego que también integran médicos nacionales. 

mioterapia tradicional, inclusive con 
menos toxicidad y mucho mejor pro-
nóstico para los pacientes”, destacó.

En ese sentido resaltó que “son ex-
celentes noticias y para dar un ejem-
plo, antes los pacientes que se diag-
nosticaban lamentablemente con 
cáncer de pulmón, tenía muy poca 
expectativas de años de vida -a veces 
solamente meses de vida- y hoy en día 
con los nuevos tratamientos que exis-
ten, los pacientes son largos sobrevi-
vidores, sobreviven muchos años y 
hoy en día la oncología tiende a tratar 
la enfermedad del cáncer, tratándolo 
y transformándolo en una enferme-
dad crónica, como si fuera una diabe-
tes o como si fuera una hipertensión 
arterial”.

Sobre este punto añadió que “por 
ahí el paciente tiene que hacer un tra-
tamiento prolongado pero sobrevive 
muchos años, a eso apunta la onco-
logía de hoy y tiene mucho con la ca-
lidad de vida en el sentido de que el 
tratamiento no le perjudiquen al pa-
ciente en la vida diaria y que las obras 
sociales de los países puedan costear 
estos tratamientos –muchas veces de 
alto costo- y también tenemos que 
hablar de estos temas: del acceso de 
las personas, en este caso acá en Tie-
rra del Fuego -en Río Grande, Ushuaia 
y Tolhuin- a los últimos tratamientos 
sobre los que sabemos que son efica-
ces en todo el mundo”.

Disertaciones

Las disertaciones fueron: “Re-
flexión y situación mundial” (costo y 
acceso en cáncer) a cargo del Dr. Mar-
celo Blanco Villalba, siendo panelistas 
los doctores Marina Allen y Guillermo 
Streich.

Le siguió: “Cáncer avanzado de 
pulmón” que tuvo dos partes, la pri-

mera sobre el aporte de la quimio-
terapia en este tipo de cáncer y la 
segunda sobre la inmunoterapia a 
cargo del Dr. Guillermo Streich, sien-
do panelistas los doctores Guillermo 
Streich, Aldo Orrego y Marcelo Blanco 
Villalba.

La tercera disertación fue “Mane-
jo del Cáncer Avanzado de Tiroides” 
a cargo del Dr. Jorge Pujol, siendo 
panelistas los doctores Guillermo 
Streich y Karina Bertini.

Le siguió “Patología recto-anal tu-
moral asociada a patología viral y el 
inmunocompromiso” y estuvo a car-
go del Dr. Fernando Vázquez con los 
doctores Maximiliano Auzón y Ariana 
Benetucci como panelistas.

La siguiente disertación se deno-
minó “Hemostasia y Cáncer” a cargo 
de la Dra. Laura Echeverría, siendo 
panelistas los doctores Aldo Orrego y 
Rosana Pizzino.

Prosiguió el Dr. Jorge Pujol con su 
segunda disertación que denominó 
“Cáncer de Próstata castración-resis-
tente lo que se hace hoy” y que tuvo 
como panelistas a los doctores Marce-
lo Blanco Villalba y Nicolás Richards.  

Ya entrada la tarde, el Dr. Juan Cruz 
Gallo expuso sobre “Nódulo Pulmo-
nar: Tipos, Algoritmos diagnósticos” 
teniendo a los doctores Paula De Bello 
y Fernando Montoto como panelistas.

Le siguió un tema de agenda en 
la ciudadanía y es “Cannabis Medici-
nal”, a cargo de la Dra. Verónica Varó, 
quien fue acompañada como panelis-
ta por el Dr. Hernán Brausteni.

Tras un breve receso, el Dr. Hernán 
Brausteni retomó con la ponencia 
“Manejo multidisciplinario del dolor 
oncológico, con el acompañamien-
to como panelista de la Dra. Marina 
Allen.

Nuevamente al Dr. Juan Cruz Ga-

llo le tocó el turno de exponer, en este 
caso “Colonoscopía virtual, puesta al 
día” con un adosado: “PET, cuándo, 
por qué y para qué”, siendo acompa-
ñado por los doctores Paula De Bello, 
Leonardo González y Marina Allen 
como panelistas.

La última disertación del vier-
nes fue la Tutoría para Patólogos y 
Dermatólogos denominada “Casos, 
problemas, el desafío diagnóstico” 
a cargo del Dr. Gabriel Casas, charla 
auspiciada por la Academia Interna-
cional de Patología (Filial Argentina).

Disertaciones

En la segunda jornada la ponencia 
comenzó con “Melanoma Familiar. 
Susceptibilidad Genética” a cargo del 
Dr. Gabriel Casas, teniendo como pa-
nelistas a los doctores Mariano Díaz 
Fava, Anahí Gutiérrez, María Monte-
ros y María Laura Hernández.

Posteriormente la Dra. Natalí 
Imhof expuso sobre “Pautas Tempra-
nas para Prevención del Cáncer de 
Colon”, siendo acompañada como 
panelista por el Dr. Leonardo Gonzá-
lez.

Finalmente la última ponencia fue 
“El médico frente al paciente con la 
vida amenazada” a cargo de las docto-
ras Marina Bramajo, Silvana Estévez, 
Griselda Chilo y la licenciada Luisina 
Onganía.

Asimismo, este evento tuvo el 
auspicio del Clínica CEMEP, OSDE, 
LALCEC, Sanatorio San Jorge (Us-
huaia), el CIM (Centro de Imágenes 
Médicas), Instituto Nacional del 
Cáncer, Oncogestión S.A. siendo 
sponsors de estas jornadas Pfizer, 
Bristol MS, Sanofi, Kemex Imaxe, 
Laboratorio del Fin del Mundo, Mi-
crosules y Roche.
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USHUAIA. En horas de la tarde del 
domingo, se produjo un nuevo acci-
dente de tránsito en la ciudad de Us-
huaia.

Ocurrió alrededor de las 16 horas, 
momento en que un automóvil Fiat 

POLICIALES

PERDIÓ EL CONTROL Y TERMINÓ VOLCANDO EN EL PIPO
Una mujer perdió el control de su vehículo y tras impactar contra un montículo de tierra, terminó volcando. Ocurrió sobre calle Los Ñires del barrio Río Pipo 
de Ushuaia. Al momento del siniestro, impactó contra una camioneta estacionada. Afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas. 

Palio de color azul, el cual era condu-
cido por Hilda del Carmen Ramírez 
Díaz de 33 años, circulaba por calle 
Los Ñires del barrio Río Pipo, momen-
to en que la conductora, por razones 
que se desconocen, perdió el control 

del rodado. 
Allí, tras sobrepasar un montículo 

de tierra, terminó impactando contra 
una camioneta Toyota SW4, propie-
dad de Daniel Carrara, la cual se en-
contraba estacionada frente a una vi-
vienda, para luego terminar volcando.

Rápidamente personal policial y 
de bomberos voluntarios se hicieron 
presentes en el lugar, quienes consta-
taron que la conductora del automó-

vil, afortunadamente logró salir del 
interior del habitáculo por sus pro-
pios medios.

Al ser consultada, aseguró no ha-
ber sufrido lesiones de consideración, 
por lo que se negó a recibir la asisten-
cia médica correspondiente. Ante esta 
situación, el personal policial aposta-
do en el lugar, brindó asesoramiento 
sobre los pasos a seguir en torno a los 
seguros de ambos vehículos. 

NUEVAMENTE EL DOMINICANO 
JONATHAN PARRA DEMORADO

RIO GRANDE. En horas de la 
madrugada el sábado, personal de 
Policía Federal llevaba adelante un 
nuevo control rutinario en el sector 
de Margen Sur.

Así fue que sobre calle Mirko 
Milosevic, los efectivos policiales 
procedieron a la detención de un 
automóvil Fiat, donde se solicitó la 
documentación correspondiente. 

En el interior del rodado, se en-
contraba una pareja de naciona-
lidad dominicana, constatándose 
que uno de ellos era el reconocido 
delincuente Jonathan Parra, vincu-
lado a numerosos operativos poli-
ciales por droga, agresiones y ame-
nazas a vecinos. 

Inmediatamente, los uniforma-
dos, mediante la utilización de un 

“can antidroga”, se lograron hallar en 
el interior el rodado, pequeñas canti-
dades de cocaína y marihuana.

Ante esta situación, se dio in-
mediata intervención a las au-
toridades de la Justicia Federal, 
quienes simplemente dispusieron 
la notificación de Derechos y Ga-
rantías Procesales Federales para 
Parra y su acompañante, logrando 
recuperar la libertad a los pocos 
minutos de haberse producido la 
aprehensión. 

Cabe recordar que Jonathan Pa-
rra fue condenado el pasado mes de 
julio a dos años y medio de prisión 
por haber atacado y amenazado a 
un vecino, recuperando la libertad a 
la semana de recibir dicha condena 
bajo pautas de conducta. 

QUEDÓ EN LIBERTAD

Demoraron al dominicano Jonathan Parra con cocaína y marihuana en 
pequeñas cantidades. Ocurrió en la madrugada en la zona de margen 
sur. Desde la Justicia Federal se dispuso la notificación de derechos y ga-
rantías, ordenando la liberación.

SE NEGARON A DECLARAR

LIBERARON A LOS 
DETENIDOS POR  EL ROBO AL 
MULTIRRUBRO “CARLITOS”

Se procedió al traslado hacia los Tribunales de los dos jóvenes detenidos por el 
violento asalto al Multirrubro “Carlitos”. Ambos se negaron a declarar durante 
su indagatoria. Finalmente, debido a que en las filmaciones no se logró obser-
var la utilización del cuchillo para robar, fueron puestos en libertad. 

RIO GRANDE. En las últimas ho-
ras, se conoció que los dos jóvenes de-
tenidos por el violento asalto a mano 
armada al Multirrubro “Carlitos” de 
Chacra II, fueron trasladados hacia 
los Tribunales del ex Campamento 
YPF.

Allí fueron indagados por el ma-
gistrado Daniel Césari Hernández, 
siendo representados por la Defen-
sora Oficial Lorena Nebreda, en tanto 
que en representación del Ministerio 
Público Fiscal se encontraba Laura 
Urquiza. 

Así fue que por recomendación de 
la defensora oficial, tanto Cristian Te-
jada (25), como José Hernández Vera 
(26) se negaron a prestar declaración 
indagatoria. Asimismo, la defensora 
solicitó la inmediata excarcelación.

Dicho pedido no fue objetado por 
la Fiscal Laura Urquiza, quien al no 
poder constatar la veracidad de los 
hechos, no pudo imputar a los malvi-
vientes por el agravante de la utiliza-

ción del arma al momento de delin-
quir.

Si bien la mujer que se encontraba 
a cardo del comercio ubicado sobre 
Prefectura Naval Argentina y Goityso-
lo aseguró que uno de los imputados, 
(José Hernández Vera) la amenazó 
con un cuchillo a la hora de exigirle 
dinero en efectivo y para que final-
mente se apoderaran de una botella 
de fernet y una gaseosa, para la Justi-
cia no se logró constatar la presencia 
del arma. 

Los propietarios del comercio hi-
cieron entrega de las imágenes de las 
cámaras de seguridad del comercio, 
donde se logra observar el rostro con 
claridad de ambos sujetos, pero no se 
logra divisar la utilización del cuchi-
llo, por lo que la Fiscal no pudo re-
querir por una imputación mediante 
la utilización de arma, situación que 
le permitió a los dos detenidos lograr 
recuperar su libertad durante el fin de 
semana. 
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SE REALIZÓ EL “TORNEO 
AUSTRAL” DE KARATE DO

USHUAIA. El sábado último, en 
el gimnasio “Hugo Italo Favale”, se 
llevó a cabo el Torneo Austral, even-
to elegido por la nueva comisión di-
rectiva de la Asociación Ushuaiense 
de Karate Do SHOTOKAN como rei-
nicio de la actividad, luego de varios 
años de pasividad. La inauguración 
del torneo contó con la presencia de 
Guillermo Navarro, autoridad del 
Instituto Municipal de Deporte de 
Ushuaia, el secretario de Gobierno 
Omar Becerra y la Banda de Música 
de la Ciudad.

El objetivo de este torneo infan-
to-juvenil fue integrar a los diferen-

tes dojos de Karate Do Shotokan de 
la provincia, cerrando el año.

Participaron cinco dojos de Tie-
rra del Fuego: la Escuela Municipal 
de Río Grande del Sensei Sosa, la 
escuela del B° Kaupen a cargo del 
Instructor Alejandro Velázquez, la es-
cuela de Andorra a cargo de E. Lara, 
y el Palomar de Jorge Ledesma. Asis-
tieron más de 90 niños, niñas y ado-
lescentes, desde cinturones blancos 
a Danes (cinturones Negros).

En el lugar estuvo presente el 
equipo de salud del Municipio, rea-
lizando prevención y promoción de 
hábitos saludables.

CON APOYO MUNICIPAL

USHUAIA. El próximo 1º de di-
ciembre, se realizará en las comunas 
de Laguna Blanca y Río Verde de la 
región Magallanes y Antártica chile-
na, la tradicional carrera de motos 
en especialidad enduro “Cuesta del 
Gallo”. El titular del Poder Legislativo 
vicegobernador Juan Carlos Arcando, 
mantuvo un encuentro –en la sede de 
Presidencia-, con el motociclista fue-
guino Miguel Hernández que asistirá 
a la competencia.

Luego de finalizada la reunión, 
Hernández contó cómo son los pre-

POLICIALES

MOTOCICLISTA FUEGUINO EN COMPETENCIA CHILENA
parativos previos a la competencia. 
“Fuimos invitados por los organi-
zadores porque saben que tenemos 
un buen nivel. Esto es más que nada 
participativo y tratar de lograr algo 
de experiencia”, aclaró el compe-
tidor en relación a su viaje a tierras 
chilenas.

“Somos dos personas las que via-
jamos y veremos que podemos lograr, 
es una carrera de 200 kilómetros; 100 
kilómetros por la mañana  y los otros 
por la tarde”, detalló el motociclista. 
Además, agregó que a través de vi-

deos de la red social Youtube, “vimos 
que es muy parecido al trazado que se 
hace en la Vuelta de Tierra del Fuego, 
veremos cuáles son las condiciones 
que nos esperan allá, la idea es ir –
también- a pasarla bien”.

Finalmente, Miguel Hernández 
agradeció la predisposición del Vice-
gobernador. “Ojalá, que todos los que 
llegan a ocupar un cargo político tan 
importante se preocupen en dar una 
mano, para algo sano como es el de-
porte más allá de esto que es un ho-
bby nuestro”, concluyó.

La carrera tiene como travesía: 
“Bosques; caminos; cerros; ríos; pam-
pas; corrales; la Cuesta el Muerto, la 
Cuesta del Gallo y algunas estancias 
tendrá en su paso, una ruta que uni-
rá desde villa Tehuelches en la comu-
na de Laguna Blanca, hasta llegar a 
Estancia Anita en la comuna de Río 
Verde. Para retornar en sentido con-
trario luego de finalizar la primera 
etapa que cuenta con 110 kilómetros. 
También, habrá un punto medio para 
cargar combustible y continuar a la 
meta”.

RÍO GRANDE

TORNEO INTERNACIONAL DE 
AJEDREZ INFANTIL “ESTRECHO 
DE MAGALLANES”

USHUAIA. El equipo de ajedrez de 
los talleres municipales viajó el vier-
nes último a la ciudad de Río Grande 
para disputar el Torneo Internacional 
de Ajedrez Infantil “Estrecho de Ma-
gallanes”, que se llevó a cabo los días 
sábado 24 y domingo 25 en la escuela 
N°2 Benjamín Zorrilla.

El grupo lo conforman 15 chicos 
y chicas de todas las categorías per-

tenecientes a los talleres municipales 
de Ajedrez que se desarrollan en los 
centros comunitarios de la ciudad.

El torneo constó de 6 rondas del 
que participaron las categorías sub 
10, 12, 14, 16 y 18, así como se dispu-
tó un torneo rápido válido ELO FIDE, 
para el ranking internacional. Se en-
tregaron trofeos del 1° al 5° lugar y 
mejor Dama.
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BUENOS AIRES. La Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA) llevó adelante 
el sorteo de competencia correspon-
diente a la instancia final de la Liga 
Nacional de Fustal Argentina, que se 
disputará en la capital provincial de 
Tierra del Fuego, del 12 al 16 de di-
ciembre.

Justamente, el evento se desplegó 
el pasado viernes en el predio que po-
see en Ezeiza la institución que rige 
el deporte a nivel nacional, y  contó 
con la presencia del vicegobernador 
de Tierra del Fuego, Juan Carlos Ar-
cando, junto al presidente de la Co-
misión de Futsal, Jonathan Sanzi; el 
presidente del Futsal Federal, Carlos 
Benítez; el gerente de Desarrallo de 
AFA, Sebastián Martineti; el entrena-
dor de la Selección Argentina de Fut-
sal, Matías Lucuix; y el coordinador 
general de la Liga Nacional de Futsal 
Argentina, Ignacio Santos.

El coordinador de la Liga Nacio-
nal, Ignacio Santos, señaló que el 
deseo de la competencia surge del 
sentimiento colectivo de “poder fede-
ralizar la actividad e ir sumando cada 
vez más actores en todo el país”, y lue-
go de la labor realizada a lo largo de 
un año en todo el territorio argentino, 
“no hay más que palabras de agrade-
cimiento y sentimos orgullo de haber 
visto semejante compromiso con el 
que se jugaron las distintas instancias 
tanto locales como regionales”.

“Este es el sorteo de la fase final y 
acá, con estos 12 clubes, se refleja el 
concepto del espíritu de federalizar el 
deporte en todo el país”, afirmó San-
tos, quien recordó que “esto nace de 
una idea de Diego Giustozzi junto a 
la gente de Desarrollo presentaron a 
FIFA, y que posee su apoyo y sello en 
el mismo”.

Acerca de esta primera edición, el 
responsable de la coordinación de la 
Liga Nacional manifestó que “lo im-
portante es poder entender que es la 

piedra fundacional. Esta es la primera 
de muchas ediciones y como formato 
tuvo tres instancias (local, regional y 
nacional) buscando acortar y resolver 
con los clubes el problema de las dis-
tancias, que en nuestro país sabemos 
que son considerables; y más al llevar 
la sede a Ushuaia, pero la Provincia 
-por el Estado Provincial- se puso a 
disposición y nos pareció atinado, 
desde el reflejo de que el futsal va a 
llegar a todos los rincones del suelo 
argentino, poder contar con la prime-
ra experiencia en Ushuaia”.

“Estamos muy contentos y sa-
tisfechos con lo que se ha recorrido 
y, desde luego, muy entusiasmado 
con la semana que vamos a vivir en 
Ushuaia, donde se sentará un prece-
dente respecto al deporte y sabemos 
que vamos a ser observados desde 
otros lugares de Latinoamérica para 
replicar y emular el modelo de la Liga 
Nacional en otros países”, concluyó 
Santos con las muestras palpables de 
entusiasmo y deseos de buenos au-
gurios para el entero despliegue de la 
competencia, que se disputará a par-
tir del miércoles 12 de diciembre. 

“Con los brazos abiertos”

Por su parte, el vicegobernador 
de la Provincia, Juan Carlos Arcando, 
aseguró que “Tierra del Fuego aguar-
da esta oportunidad con los brazos 
abiertos, con la ilusión de brindarles 
lo mejor que tenemos para que esto 
sea una verdadera fiesta del futsal en 
la provincia”.

En este sentido, además, el vice-
gobernador mencionó los agrade-
cimientos pertinentes a las diversas 
autoridades de AFA por la inclinación 
final al otorgarse la sede a Tierra del 
Fuego y a la vez, reconoció el tra-
bajo que vienen efectuando las dos 
instituciones que rigen el futsal AFA 
en TDF. Arcando agradeció, de estar 

DEPORTES

SE SORTEARON LOS GRUPOS DE LA FINAL DE 
LA LIGA NACIONAL DE FUTSAL ARGENTINA
La Asociación del Fútbol Argentino realizó el sorteo correspondiente a los grupos de competencia de la final de Liga Nacional de Futsal 
Argentina, que se jugará en Ushuaia, del 12 al 16 de diciembre. El evento tuvo lugar en el predio que la AFA posee en Ezeiza, y contó con la 
presencia del vicegobernador Juan Carlos Arcando.

manera, “haber sido elegidos como 
sede, y ahora tenemos la posibilidad 
de compartir con todo el país la gran 
pasión que existe por este deporte en 
toda la provincia. No dudo, serán her-
mosas jornadas deportivas, a estadio 
lleno”.

Tras el sorteo, los grupos de 
competencia quedaron conforma-
dos de la siguiente forma: el Grupo 
“A” lo componen Ateneo (Ushuaia), 
Boca Juniors, Gimnasia y Esgrima 
de La Plata y La Gloria de San Juan; 
el Grupo “B” está integrado por Vi-
lla La Ñata, de Buenos Aires, Jockey 
Club de Rosario, Camioneros (Río 
Grande) y El Porvenir de Formosa; 
y el Grupo “C” lo engrosan San Lo-
renzo de Almagro, River de Mar del 
Plata, Huarpes de San Juan y Rosa-
rio Central.

Según lo establecido por la orga-
nización, los compromisos corres-
pondientes a la fase clasificatoria de 
grupos de miércoles 12 a viernes 14, 

en tanto que el sábado 15 se desarro-
llarán los cotejos propios a la etapa de 
semifinales y al día siguiente, el do-
mingo 16 se jugará la final y el cruce 
por el tercer puesto. 

Es preciso destacar que para la 
ocasión se utilizarán las instalacio-
nes municipales del Microestadio 
José “Cochocho” Vargas a lo largo de 
la semana de actividad deportiva y se 
prevé que en los próximos días arribe 
de Buenos Aires el piso especial que 
se montará en el escenario deporti-
vo, que será traído desde Ferro Carril 
Oeste.

El tramo final de la Liga Nacional 
de Futsal Argentina, que atrapará la 
atención de todos los fueguinos y será 
la principal atracción de los próximos 
días, ya está lanzado. Ahora solamen-
te habrá que mitigar la espera con los 
trabajos previos, tanto organizativos 
como deportivos, para dar comienzo 
a la fiesta del futsal AFA en el “Fin del 
Mundo”.
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POR EL PARO, AEROLÍNEAS 
ARGENTINAS CANCELÓ 
VUELOS DE ESTE LUNES 26

BUENOS AIRES. Aerolíneas Ar-
gentinas anunció que fueron cance-
lados todos los vuelos programados 
para este lunes 26 de noviembre a 
raíz del conflicto gremial con aero-
náuticos y la medida de fuerza a la 
que llamaron.

La medida alcanza a 371 vuelos 
y afecta a más de 40.000 pasajeros. 
“Esta cancelación se debe al paro 
dispuesto para el día lunes por los 
gremios de pilotos (APLA y UALA), 
así como el personal de tierra agru-
pado en la Asociación del Personal 
Aeronáutico (APA), los técnicos de 
APTA y la Unión del Personal Supe-
rior (UPSA)”, justificó la empresa.

Horas antes, los gremios aero-
náuticos le reclamaron al Gobierno 
que declare la conciliación obligato-
ria en el conflicto que enfrenta a los 
sindicatos con Aerolíneas Argenti-
nas por la discusión salarial. Desde 
Aerolíneas Argentinas declinaron 
hacer comentarios al respecto y 
solamente indicaron que el paro le 
costaría a la empresa 20 millones de 
dólares.

“Los gremios informaron que la 
medida de fuerza comenzará a las 0 
horas del lunes, pero no definieron a 
qué hora finalizará. Sin embargo, tras-
cendidos periodísticos han señalado 
que sería un paro de 24 horas. Ante la 
necesidad de proteger mejor a sus pa-
sajeros, reprogramando sus vuelos de 
la manera más ordenada posible, Ae-
rolíneas se ve obligada a cancelar toda 
la operación pautada para ese día”, ex-
plicaron desde la compañía.

Aerolíneas pidió a sus pasajeros 
que estén atentos a los medios de 
contacto que registraron al momen-
to de comprar el pasaje (correo elec-
trónico o teléfono). Por esas vías, se 
les informará sobre la reprograma-
ción de vuelo.

Para tener más información so-
bre los vuelos también es posible 
comunicarse con el 0810-222-86527. 
Por otro lado, los pasajeros afectados 
ya tienen disponible la posibilidad 
de cambiar sus pasajes por otras fe-
chas o destinos durante un lapso de 
30 días. También podrán reclamar 
por la devolución del dinero.

SOCIEDAD

BUENOS AIRES. En el marco de la 
noticia de un nuevo vuelo a las Islas 
Malvinas que pasará por la Argentina, 
el presidente Mauricio Macri y su par 
la premier británica, Theresa May, se 
reunirán el próximo 30 de noviembre 
para anunciar oficialmente el acuer-
do. 

Se trata de un vuelo que estará a 
cargo de la compañía LATAM Brasil 
y unirá San Pablo con el archipiélago 
con una escala mensual en la ciudad 
de Córdoba.

Por lo pronto, el canciller Jorge 
Faurie confirmó que la primera mi-
nistra May “tiene previsto” llegar a la 

Argentina en las horas previas al ini-
cio de la Cumbre de Líderes del G20 
el viernes 30. El titular del Palacio San 
Martín comentó que la británica y el 
mandatario argentino se reunirán “a 
lo largo de ese día”. 

Respecto al nuevo vuelo de co-
nexión entre nuestro país y las Islas 
Malvinas, el canciller sostuvo que se 
producirá “al amparo de los acuerdos 
firmados en materia aérea con el Rei-
no Unido en 1999 bajo el paraguas de 
soberanía” para crear “una conexión 
adicional”.

En ese sentido, Faurie, comentó 
que las administraciones de Macri y 
de May han “trabajado desde febrero 
de este año” en el acuerdo y que “am-
bos países” han “sondeado a com-
pañías aérea del Mercosur, para ver 
si hay espacio de interés comercial, 

además de la disponibilidad técnica”.
Por lo pronto, el vuelo será ope-

rado por LATAM Brasil con un avión 
Airbus A 320, partirá de San Pablo en 
vuelo directo hacia el aeropuerto de 
Mount Pleasant (Monte Agradable) 
cada semana. El tercer miércoles hará 
una escala intermedia en Córdoba y 
regresará por la misma ruta con pa-
rada en el aeropuerto Taravella para 
finalizar nuevamente en San Pablo.

Actualmente, LATAM es la única 
compañía que une al archipiélago 
con la Argentina continental a través 
de un vuelo que sale de la ciudad chi-
lena de Punta Arenas y que una vez 
por mes hace escala en Río Gallegos, 
provincia de Santa Cruz, antes de 
aterrizar en la Base Aérea de Monte 
Agradable, ubicada 40 kilómetros al 
sudoeste de Puerto Argentino.

ECONOMÍA

EN 2018 LAS JUBILACIONES 
ACUMULARÁN UNA PÉRDIDA DE 
PODER ADQUISITIVO DE 15%

POLÍTICA

NUEVO VUELO A MALVINAS: MACRI Y MAY 
OFICIALIZARÁN ACUERDO EN LA PREVIA DEL G20
Ambos mandatarios se reunirán el próximo 30 de noviembre en nuestro país. Se trata de un vuelo que estará a cargo de la compañía LA-
TAM Brasil y unirá San Pablo con el archipiélago a través de una escala mensual en la ciudad de Córdoba.

BUENOS AIRES. Los haberes pre-
visionales aumentarán 7,78% desde 
diciembre y sumarán en el año un in-
cremento de 28,8%, unos 18,7 puntos 
por debajo de la inflación anual, pre-
vista en 47,5 por ciento

Los haberes previsionales, las asig-
naciones familiares y demás presta-
ciones de la seguridad social aumen-
tarán un 7,78% a partir de diciembre, 
de acuerdo con lo dispuesto por el 
índice la movilidad jubilatoria vigente 
desde el 1° de marzo de 2018.

La medida se formalizó a través de 
una resolución del Ministerio de Sa-
lud y Desarrollo Social, publicada este 
viernes en el Boletín Oficial.

De este modo, todas las prestacio-
nes habrán acumulado un incremen-
to del 28,8% a lo largo de todo este 
año, unos 18,7 puntos por debajo de 
la inflación anual prevista, en 47,5% 
para todo 2018, según el último Rele-
vamiento de Expectativas de Mercado 
(REM) que elabora el Banco Central.

Según estas cifras, las jubilacio-
nes acumularán una pérdida real de 
14,5% a lo largo de 2018. Es decir que 
con el mismo haber, a fin de año se 

podrá comprar un 14,5% menos que 
en el comienzo del año.

En 2017 habían acumulado un in-
cremento del 28%, contra un aumen-
to de precios promedio del 24,8%, 
que significó una mejora del poder 
adquisitivo de los haberes de 2,6% el 
año pasado. Así, con el último ajuste 
de 2018, el haber jubilatorio mínimo 
pasará a $9.309, con un aumento de 
$672 respecto de los $8.637 que se 
perciben desde el aumento aplicado 
en septiembre.

La AUH alcanzará los $1.814, con 
un incremento trimestral de $131, 
mientras que la Pensión Universal 
por Adulto Mayor (PUAM), que co-
bran los adultos en edad de jubilarse 
que no reunieron los aportes reque-
ridos, se elevará 538 pesos, hasta los 
$7.448 mensuales. La movilidad para 
jubilaciones y asignaciones se deter-
mina en un 70% por las variaciones 
del índice de Precios al Consumidor 
Nacional elaborado por el Indec, y en 
un 30% por el coeficiente que surja de 
la variación de la Remuneración Im-
ponible Promedio de los Trabajadores 
Estables (RIPTE).
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EL ARA SAN JUAN ESTÁ HUNDIDO EN 
AGUAS QUE LA ARGENTINA NO CONTROLA

BUENOS AIRES. Hasta el mo-
mento no se han dado a conocer 
públicamente las coordenadas 
exactas donde descansará para 
siempre el submarino ARA San 
Juan. Esto no es casual y obedece 
seguramente a medidas mínimas 
de seguridad tendientes a resguar-
dar la escena del accidente, respe-
tar el carácter solemne de la tumba 
marina y evitar en definitiva algún 
intento de dar con el San Juan por 
parte de personas ajenas a las auto-
ridades nacionales.

No obstante la reserva manteni-
da al respecto, está acreditado que 
la embarcación se encuentra su-
perando largamente la ZEE (Zona 
Económica Exclusiva), la que si 
bien no otorga soberanía plena, sí 
le resguarda al país derechos exclu-
sivos sobre los recursos pesqueros 
y minerales ya sea que se encuen-
tren en las aguas o bien en el lecho 
o subsuelo marinos.

En marzo de 2017, el país obtu-
vo un importante reconocimiento 
por parte de la ONU a partir de un 
meticuloso trabajo y luego de mu-
chos años de sondeos marinos lle-
vados adelante por la COPLA (Co-
misión de Límites de la Plataforma 
Marítima Argentina) el organismo 
internacional reconoció que la pla-
taforma continental del país se ex-
tendía en algunas zonas hasta las 
350 millas marinas contadas a par-
tir de la línea de más bajas mareas 
en la costa.

Para esta acreditación trabaja-
ron codo a codo personal de la Ar-
mada, del Servicio de Hidrografía 
Naval y de Cancillería coordinados 
por la jurista Frida Armas. La tarea 
demandó el relevamiento batimé-
trico de diferentes puntos del lecho 
marino, a efectos de demostrar la 
continuidad de la plataforma con-
tinental más allá de las 200 millas.

De acuerdo a esta resolución, 
los nuevos límites marinos de la 
Nación permiten al país explotar 
en forma exclusiva los recursos na-
turales sujetos al lecho o subsuelo 
marino y las especies marinas se-
dentarias (Plancton), mientras que 
la pesca de especies nómades es 
libre y no puede ser controlada por 
el país.

No obstante, la ONU determinó 
que para zonas sujetas a convenios 
internacionales (por ejemplo la 
Antártida) o que se encuentren en 
conflicto, esta ampliación de lími-
tes no aplica. Esta es exactamente 
la situación que se da en la llamada 
área 15A-4 en la que se encontró al 
submarino de la Armada Argen-
tina, ya que una prolongación de 
esa magnitud, incursiona en una 
porción de mar que forma parte del 
conflicto territorial con la corona 
británica por la soberanía de las Is-

las Malvinas.
Así las cosas, el San Juan se en-

cuentra lisa y llanamente fuera de 
las aguas que puedan ser de alguna 
manera controladas por Argentina, 
lo que motivó que asesores jurídi-
cos de la Armada y la Cancillería se 
abocaran a definir exactamente el 
estatus jurídico de la zona.

Extraterritorialidad 

El derecho marítimo internacio-
nal otorga a los buques militares el 
estatus de extraterritorialidad, esto 
significa que detentan una condi-
ción similar a la de una embajada, 
son territorio nacional y aun en 
puerto extranjero, la jurisdicción 
nacional a bordo es plena.

En principio entonces, por mu-
cho que la nave estuviera hundida 
en mar libre, su condición de buque 
militar lo resguarda de cualquier 
intento de profanación o eventual 
acción de alguna expedición lanza-
da a la captura de imágenes o – lo 
que sería peor- a ingresar a la nave 
aunque más no sea con medios re-
motos de filmación.

No obstante, la pregunta que 
inquietó a las autoridades fue la 
siguiente: aceptando que nadie lo 
pueda tocar, ¿cómo evitar que se 
aproximen con equipos de filma-
ción sin tocarlo?

Desde la Armada Argentina pa-
recen no albergar dudas sobre que 
definitivamente cualquier opera-
ción en las proximidades del sub-
marino violaría el derecho interna-
cional. “Existen sobrados ejemplos 
en el mundo de buques militares si-
niestrados y que son declarados ce-
menterio militar, con lo cual queda 
vedado cualquier intento de profa-
nación”, indicó una alta fuente.

La otra cuestión planteada por 
este medio se relaciona con el mo-
mento en el que finalmente el San 
Juan pierda su condición de buque 
militar. ¿Qué pasará cuando la Arma-
da le dé la baja a la nave al no estar ya 
en su elenco de buques activos?

Una vez más la institución mili-

PREOCUPACIÓN EN EL GOBIERNO 

tar parece tener en claro que ello no 
necesariamente debe ocurrir y que 
el San Juan seguirá siendo una em-
barcación militar por siempre.

Mientras que desde la comisión 
bicameral que analiza la tragedia 
se intentó sin consenso final ex-
hortar a la jueza Marta Yáñez para 
que dicte medidas para preservar 
la prueba, un buque ubicado a 500 
kilómetros de la costa y a casi 1000 
metros de profundidad no podría 
razonablemente ser custodiado las 

24 horas del día. No es menos cierto 
que llegar a ese punto tampoco es 
una tarea que pueda llevar adelante 
algún improvisado aventurero.

“Tenemos una razonable pre-
ocupación acerca de la presencia 
en algún momento de equipos de 
filmación que pudieran tener in-
tenciones de efectuar algún do-
cumental o largometraje sobre la 
trágica historia, pero lo evitaremos 
con todas nuestras posibilidades”, 
indicaron los oficiales consultados.

Mientras tanto, la justicia fede-
ral intentará obtener información 
fehaciente acerca de cuáles son las 
posibilidades concretas de traer a la 
superficie al San Juan, si bien está 
debidamente acreditado que la 
implosión que se produjo entre los 
700 y los 800 metros de profundi-
dad ocasionó una entrada de agua 
a una velocidad no menor a la del 
sonido (se estiman unos 1.200 kiló-
metros por hora) a una presión de 
no menos de 70 veces la atmosfé-
rica. “En estas condiciones no hay 
existencia de cuerpos ni de muchas 
otras cosas a bordo del San Juan”, 
indicaron los submarinistas con-
sultados por Infobae.
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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.

Seguramente se sentirá relajado, ya 
que se ha librado de viejas ataduras y de-
pendencias que lo limitaban para tomar 
una propia determinación.

Encuentre las soluciones precisas 
a los inconvenientes financieros que 
están apareciendo últimamente. Re-
lájese, el resto de los problemas se irán 
arreglando solos.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Será una jornada excesiva de pre-
ocupaciones y responsabilidades, tra-
te de confrontar de a un tema por vez 
y logrará obtener muy buenos resul-
tados en lo que haga.

Sea consciente y no postergue para 
mañana lo que pueda hacer hoy. Reláje-
se, ya que cumplirá con todas las metas 
que se ha propuesto alcanzar.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Si está con problemas, debe aban-
donar todas las ideas pesimistas. Re-
cuerde que en otras oportunidades 
pudo superar obstáculos peores y salir 
beneficiado.

Se acerca una etapa donde podrá 
generar una transformación total en 
su vida. Recuerde que los cambios 
siempre nos conducen a un nuevo 
aprendizaje.

Mientras usted se siga negando al 
triunfo en todos los sentidos, podrían 
retrasarse o no fluirán como esperaba 
esas metas que se ha propuesto

Sepa que los logros futuros de-
penderán de su actual creatividad. 
Proyéctese para resolver sobre la 
marcha todas las situaciones nuevas 
que puedan surgir.

No permita que sus curiosidades 
inoportunas lo detengan en su avance. 
No renuncie y siga adelante con todos 
los proyectos que se propuso hace tiem-
po.

  -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 confiar en sus amigos. 
Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar 
su futuro, ya que lo apoyarán en todo 
lo que necesite para su vida.
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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 
5ºc

Mínima 
5ºc

Mínima 
5ºc

Mínima 
6º c

Máxima 
11ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
15ºc

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
$36,52

Venta
$38,48

Venta
$0,0535
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DEL PUEBLO
San Martín 402
Tel. 422525

ALEM
Alem 2954
Tel: 425045

Compra
$0,0485
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