
PÁG. 2

EL BTF OBTUVO UNA DE LAS MEJORES 
CALIFICACIONES EN MATERIA DE RIESGO
El Banco de Tierra del Fuego (BTF) obtuvo las mejores calificaciones en materia de ries-
go, de acuerdo a un análisis realizado por la Agencia de Calificación de Riesgo Universi-
dad Pública (ACRUP). En base a la escala definida por la reconocida empresa estadouni-
dense de servicios financieros Standard & Poor’s (S&P), el BTF fuecalificado como
una Institución con grado de inversión ‘AA’.

Comenzó la construc-
ción del Centro de 
Transferencia que estará 
ubicado en la Avenida 
Belgrano, a la altura del 
Hospital Regional Río 
Grande. Permitirá reali-
zar combinaciones entre 
distintas líneas una vez 
que se implemente el 
nuevo sistema.

Organizaciones sociales, 
gremiales y políticas se su-
marán a la convocatoria de 
la UOM. Será este miércoles 
20, a partir de las 12 horas en 
la plaza de las Américas.  

NUEVO CENTRO 
DE TRANSFERENCIA

MULTISECTORIAL 
MARCHA EL 20

GREMIALES

MUNICIPALES
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“QUEREMOS CONECTAR A TODOS LOS
VECINOS A LA RED DE GAS NATURAL”
La gobernadora Rosana Bertone, junto a 
los representantes de la empresa Camuzzi 
Gas del Sur, suscribieron ayer una adenda 
con el fin de supervisar y administrar la 
construcción de la obra que permitirá 
conectar el sistema fueguino de transporte 
de gas por redes con el sistema troncal de 
transporte de gas natural que abastece al 
Continente. La gobernadora aseguró que 
esto “permitirá la conectividad a más de 
10.000 usuarios”. 
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El intendente Walter Vuoto firmó el decreto por el que concede, en forma excepcional 
para el ejercicio 2018, una licencia especial de invierno a los empleados municipales, 
incrementando el plazo de licencia invernal en cinco días hábiles más, totalizando diez 
días hábiles. PÁG. 3

EMPLEADOS MUNICIPALES
TENDRÁN 5 DÍAS MÁS DE

LICENCIA DE INVIERNO

CONVENIO CON CAMUZZI GAS DEL SUR

PÁG. 5

GARANTIZAN LA POTABILIDAD DEL AGUA

PÁG.2
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PÁG.  4

DOCENTES ANTÁRTICOS
PREPARAN SU VIAJE

PÁG. 8

PROVINCIALES

El área de Servicios Públicos de la 
Municipalidad de Ushuaia trabaja 
en la construcción de cordones 
premoldeados de hormigón para su 
posterior colocación en la vía pública. 
De este modo, se agiliza y optimiza 
el proceso, logrando además reducir 
costos. Analizan aplicar la misma 
metodología en otros artefactos de 
mobiliario urbano.

Los diputados nacionales Matías Rodríguez, Martín Pérez y Ana Luz Carol, del Frente 
para la Victoria (FpV), realizaron un pedido de informes a la Cancillería argentina sobre 
el accionar del embajador británico Mark Kent y sus comentarios negacionistas en las 
redes sociales sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas.

Los bancos de todo el país 
permanecerán cerrados este martes 
6 debido a la celebración anual del 
“Día del Bancario”. Por este motivo, 
no habrá actividad económica, 
financiera y bursátil
del país.

EDUCACIÓN

A partir de información difundida en redes sociales sobre una presunta 
contaminación del agua potable de la ciudad, desde el Municipio de Río Grande 
informaron que “la potabilidad del agua de red está garantizada a través de los 
reiterados análisis que se realizan diariamente en la Planta Potabilizadora”. 

Se trata de Romina Lemos Pereyra y 
Néstor Franco, quienes ya estuvieron 
en la Antártida en 2016. Ahora viajan 
separados, primero viaja Néstor, 
quien se desempeñará como docente, 
y después viaja Romina, quien tendrá 
a cargo la dirección de la escuela rural, 
donde tienen chicos desde un año 
hasta 18.

DIPUTADOS RECLAMAN A CANCILLERÍA 
POR DICHOS DE EMBAJADOR BRITÁNICO

SIN ATENCIÓN
BANCARIA

FABRICAN CORDONES DE HORMIGÓN PARA 
REDUCIR COSTOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS  
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POLÍTICA

DIPUTADOS FUEGUINOS PIDEN INFORMES A
FAURIE POR DICHOS DE EMBAJADOR BRITÁNICO
Los diputados nacionales Matías Rodríguez, Martín Pérez y Ana Luz Carol realizaron un pedido de informes a la Cancillería 
argentina sobre el accionar del embajador británico Mark Kent y sus comentarios en las redes sociales sobre la soberanía 
argentina de las Islas Malvinas.

RÍO GRANDE. Los diputados na-
cionales Martín Pérez (FPV Tierra del 
Fuego), Araceli Ferreyra (Peronismo 
para la Victoria), Guillermo Carmona 
(FPV), Analuz Carol (FPV Tierra del 
Fuego) y Matías Rodríguez (FPV Tierra 
del Fuego) firmaron en conjunto un 
pedido de informes dirigido al canci-
ller Jorge Faurie debido a las reiteradas 
e impropias declaraciones del embaja-
dor británico en Argentina, Mark Kent, 
en relación al estado de la disputa de 
soberanía sobre las Islas Malvinas.

Al respecto, Martín Pérez, conside-
ró sumamente positivo que se revalo-
rice el rol del Congreso en materia de 
revisión de los acuerdos nacionales 
vigentes con el Reino Unido, y exijan 
al canciller que rinda cuentas por sus 
omisiones en lo concerniente a la so-
beranía de las Islas, cuando parece de-

jar de lado el reclamo que el gobierno 
argentino sostiene en a los derechos 
sobre Malvinas. 

Los diputados nacionales consi-
deraron que “la actitud del Sr. Kent es 
inadmisible, impropia del cargo que 
ocupa, ofensiva hacia nuestro país, 
contraria a las resoluciones de las 
Naciones Unidas y en nada ayudan 
al diálogo entre ambos países erosio-
nando la potencialidad de la diploma-
cia en la resolución de los conflictos. 
La respuesta de la Argentina debe ser 
contundente y precisa. No debemos 
dejar de observar, haciendo los re-
clamos pertinentes por todas las vías 
posibles, que estas acciones buscan 
menoscabar nuestros legítimos e irre-
vocables derechos soberanos sobre 
las Islas Malvinas”.

Finalmente, expresó que “sin 
abandonar la resolución del conflic-

INTERÉS GENERAL

GOBIERNO INICIÓ CAMPAÑA PARA PREVENIR
INCENDIOS FORESTALES 

RÍO GRANDE. El Gobierno pro-
vincial, a través de la Secretaría de 
Ambiente, Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático, comenzó este fin 
de semana en los puestos de control, 
a la salida de las ciudades de Río Gran-
de y Ushuaia, una campaña en la que 
se entrega a los conductores folletos 
explicativos sobre el Índice de Peligro 
de Incendios, cómo funciona y cuáles 
son los sitios habilitados para hacer 
fuego. Asimismo, se les recuerda qué 
serán fuertemente multadas las per-
sonas que enciendan fuego en lugares 
no habilitados cuando esté prohibido, 
dejando fuegos abandonados, mal 
apagados o sean intencionales.

Para prevenir incendios accidenta-
les, es fundamental que aquellas per-
sonas que hacen fuego en los lugares 
habilitados lo apaguen con abundan-
te agua hasta que las brasas estén frías, 
ya que es la única forma de garantizar 
que ese fuego no se transforme en un 
incendio forestal.

Es muy importante también que 

to a través de la vía diplomática, que 
debe mantenerse siempre vigente, es 
positivo que desde los legisladores 

acompañemos este pedido de infor-
mes, revalorizando así el rol del Con-
greso en la cuestión Malvinas”.

regresen con los residuos a la ciudad, 
ya que no existe un sistema de reco-
lección en estos lugares, evitando que 
los sitios de recreación habilitados por 
la provincia se conviertan en espacios 
degradados y sucios.

El Gobierno solicita la colabora-
ción de toda la población para evitar 
la destrucción de nuestros bosques, 
haciendo fuego solo en sitios habili-
tados, respetando las prohibiciones, 
consultando el Índice de Peligro de 
Incendio y comunicándose, en el caso 
de observar columnas de humo, al te-
léfono 103 de Defensa Civil.

Para consultar el Índice de Peligro 
de Incendios Forestales se debe ingre-
sar al Facebook de la Secretaría Desa-
rrollo Sostenible y Cambio Climático, 
o a través del teléfono 103 de Defensa 
Civil.

Para ponerse en contacto con la 
Secretaría de Ambiente, Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático, di-
rigirse de lunes a viernes de 09:00 a 

16:00 horas.
Ushuaia: San Martín 1401
Te: +54 (02901)-432807/ 
422576/432103/431156
Tolhuin: Delegación Tolhuin, Ángela 

Loij 251
Te: +54 (02901)-492035/492353
Rio Grande: Delegación Río Grande, 
Piedrabuena 675
Te: +54 (02964) – 422444
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INTERÉS GENERAL

ESCRIBANOS BRINDARON UNA JORNADA DE 
ASESORAMIENTO GRATUITO EN RÍO GRANDE
Este fin de semana los escribanos de la ciudad realizaron asesoramiento a vecinos de la Margen Sur. Los miembros del Co-
legio de Escribanos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur convirtieron los pupitres en escritorios y acerca-
ron a los vecinos sus despachos. 

RÍO GRANDE. Este sábado 3 de no-
viembre, en la escuela 4 de la Margen Sur, 
se realizó en horas de 10 a 13 la Jornada 
Federal de Asesoramiento Gratuito. El año 
pasado la actividad se había realizado en 
su primera edición en la Cámara de Co-
mercio donde “había venido menos gente, 
quizás la publicidad no fue tanta” conside-
ró la presidenta del Colegio de Escribanos, 
Alejandra Castellón Arrieta. Sin embargo, 
en esta ocasión “fue mucho más gente, la 
gente estaba sumamente agradecida”. 

El tema más consultado fue la dona-
ción “estaba preocupado la mayoría sobre 
cómo dejar sus bienes, o problemas fami-
liares” relató la escribana en contacto con 
Tiempo Fueguino quien consideró que 
hubo “muy buena receptividad, desde que 
llegamos continuamente gente consultan-
do”. 

Expresó la satisfacción de la entidad 
por la convocatoria, “obviamente quere-
mos para el año que viene queremos que 
sea para vez más grande”. La iniciativa sur-
ge del Consejo Federal del Notariado Ar-
gentino, quien nuclea a todos los colegios 
de las provincias del país. La actividad ya 
lleva 6 años de trayectoria a nivel nacional, 
y en la provincia es la segunda ocasión en 
la que se realiza. 

“Se hace en Río Grande y se hace en 
Ushuaia” explicó Castellón Arrieta quien 
agregó que se va aprendiendo en cada edi-
ción. La iniciativa se conoce vulgarmente 
como “el escribano sale a la calle”, o “el 
escribano sale al barrio”. En otras jurisdic-
ciones del país se realiza en supermerca-
dos, clubes, colegios.

“La idea es des acartonar el escribano 
de oficina para acercarse a la sociedad, a 
la gente” agregó, y remarcó la intención de 
“prevenir los conflictos. Yo siempre digo 
que cuando llega el abogado el conflicto 
ya está instalado. En cambio, consultarnos 
a nosotros es una forma de prevención” 
señaló. 

Recordó que “nosotros nunca cobra-
mos. Siempre es gratuita la consulta del 
Escribano, pero a veces la gente no lo sabe. 
Entonces tiene ese miedo de ir a la escriba-
nía, o de hacer la consulta. O piensa que no 
se lo va a atender” e insistió en que la gente 
“estaba sumamente agradecida. La verdad 
fue una mañana donde uno se siente, por 
lo menos en mi caso, feliz de la profesión. 
De poder ayudar a la gente”. 

De la jornada participaron el escri-
bano Lautaro De la Riva, las escribanas 
Fernanda y Jorgelina Andino, la escribana 

María Laura Bitsch, el escribano Santiago 
Hernández, la escribana Mariana Rivero y 
Alejandra Castellón Arrieta. Siete de los 10 
miembros del colegio público de escriba-
nos. 

Respecto de si hay otras actividades 
complementarias a la realizada este sába-
do, Castellón Arrieta recordó que se tra-
ta de una convocatoria a nivel nacional, 
“pero realmente, por la receptividad que 
tuvo es ver si podemos instalarlo como 
algo un poco más frecuente que una vez 
al año”. 

“La verdad se notó necesario, quizás 
faltó más difusión, o el ejercicio de hacer-
lo, de que la gente sepa que en tanto tiem-
po puede consultarlo” contó la escribana 
quien recordó a su vez que “para nosotros 
también es nuevo” e insistió en que hubo 
“muy buena receptividad de la gente. Nos 
llamaba la atención lo agradecida y cómo 
iba a hacer la consulta. Nos sentimos muy 
bien”. 

Sobre el lugar elegido en este año, la le-
trada mencionó que se trasladaron “donde 
quizás la gente puede llegar. Por la distan-
cia, por la formación de cada lugar, iba a 
necesitar más de nuestro asesoramiento y 
esta vez fue así”. 

Opinó que “el año que viene lo hare-
mos en Chacra. También ir desplazándo-
nos, creo que el centro de la ciudad es un 
lugar donde la gente se acerca un poco 
más a las escribanías, es donde estamos 
habitualmente”. 

Castellón Arrieta recordó que, más allá 
de la actividad puntual, la consulta es gra-
tuita en la escribanía. “No cobramos noso-
tros la consulta. Si bien se llama la jornada 
‘Asesoramiento Gratuito’, es un título con-
vocante” señaló, con intención de que la 
gente se acerque confiada. 

“La persona que viene a asesorarse es 
totalmente gratis, después se le dirá cómo 
es el trámite, se le pasa un presupuesto si 
está acorde o no a las necesidades o solo 
se lo asesora. Muchas veces se lo asesora y 
es un trámite que se deriva a un estudio ju-
rídico, que no es de la esfera notarial, pero 
siempre es gratuita. No hay escribanos que 
cobren la consulta” remarcó. 

Insistió en que “el asesoramiento es 
gratuito porque se entiende que viene un 
trámite posterior, la persona que viene a 
consultar va a hacer el trámite”. 

Finalmente, la escribana aseguró es-
tar convencida que “nuestra actividad es 
un servicio a la sociedad” y que “lo hemos 
podido comprobar los escribanos que fui-

mos, espero que el año que viene estemos 
todos los escribanos de la ciudad”. 

“Creo que es eso, devolver a la socie-

dad un poco de nuestro conocimiento y 
poder asesorar a la gente” sintetizó por 
último. 

POR EL “DÍA DEL BANCARIO” 
HOY NO HABRÁ BANCOS

INTERÉS GENERAL

RÍO GRANDE. Este martes 6 de 
noviembre se conmemora el “Día 
del Bancario”, por lo que las enti-
dades financieras de la provincia no 
brindarán atención al público.

Las operaciones que se pueden 
realizar son a través de cajeros auto-
máticos y lugares donde se ofrece el 
retiro de dinero como supermerca-
dos, aeropuertos y centros comer-
ciales adheridos.

Desde la Asociación Bancaria re-
cordaron que la conmemoración al 
trabajadores bancarios coincide con 
la constitución formal de ese sindi-
cato.

Además informaron que están 
en “tensas conversaciones para al-
canzar soluciones adecuadas”.

En este sentido, señalaron “nues-
tro compromiso es defender y mejo-
rar los derechos de nuestros compa-
ñeros, alcanzar una vida digna para 
nuestras familias, lograra que nues-
tro trabajo sea útil a la sociedad que 

integramos, y realizarnos en una 
sociedad más justa”.

Para ello afirmaron que la polí-
tica debe cambiar, “y también debe 
cambiar la conducta de las patro-
nales bancarias que en general nie-
gan considerar cuestiones relativas 
a la organización y condiciones del 
trabajo bancario que devienen de 
avances tecnológicos o del fraude 
de las tercerizaciones”.

En la misma línea cuestionaron 
al gobierno que lidera Mauricio 
Macri expresando que “estamos 
en una situación de grave conflicto 
generado por un gobierno que dijo 
venir para mantener lo que estaba 
bien y corregir lo que estaba mal. 
En los hechos, está destruyendo lo 
que estaba bien y empeorando lo 
que estaba mal; así ataca nuestro 
derechos y salarios, nuestras jubi-
laciones, nuestras fuentes de traba-
jo”.
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EN USHUAIA, LA MUNICIPALIDAD FABRICA
CORDONES DE HORMIGÓN Y REDUCE COSTOS 
El área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia trabaja en la construcción de cordones premoldeados de 
hormigón para su posterior colocación en la vía pública. De este modo, se agiliza y optimiza el proceso, logrando además 
reducir costos. Analizan aplicar la misma metodología en otros artefactos de mobiliario urbano.

USHUIAIA. A través del área de 
Servicios Públicos, la Municipalidad 
trabaja en la construcción de unida-
des premoldeadas de hormigón para 
su posterior colocación en la vía pú-
blica.

“Permanentemente nosotros te-
nemos que llevar a cabo el reempla-
zo de cordones que son dañados por 
diferentes circunstancias, algunos por 
el deterioro propio del paso del tiem-
po, otros cuando se arman entradas 
de garaje que se pican los cordones, 
otros cuando las máquinas trabajan 
en invierno, una serie de circunstan-
cias que hacen que tengamos que 
mantenerlos en condiciones” explicó 
a Tiempo Fueguino el subsecreta-
rio de Servicios Públicos, Ingeniero 
Christian Videla.

Y agregó “hay cierta complejidad 
de hacerlo en el lugar porque impli-
ca colocar el encofrado y volcar el 
hormigón allí mismo, eso incomoda 
al estacionamiento de los autos nor-
malmente, también inhabilita el uso 
del cordón por el tiempo de fragua-
do y siempre está propenso a que lo 
marquen o pisen, incluso a veces no 
se puede realizar el trabajo porque 
hay un auto estacionado en el lugar, 
entonces tomamos la decisión, para 
poder hacer el trabajo, de hacer pre-
moldeados”.

En este sentido, el funcionario ex-
plicó “lo que hacemos es, tomamos 
un molde de cordón que se prepara 
en condiciones de taller en los gal-
pones de servicios públicos, tenemos 
una unidad de medida que es el me-
tro para hacer estos moldes y dentro 
de la unidad de medida se le colocan 
tres insertos de fijación para hacer de 
anclajes en el lugar”.

“Lo que nosotros hacemos es vol-
car hormigón elaborado en estos mol-
des de cordones, se hace en un proce-
so de producción de a 90 o 100 metros 
lineales por tirada, eso queda fra-
guando en los galpones de Servicios 
Públicos en condiciones mucho más 
favorables que en la calle, porque no 
los salpican los autos al pasar, no se le 
apoya nadie, no llueve, si cae nieve no 

OBRAS PÚBLICAS

afecta, la temperatura es mucho más 
morigerada dentro de los galpones 
que a la intemperie” detalló Videla.

Y continuó explicando “cuando los 
cordones están listos, vamos al lugar 
hacemos el corte del cordón con una 
máquina que hace un corte prolijo, 
recto, y se pone la unidad de reem-
plazo, la fijamos al terreno según las 
condiciones del lugar con brocas quí-
micas, con hierro de construcción y 
mortero o se hace un pequeño hormi-
gón de limpieza cuando no hay base y 
se apoya el cordón nuevo”.

“Eso vuelve mucho más práctica la 
tarea de reemplazarlos en el lugar, se 
hace en cuestión de minutos, inme-
diatamente puesto se puede pintar 
porque ya está fraguado, se sellan las 
juntas, no hay problema de que los 
autos lo toquen, lo pisen, o se largue a 
diluviar, nos independizamos un poco 
de la cuestión climática” aseguró el 
subsecretario.

Reducción de costos
Consultado acerca de si esta nue-

va metodología disminuye los costos, 
Videla explicó “tiene un impacto en el 
costo final porque cuando tenemos 
que salir a la calle a reemplazar los cor-
dones no están todos rotos de corrido, 

sino que están dispersos en diferentes 
cuadras, entonces el movimiento por 
todos esos lugares del encofrado, de 
los materiales para preparar el hor-
migón requiere de cierta logística, es 
mucho más fácil de manejar cuando 
tengo todos los moldes juntos dentro 
de un galpón, me evito todo ese reco-
rrido y sólo voy a colocarlos”.

Asimismo sostuvo que “poder 
comprar la materia prima en grandes 
volúmenes y al elaborar en grandes 
cantidades se vuelve más eficiente el 
procedimiento”.

Con esta metodología el viernes y 
sábado colocaron 150 metros lineales 
de cordones en la calle Perón, poste-
riormente empleados municipales 
realizaron jornada de puesta en va-
lor, desde 12 de octubre hasta la ro-
tonda del Aeropuerto. Y “tenemos en 
producción aproximadamente unos 
500 metros más para colocar en las 
siguientes semanas” adelantó el sub-
secretario.

“Estamos cambiando lo que está 
más deteriorado y hay que tener en 
cuenta que son tramos rectos, para 
las curvas tenemos otros moldes pero 
depende mucho del radio de giro que 
se estableció en cada esquina, no son 
exactamente iguales, entonces algu-

nos los moldeamos y otras los hace-
mos en el lugar” aclaró Videla.

Nuevas opciones
Por último, el Subsecretario ade-

lantó “estamos tratando de indepen-
dizarnos de factores externos que te-
nemos y con la misma metodología 
que empezamos con cordones vamos 
a comenzar a construir otro tipo de 
mobiliario urbano por premoldeado 
como las tapas de cámaras, de alcan-
tarilla y algunas bocas de tormenta, 
que hasta la fecha se adquieren en el 
continente, por lo que estamos pre-
parando moldes para hacer pruebas 
piloto para hacerlas acá”.

“Tenemos alrededor de cuatro 
moldes en los que estamos haciendo 
pruebas para ver qué respuesta tiene 
en la calle y si da con los parámetros 
que estamos esperando, probable-
mente nos volquemos a este modelo 
constructivo, con esto no solo habría 
una diferencia significativa de costos 
sino también hay que tener en cuenta 
la logística que implica traer algo des-
de el continente, teniendo en cuenta 
que una tapa de alcantarilla pesa 80 
kilos y el costo que tiene el flete” con-
cluyó Christian Videla.
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EN USHUAIA, LA MUNICIPALIDAD FABRICA
CORDONES DE HORMIGÓN Y REDUCE COSTOS 

TRAS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES, EL
MUNICIPIO GARANTIZÓ POTABILIDAD DEL AGUA
A través de un comunicado de prensa, el Municipio informó a la comunidad que “todas las garantías de potabilidad del 
agua de red están garantizadas a través de los reiterados análisis que se realizan diariamente en la Planta Potabilizadora, 
previo al envío del servicio a cada uno de los hogares y edificios públicos y privados de la ciudad”.

RÍO GRANDE. A través de un co-
municado de prensa, el Municipio in-
formó a la comunidad que “todas las 
garantías de potabilidad del agua de 
red están garantizadas a través de los 
reiterados análisis que se realizan dia-
riamente en la Planta Potabilizadora, 
previo al envío del servicio a cada uno 
de los hogares y edificios públicos y 
privados de la ciudad”. 

Según la información oficial “estos 
análisis arrojan resultados óptimos de 
calidad del agua, en consonancia con 
todos los requerimientos del Código 
Alimentario Argentino. Además, pe-
riódicamente se toman muestras de 
rutina en escuelas, centros de salud 
y viviendas particulares, ejerciéndose 
un control estricto y diario del servi-
cio”. 

“Nuevamente, este Municipio se 
ve en la obligación de aclarar ante la 
opinión pública la aparición de pu-
blicaciones maliciosas y falaces que 
intentan desinformar, creando falsas 

INTERÉS GENERAL

noticias y promoviendo la preocupa-
ción de la comunidad, sin ningún tipo 
de evidencias y sin ningún respaldo 
con datos de la realidad”, señala el co-
municado. 

Y cierra: “El Municipio de Río 
Grande reitera su absoluto compromi-
so con la prestación de servicios a las 
familias riograndenses, asegurando el 
cuidado de cada uno de los ciudada-
nos con seriedad y responsabilidad”.

Controles de calidad
En otro orden, a través de la Secre-

taría de Obras y Servicios Públicos, el 
Municipio se encuentra llevando ade-
lante controles de rutina de calidad 
del agua potable en establecimientos 
educativos y centros de salud tanto del 
ámbito público como privado. 

Fueron relevados 12 jardines de in-
fantes, 19 escuelas primarias y 10 cole-
gios secundarios. 

Asimismo, se hizo el control de 
cinco Centros de Atención Primaria 

de la Salud salvo los CAPS N°1 y N°3 
que no permitieron el ingreso del per-
sonal de Obras Sanitarias que toma las 
muestras.

Los resultados en todos los casos 
arrojaron condiciones óptimas de ca-
lidad del agua potable, con registros 

que se encuentran entre los mejores 
del país.  

Personal Municipal retornará a 
cada establecimiento para entregar la 
devolución del informe en cada escue-
la y centro de salud con la notificación 
de los resultados.
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INTERÉS GENERAL

GOBIERNO Y MUNICIPALIDAD COORDINAN 
ACCIONES POR LA LLEGADA DE CRUCEROS 

USHUAIA. El lunes último se reali-
zó una reunión en la secretaria de Go-
bierno del Municipio, de la que parti-
cipó el titular del Área, Omar Becerra, 
junto al presidente de la Dirección 
Provincial de Puertos, Néstor Lagra-
ña, para avanzar en la coordinación 
de los trabajos conjuntos de cara al 
arribo de los cruceros antárticos du-
rante la temporada estival.

Ambos funcionarios coincidieron 
en la diagramación de un esquema de 
trabajo durante los días en que haya 
una gran cantidad de turistas en la 
Ciudad, provenientes de los cruceros 
que recalan en el puerto local.

También participaron del encuen-
tro, el secretario de Cultura y Educa-
ción del Municipio, David Ferreyra, 
el Subsecretario de Turismo, Rodrigo 
Arrieta, el subsecretario de Seguridad 
Urbana, Gabriel de la Vega y el coordi-
nador de Tránsito y Transporte, Hora-
cio Herrera.

En este contexto, David Ferreyra 
indicó que “estamos analizando la 
posibilidad de organizar un diseño 
cultural, también con el sector gas-

tronómico en la Plaza Cívica y pos-
teriormente con el área de Turismo 
y Gobierno los operativos como se 
han realizado otros años anteriores” 
y sostuvo que “tenemos una agenda 
tentativa, pero vamos a continuar los 
encuentros con la DPP y definir en 
conjunto en que momento se coordi-
nan estas tareas”.

Por su parte, el subsecretario de 
Turismo, Rodrigo Arrieta, manifestó 
que “la intención es poder facilitar 
las condiciones y el lugar para poder 
hacer un operativo conjunto, por un 
lado la recepción de los cruceristas y 
la gente que vive en la Ciudad y tran-
sita por la zona del Puerto en esos 
días. Y por otro lado los operativos de 
control en el que intervienen la Secre-
taria de Gobierno, por medio de Trán-
sito y Transporte, el INFUETUR para 
verificar que no exista la venta ilegal 
de excursiones turísticas y poder ha-
cer estos trabajos ordenadamente”.

Concurso fotográfico
El secretario de Cultura, señaló 

con relación al concurso fotográfico 

que “esto lo estamos terminando de 
delinear. Será un concurso de foto-
grafías abierto para que todos y todas 
las profesionales que hay en la Ciu-
dad puedan participar y luego de la 
selección que realice un jurado abo-

cado a tal fin, plasmar las imágenes en 
la zona costera del Puerto, colocarlas 
en el perímetro, darle una mayor vi-
sibilidad y mejorar la vista a todo ese 
sector con los paisajes de Ushuaia”, 
concluyó.  

Funcionarios municipales y de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) mantuvieron un encuentro con la premisa de avan-
zar en la coordinación de los trabajos conjuntos de cara al arribo de los cruceros antárticos durante la temporada estival.
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 29

El Municipio de Río Grande llama a Licitación Pública Nº 29/2018, 
para la adquisición de mercadería que conforman los módulos secos, 
pollos y verduras, correspondiente al mes de diciembre; solicitados por 
la Dirección de Promoción Humana y Derechos Humanos, dependiente 
de la Secretaría de Promoción Social.

Fecha límite de recepción de ofertas y apertura de sobres: 29/11/2018, 
11:00hs. Dirección General de Compras, Espora 655, 2 piso, of. 23/24, Río 
Grande.

Entrega del Pliego: Dirección General de Compras, Espora 655, 2 piso, 
of. 23/24, Río Grande, hasta las 17:00 hs. del día 28/11/2018. Al momento 
de retirar los pliegos, se deberá constituir domicilio en la ciudad de Río 
Grande, donde serán válidas las notificaciones de la presente licitación. 

Consultas: (02964) 436-212/213 / (02964) 15449743 / comprasmrgli-
citacion@gmail.com

POLÍTICA

SE REALIZÓ EL TALLER “DESAFÍOS ACTUALES 
DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA” EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE- En el marco de un 
conjunto de charlas y debates organi-
zadas e impulsadas por el Bloque de 
Legisladores de la UCR – Cambiemos, 
Pablo Blanco, Liliana Martínez Allen-
de y Oscar Rubinos, se presentó el 
taller “Desafío Actuales para la Comu-
nicación Política” el cual tuvo como 
principales oradores a los politólogos 
y Licenciados en Ciencias Políticas, 
Gustavo Córdoba y Nicolás Bertone.

El evento que se desarrolló con 
el acompañamiento de las autorida-
des del Comité local Río Grande y el 
Convencional Germán Nuñez contó 
también con la presencia del Conce-
jal Paulino Rossi, diferentes autorida-
des, afiliados y vecinos de la ciudad 
que aportaron y debatieron sobre los 
desafíos de la política y la comunica-

La legisladora Liliana Martínez Allende destacó la convocatoria lograda en el marco del Taller “Desafíos actuales de la 
comunicación política”, realizado en el Comité de la UCR de Río Grande. “Esta iniciativa junto a los legisladores Blanco y 
Rubinos busca motorizar y dinamizar el partido de cara a un año político complejo”, sostuvo la dirigente radical.

ción.
Tras el evento que se repetirá hoy 

en la ciudad de Ushuaia y que será li-
bre y gratuito como el de Río Grande, 
la Legisladora Martínez Allende indi-
có que “la idea es hacer estos talleres 
que lo estamos auspiciando desde el 
bloque; son dos módulos, uno que tie-
ne que ver con la investigación aplica-
da para estudios de opinión pública y 
que son importantes de acuerdo a es-
tos estudios porque son cualitativos 
y cuantitativos para la comunicación 
estratégica y focalizada; y, los contex-
tos actuales en materia de opinión 
pública”, comentó la parlamentaria.

Agregó que “luego está la comuni-
cación digital que tiene que ver con el 
mundo en que vivimos actualmente 
con las distintas herramientas tecno-

lógicas, redes sociales, telefonía celu-
lar, la interacción, el lenguaje en las 
redes, etcétera”.

La Legisladora destacó que “la 
verdad son dos buenos talleres que 
están dictados por dos grandes profe-
sionales como lo son los licenciados 
Gustavo Córdoba y Nicolás Bertone, 
ambos politólogos de la provincia de 
Córdoba”.

Detalló que el licenciado Gustavo 
Córdoba “ya vivió en Tierra del Fuego 
durante muchos años y por eso lo co-
nocemos”.      

Por su parte el Licenciado y refe-
rente de la Comunicación Política en 
la Argentina, Gustavo Córdoba, sos-
tuvo que “las nuevas tecnologías, las 
redes sociales, han impactado de una 
manera en nuestra vida cotidiana que 
es necesario que la política entienda 

que la comunicación debe profesio-
nalizarse” remarcando que “ahí está 
el principal desafíos, porque la socie-
dad está en las redes y la política no”.

Córdoba remarcó que “para co-
municar bien las cosas que hace un 
Gobierno, la política debe entender 
y comprender que es fundamental 
profesionalizar la comunicación po-
lítica” indicando que “actualmente 
hacen falta 70 mil profesionales pre-
parados para la comunicación polí-
tica tanto en el Gobierno Nacional, 
Provinciales o Municipales y actual-
mente hay tan sólo 20 mil trabajado-
res de la comunicación institucional 
o política” asegurando que “esa bre-
cha marca a las claras la importancia 
que tiene hoy capacitar, informar y 
entender estos desafíos”.

JÓVENES FUEGUINOS VIAJARON 
AL ENCUENTRO DE SCHOLAS

INTERÉS GENERAL

RÍO GRANDE. Dieciséis jóve-
nes de la provincia de instituciones 
públicas y privadas, acompañados 
por los docentes Carolina Scarpetti 
y Juan Carlos Alvarado viajaron a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
participar del III Encuentro Mundial 
de Jóvenes desarrollado los días 29, 
30 y 31 de octubre y 1 de noviembre.

Dicho encuentro, organizado 
por World Ort y la Fundación Pon-
tificia Scholas Occurrentes reunió 
a más de 400 jóvenes de diferentes 
partes del mundo, con el fin de em-
prender un camino como educado-
res, redescubriendo sus pasiones 
para compartirlas con los demás. 
Divididos en tres Escuelas, los jó-
venes realizaron actividades desde 
el arte, el juego y el pensamiento y 
aprendieron metodologías educa-
tivas para poner en práctica en su 
comunidad.

Scholas es una entidad interna-
cional de bien público sin fines de 

lucro impulsada por el Papa Francis-
co que trabaja con escuelas y comu-
nidades educativas tanto públicas 
como privadas de todas las confesio-
nes religiosas y laicas, para restable-
cer el pacto educativo. En ese marco 
de ella se han realizado numerosos 
encuentros dentro y fuera de la pro-
vincia.

Durante cuatro días, los partici-
pantes se encontraron desde sus di-
ferencias para abrirse al otro y recrear 
la propia vida y de sus comunidades, 
para educar por un mundo más hu-
mano y en paz, viviendo la Cultura 
del Encuentro.

Para concluir, los jóvenes presen-
taron sus creaciones contribuyendo, 
con su testimonio, al crecimiento de 
una cultura que armonice los lengua-
jes de la cabeza, el corazón y las ma-
nos, desde el Arte, el Juego y el Pen-
samiento, generando llevar adelante 
espacios donde otros vivan experien-
cias educativas.
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DOCENTES EN LA ANTÁRTIDA

“LLEVAMOS ENTRE TONELADA Y TONELADA 
Y MEDIA DE COSAS PARA LOS CHICOS”
Se trata de Romina Lemos Pereyra y Néstor Franco, quienes ya estuvieron en la Antártida en 2016. Ahora viajan separados, 
primero viaja Néstor, quien se desempeñará como docente, y después viaja Romina, quien tendrá a cargo la dirección de 
la escuela rural, donde tienen chicos desde un año hasta 18.

RÍO GRANDE. Romina Lemos Pe-
reyra y Néstor Franco son la pareja 
de docentes seleccionada para traba-
jar en la Escuela Nº 38 “Raúl Ricardo 
Alfonsín”, en la Base Esperanza de la 
Antártida, para la campaña 2019.

Ambos estuvieron en la Antártida 
en 2016. Ahora viajan separados, pri-
mero viaja Néstor, quien se desempe-
ñará como docente, y después viaja 
Romina, quien tendrá a cargo la direc-
ción de la escuela rural, donde tienen 
chicos desde un año hasta 18.

Ambos coincidieron en lo com-
plicado de la logística, ya que, debido 
al lugar, todos los vuelos llegan hasta 
Marambio, por lo que hasta la Base 
Esperanza tienen que viajar en heli-
cóptero durante una hora, y si hay que 
tomar un barco, son varias horas más.

“Somos de llevar todo, hasta los 
regalos de navidad para los chicos, 
más o menos llevamos entre tonelada 
y tonelada y media de cosas para los 
chicos”, dijo Néstor por Capicúa TDF.

El proceso de elección para el 
trabajo en la Antártida comenzó en 
los meses de marzo-mayo, cuando 
se hace la depuración de los listados 
en la junta de clasificación, luego co-
mienza el proceso de presentación de 
proyectos. Una vez presentadas las 
habilidades de cada uno, se hace lo 
mismo con los talleres extracurricula-
res del turno tarde o mañana.

“Como docentes es un privilegio. 
En su momento éramos sólo docen-
tes, ahora somos representantes pro-
vinciales, tenemos otra investidura”, 
dijo Romina, y aseguró que el lugar 
“es muy lindo, con un medio ambien-
te que te da todo”. 

“Al principio es todo nuevo, pero 
después la atención de los chicos va 
decayendo, ahí hay que utilizar la 
cintura docente para poder captar la 
atención y que ellos no sientan tanto 
el desarraigo”, afirmó Romina, quien 
va a estar a cargo de chicos de Jujuy, 
Salta, Buenos Aires o San Juan.

“Nosotros tenemos la pretensión 

de que algunos talleres puedan per-
durar durante un buen tiempo, y a lo 
mejor el primer día del taller, no se 
enganchó nadie. Ese taller que tenías 
proyectado, en dos días se te desinfló. 
Ahí está el plan B”, dijo Néstor.

El año que viene, los docentes se 
harán un chequeo médico general en 

la ciudad de Buenos Aires. Ha pasado 
que algunas personas que han ido no 
han vuelto de la misma manera. Es un 
lugar muy cerrado y rutinario, por lo 
que también habrá un examen psico-
lógico.

Sobre este punto, Néstor aclaró 
que “es un cambio muy fuerte, porque 

uno está acostumbrado a los ruidos de 
los autos, por ejemplo. Después de un 
tiempo te empezás a olvidar que tenés 
una tarjeta, o de ir al supermercado. 
Me acuerdo de que cuando volvimos 
en el 2016 yo tenía ganas de manejar. 
entonces me bajé del avión y me puse 
a manejar mi auto”.

ACTIVIDADES POR EL DÍA NACIONAL DEL 
DONANTE VOLUNTARIO DE SANGRE

GOBIERNO

RÍO GRANDE. El Ministerio de 
Salud anunció la realización de ac-
tividades por el Día Nacional del 
Donante Voluntario de Sangre. En 
Ushuaia se realizará una colecta de 
sangre con agasajo a los donantes y 
en Río Grande una charla abierta a 
la comunidad.

Cada 9 de noviembre se celebra 
el “Día Nacional del Donante Vo-
luntario de Sangre”, en homenaje 

al doctor Luis Agote, quien en 1914 lo-
gró la primera transfusión con sangre 
tratada.  El Banco de Sangre del Hos-
pital Regional Río Grande brindará 
una charla abierta a la comunidad, el 
viernes 9, a las 10 horas, en el Museo 
Fueguino de Arte. La misma estará a 
cargo del Dr. Claudio Galli y se abor-
darán temas como la importancia de 
la donación de sangre, mitos y realida-
des, entre otros.

El Banco de Sangre del Hospital 
Regional Ushuaia realizará una colec-
ta de sangre abierta a la comunidad, 
junto con un agasajo para los donan-
tes. La actividad será el viernes 9, de 
8.30 a 11 horas, en las instalaciones 

del mismo.
Para donar sangre se debe tener 

entre 18 y 65 años, pesar más de 50 ki-
los y gozar de buena salud; no es nece-
sario concurrir en ayunas, solamente 
no haber ingerido lácteos, y llevar do-
cumento de identidad. 

Desde el Ministerio de Salud se 
destacó y agradeció la actitud solida-
ria y altruista de los donantes volun-
tarios de sangre y se puntualizó acerca 
de la importancia de que la comuni-
dad tome conciencia sobre la necesi-
dad de contar con más donantes fre-
cuentes, ya que la sangre no se fabrica 
y la única manera de obtenerla es me-
diante la donación.
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MUNICIPALES

CONTINÚAN TRABAJOS DE PREPARACIÓN 
PARA REPAVIMENTACIÓN DE FUEGIA BASKET
La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad, Gabriela Muñiz Siccardi, destacó los avances de obra 
en la preparación para la repavimentación de la calle Fuegia Basket. Señaló, sin embargo, que durante la remoción de pa-
vimento viejo y suelo se encontraron pluviales tapados y rotos.

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

La Martillera Pública  Aurelia Liliana  Medina, Mat. 12-Fª 03-Tª 1, hace saber por el 
término de tres días que por cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTINA  S.A. (Acree-
dores Prendarios art. 39 de la Ley 12.962) y conforme Art. 585 del Código de Comercio, 
rematará el día 17 de Noviembre de 2018, a las 15 horas en el domicilio sito en calle Edi-
son Nº  1250  de ésta ciudad de Río Grande siendo su exhibición el día 17 de Noviembre 
en el horario de 10 a 15 horas, en dicho domicilio, los siguientes bienes:

1) Un (1) Automotor, marca 53-VOLKSWAGEN, tipo 17-SEDAN 5 PUERTAS, modelo 
XH-SURAN 1.6 5D 060, año 2017 y en el estado en que se encuentra.-

2) Un (1) Automotor, marca LIFAN, tipo RURAL 5 PUERTAS, modelo X50 1.5 VVT, 
año 2016  y en el estado en que se encuentra.-

3) Un (1) Automotor, marca G89-CHERY, tipo 04-RURAL 5 PUERTAS, modelo 
033-TIGGO 1.6 COMFORT, año 2016 y en el estado en que se encuentra.-

4) Un (1) Automotor, marca 047-FORD, tipo 04-RURAL 5 PUERTAS, modelo 
A03-ECOSPORT TITANIUM 2.0L MT N, año 2016  y en el estado en que se encuentra.- 

5) Un (1) Automotor, marca CHEVROLET, tipo SEDAN 5 PUERTAS, modelo SPIN 
1.8 N LT M/T, año 2016 y en el estado en que se encuentra.-

Prenda en 2do grado a favor de Comercial del  Sur S.R.L.
 6) Un (1) Automotor, marca 53-VOLKSWAGEN, tipo 17-SEDAN 5 PUERTAS, mode-

lo XH-SURAN 1.6 5D 060, año 2018 y en el estado en que se encuentra.-
7) Un (1) Automotor, marca 047-FORD, tipo 05-SEDAN 5 PTAS, modelo 908-FIESTA 

KINETIC DESIGN TITANIUM, año 2011  y en el estado en que se encuentra.-
8) Un (1) Automotor, marca 08-CHEVROLET, tipo 17-SEDAN 5 PUERTAS, modelo 

DU-AGILE LT 5P 1.4N,  año 2016 y en el estado en que se encuentra.-
 9) Un (1) Automotor, marca VOLKSWAGEN, tipo SEDAN 3 PUERTAS, modelo GOL 

TREND 1.6 MSI, año 2017 y en el estado en que se encuentra.-
Prenda en 2do grado a favor de Bridge S.R.L
SIN BASE – AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR – SEÑA 20% - COMISION 10%- 1% 

Sellado de Ley.-
El comprador deberá depositar el 80% de Saldo a las 48 horas de la Subasta en el 

domicilio sito en calle Edison Nº 1250 de la ciudad de Río Grande, en el horario de 16 a 
20 horas, bajo apercibimiento de darse por perdidas  las sumas abonadas a la Entidad 
Vendedora. Las operaciones se realizarán en PESOS. La entrega de los Automotores se 
realizará previo pago total. Las deudas por Patentes, Multas y Gastos de Transferencia 
y demás Impuestos estarán a cargo exclusivo del comprador, quién deberá constituir 
domicilio dentro del radio de la Provincia de Tierra del Fuego. Subasta sujeta a la apro-
bación de la Entidad Vendedora.-

Para ser publicado en Boletín Oficial de la Provincia y Diario de Mayor circulación.
Río Grande,  31  de  Octubre  de 2018.-

 Fdo. Aurelia Liliana Medina
   Martillero Público

USHUAIA. Se retomó el ritmo de 
los trabajos de preparación de suelo 
previo a la repavimentación con hor-
migón de la calle Fuegia Basket, luego 
de que se solucionaran inconvenien-
tes relacionados con la infraestructu-
ra de servicios tendida en el sector. 

“La empresa Camuzzi realizó las 
inspecciones y el revestimiento de la 
cañería central de gas en la calle y ese 
trabajo se pudo terminar el sábado. 
Eso está resuelto y pudimos retomar 
la obra original en Fuegia”, explicó la 
secretaria de Planificación e Inver-
sión Pública, Gabriela Muñiz Siccar-
di.

Durante la remoción de pavimen-
to viejo y suelo que lleva adelante la 
empresa encargada de la obra, se en-
contraron pluviales tapados y rotos, 
sobre una base deficiente confor-
mada por turba, palos y troncos que 
provocó el hundimiento de tramos 
de esa infraestructura. También de-
bieron realizar trabajos en cañerías 

de agua y cloaca.
La secretaria Muñiz Siccardi, 

manifestó que “a medida que se fue 
levantando el pavimento viejo y re-
moviendo el suelo para preparar la 
base aparecieron varias sorpresas, lo 
que obligó a modificar el sistema de 
trabajo y demoró las obras”, en tanto 
dijo que “ahora el objetivo es avanzar 
lo más rápido posible ya que com-
prendemos la situación de los veci-
nos del sector”. 

La funcionaria remarcó que bajo 
el asfalto “había turba, troncos, plu-
viales tapados, rotos y en contra pen-
diente, cañerías de cloaca y agua que 
conectaban a los vecinos de una vere-
da a la otra porque no hay red”, ade-
más de “troncos, palos y turba”.

Muñiz Siccardi detalló que “se 
repararon pluviales, la empresa Ca-
muzzi realizó el revestimiento de 
los caños de gas y además se hará la 
conexión a la red de cloacas y agua a 

algunos vecinos que no estaban co-
nectados porque la red pasaba por la 
vereda de enfrente”.    

Por último, la titular de Planifi-
cación enfatizó que “hubo demoras 

imprevistas en función del panorama 
que nos encontramos, pero lo impor-
tante es que estamos haciendo un 
trabajo que no se hizo en su momen-
to cuando se pavimentó la calle”.

USHUAIA. La Municipalidad partici-
pó de “La Noche de los Museos” que reali-
zó el Gobierno de la Provincia y sumó sus 
propios espacios con propuestas cultura-
les y distintas expresiones artísticas du-
rante la noche del sábado y la madrugada 
del domingo.

Cientos de vecinos y vecinas disfruta-
ron de la exposición “Nikola Tesla-Inven-
tor del Siglo XXI” en el Foyer de la Casa de 
la Cultura con la presentación del taller 
municipal Folclore en Zapatillas en la ex-
planada de ingreso al sitio, mientras que 
a partir de las 20 horas se realizó en la sala 
Niní Marshall la Muestra Internacional de 
Cine Ambiental (MICA) organizada por la  
Asociación Manekenk.

En la antigua Casa Beban, se brindó 
una clase abierta de percusión a cargo de 
Pierrick y en el espacio abierto que queda 
frente a la histórica vivienda hubo Danza 
Africana del grupo Kakilambe con Anahí 
Alias.

Show musical de Roberto Maidana y 
su Banda – Música Rock y Pop en el pa-

USHUAIA DISFRUTÓ DE
“LA NOCHE DE LOS MUSEOS”

MUNICIPALES

seo de las Rosas desde las 21 horas, en la 
glorieta Graciela “Tati” Trebucq. Y se pudo 
también disfrutar de la instalación artís-
tica “El Enigma” de Fernando Viera en el 
exterior de la Casa Beban.

A partir de las 22:30 se presentó el ta-
ller municipal de canto a cargo de Kika 
Mouse en el Museo de la Ciudad que 
funciona en la antigua Casa Pena y a la 
medianoche fue el turno de Ritmo Sur, 
la academia de baile que ocupó la expla-
nada exterior y fue acompañada también 
por numeroso público. En tanto se estre-
nó en la sala Niní Marshall, a las 00:30 el 
documental “Playa Donata, recuperando 
la identidad fueguina”.

El centro de la ciudad sumó a los co-
mercios que presentaron espectáculos 
hasta avanzada la madrugada y Ushuaia 
vivió una noche diferente, con múltiples 
alternativas artísticas y culturales. Acom-
pañaron también radios de la ciudad que 
anunciaban los distintos espectáculos 
que se presentaban en restaurantes, ba-
res y espacios recreativos.
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GONZÁLEZ PIDIÓ TRANQUILIDAD A VECINOS 
ANTE ‘ADVERTENCIAS’ DE VON DER THUSEN 
La concejal oficialista, Verónica González, desmintió a su par Raúl von der Thusen en cuanto al incremento que tendrán los impuestos 
municipales. Señaló que las declaraciones del edil del Partido Verde buscan “generar nerviosismo en la gente” y aseguró que el aumento 
no superará el 24%.

RÍO GRANDE. La concejal Veróni-
ca González se refirió a la discusión 
del Presupuesto del año próximo 
para el Municipio de Río Grande en 
virtud de que el mismo comenzará a 
analizarse una vez aprobado el Pre-
supuesto nacional.

González opinó que “las discusio-
nes internas y más allá del resultado 
a nivel nacional y provincial debemos 
empezar a darla” señaló entendien-
do sobre la necesidad de comenzar 
a discutir los aspectos generales del 
proyecto remitido por el Ejecutivo 
municipal.

González recordó, en Radio Fue-
guina, que “desde que empezamos la 
gestión nosotros venimos trabajando 
sobre presupuestos ordenados y eso 
también lo vemos plasmado en este 
proyecto” por lo tanto consideró que 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

“no habría porque generar otro tipo 
de atención en la gente que no sea 
dar inicio a la discusión para conti-
nuar con este proceso sin tanta incer-
tidumbre más allá de la que nos tiene 
acostumbrados la provincia”.

En tal sentido recordó que en 
la ciudad de Río Grande “tenemos 
cuentas claras, superávit, no tene-
mos endeudamiento, sabemos que 
dependiendo de lo que ocurra puede 
llegar a haber ajuste” aunque “esto 
mismo también el año pasado nos 
planteaban los mismos funcionarios 
municipales”.

Por lo tanto insistió en que “ini-
ciar el proceso de encuentro con los 
funcionarios y técnicos municipales 
sería algo que nos daría probabilidad 
a la hora de sentarnos a discutir el fu-
turo y la proyección de lo que viene”, 

además recordó que “las cuestiones 
están planteadas a nivel social, que es 
lo que plantea el Presupuesto y dónde 
la mirada tiene que ver con la cues-
tión social”, por lo tanto “no podemos 
detenernos porque necesitamos te-
ner más certezas y saber que estamos 
bien rumbeados”.

Por lo tanto recordó que “si bien 
se determinó esperar”, consideró que 
eso debería estar limitado a “definirlo 
pero no a iniciar un proceso de discu-
sión y análisis que es lo más impor-
tante”, por lo tanto “creíamos que nos 
iban a convocar esta semana y espe-
ramos que ya tenga definido el crono-
grama quien preside la Comisión de 
Presupuesto” indicó en referencia a la 
Concejal María Eugenia Duré.

González aseguró además que no 
solo en el Presupuesto sino también 
en otros aspectos de la vida institu-
cional de la ciudad “ya se viene co-
lando el año electoral que habrá en el 
2019” y a modo de ejemplo mencionó 
“la situación del matadero municipal 
que en la última sesión no se logró 
aprobar el Proyecto del Municipio 
para actualizar el cuadro tarifario y a 
nosotros nos parecía necesario dada 
la inversión que se hizo y sin embargo 
no se pudo aprobar para brindar un 
mejor servicio a los productores y los 
vecinos”.

Y si bien González consideró que 
la cuestión social “es uno de los ejes 
del Presupuesto” también remarcó 
que “la obra pública también es cali-
dad de vida para la gente y no debe-
mos detenernos” además reveló que 
“analizando los anexos del plan de 
obra pública hay de 12 a 15 barrios 
que van a tener obras viales que es 
pavimento, cordón cuneta, hay hasta 
20 espacios urbanos que hay que se-

guir manteniendo” entendiendo que 
“es necesario tener en cuenta estas 
obras que son calidad de vida para los 
vecinos”.  

Con relación a la posición del con-
cejal Raúl von der Thusen para que se 
congele la Unidad Fiscal para evitar 
un fuerte aumento en los impuestos 
municipales, González opinó que es 
necesario “ser cautelosos a la hora de 
alarmar a los vecinos, esto tiene que 
ver con la responsabilidad que uno 
debe tener a la hora de hablar públi-
camente a los vecinos”. 

Sobre este punto González asegu-
ró “tener muy en claro” lo referente a 
que “los impuestos la actualización va 
a ser de un 24 o 25% pero no más del 
70 como vienen pregonando con este 
juntadero de firma”, criticó y aunque 
reconoció que “seguramente habrá 
un aumento porque es lo que nos está 
golpeando la puerta en el contexto na-
cional y seguramente será de 24 o 25 
pero no de una manera tan exabrupta  
como lo plantea von der Thusen”.

Por lo que pidió tranquilidad por-
que “es algo que se está analizando 
concienzudamente y muy seriamente 
interpretando que no puede caer en 
el vecino los impactos y las desproliji-
dades de una política nacional y estas 
cosas también se proyectan y por eso 
necesitamos estos espacios de diálo-
go para poder blanquearlo y que los 
vecinos no se alarmen”.

Por lo cual insistió en que “hay que 
manejar estas cosas con prudencia, 
hay que ser cautelosos porque estos 
impactos se van a dar porque forman 
parte de las probabilidades de un pre-
supuesto pero no en los términos en 
que se plantea”, por parte del concejal 
Raúl von der Thusen. 

RÍO GRANDE. El Ministerio de 
Salud realizará una nueva “Jornada 
de Salud Divertida” especial vacu-
nación en la ciudad de Ushuaia, en 
el marco de la Campaña Nacional 
de Vacunación contra el sarampión 
y la rubéola.

La actividad será el sábado 10 de 
noviembre, de 14 a 18 horas, en el 
Centro Comunitario del barrio Kau-
pén, sito en Leum 2019.

ANUNCIAN “JORNADA DE 
SALUD DIVERTIDA” 

GOBIERNO

 

Las Jornadas de Salud Divertida 
son organizadas por la Secretaría de 
Accesibilidad a los Servicios de Sa-
lud, a cargo de Mónica Moyano. En 
esta oportunidad el equipo de salud 
estará abocado a la aplicación de la 
vacuna triple viral, a niños y niñas 
entre los 13 meses y 4 años.

Además, como es habitual, ha-
brá diferentes actividades recreati-
vas y sorpresas.
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“VOY A TRATAR DE LLEGAR A TODOS LOS 
HOGARES PARA QUE SEPAN LA VERDAD”

RÍO GRANDE. El concejal Raúl 
von der Thusen coincidió con su par 
Verónica González en que el Concejo 
ya podría haber comenzado a tratar 
el Proyecto de Presupuesto enviado 
por el Ejecutivo Municipal entendien-
do que “teniendo en cuenta lo que ha 
sucedido a nivel nacional y provincial 
entendemos que era el momento de 
comenzar a analizar el Presupuesto y 
los posibles recortes que pueda haber 
a nivel nacional”.

  Von der Thusen también conside-
ró que ya se debería haber comenzado 
a analizar “la posibilidad de avanzar 
sobre distintos temas que no van a de-
pender de Nación o de Provincia” por 
lo cual lamentó que “se tomó la deci-
sión de la Comisión de Presupuesto de 
no iniciar aún y espero que esta sema-
na ya se dé comienzo a las reuniones”.

En el marco del proyecto von der 
Thusen también anticipó que en lo 
relativo a la Obra pública lo que yo 
planeo y voy a plantear en todas las 
comisiones es que debemos llevarla 
adelante por administración y que se 
haga desde el Municipio y evitar que 

El concejal Raúl von der Thusen (Partido Verde) respondió a declaraciones de su par Verónica González (FORJA) sobre la 
actualización de los impuestos municipales para el año próximo. Reiteró que a su entender habrá “un aumento del 74%” y 
explicó cuál es el mecanismo sobre el cual se ha establecido dicho incremento.

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

se hagan a través de licitaciones a los 
efectos de que se hagan más rápido 
y se pueda ahorrar dinero” entre las 
que mencionó “pintura de ciclovía, 
cordón cuneta, o veredas”.

Por otra parte insistió, en Radio 
Fueguina,  en sostener su reclamo 
por el aumento de impuestos muni-
cipales el cual estimó que “rondará 
el 74% y me llama mucho la atención 
por parte de algunos concejales  que 
deberían conocer de memoria la Or-
denanza tributaria” dado que “la con-
cejal González desmiente el aumento 
del 74% y me llama la atención que 
un Concejal no conozca lo que estoy 
planteando” dado que “el artículo 183 
de la Ordenanza 2934 que es la  tari-
faria, dice que los impuestos munici-
pales se van a actualizar año tras año 
según al precio mayorista que diga el 
INDEC y para el año que viene el IN-
DEC dijo que la variación va a ser de 
74% por lo tanto la Unidad Fiscal va 
a pasar de costar de $11 a $19,62” y 
aclaró que “este no es un invento mío, 
lo dice la Ordenanza de la tarifaria 
municipal”.

Además cuestionó el hecho de 
que “no he escuchado a ningún fun-
cionario explicar que es lo que va a 
pasar con este 74%, el único que puso 
palabra al respecto fui yo y por eso 
propuse congelar la Unidad Fiscal 
para que ningún vecino sufra este ta-

rifazo municipal” por lo tanto reiteró 
su pedido para que “los Concejales y 
el Intendente que me acompañen en 
este pedido para que no aumenten los 
impuestos y no entiendo porque hay 
tanto silencio sobre esto”.

Y advirtió que llevará su propues-
ta “al recinto para que se trate sobre 
tablas y cada concejal va a tener que 
explicarle a los vecinos porque no 
lo quiere aprobar” además “este es 
el proyecto más importante porque 
afecta el bolsillo de los vecinos por-
que hoy hay muchos que no pueden 
pagar los impuestos municipales” y 
“¿Si esto no es un ajuste entonces que 
es?” se preguntó.

Y sentenció “muchos me dicen 
que estoy poniendo nerviosos a los 
vecinos de Río Grande y es verdad, 
deben ponerse nerviosos porque si 
nos quedamos callados nos van a au-
mentar los impuestos un 74% y llamo 
a todos los vecinos a que me acompa-
ñen y a partir de mañana voy a tratar 
de llegar a todos los hogares de Río 
Grande para que sepan la verdad”.
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Desde el programa televisivo El Destape continúan aportando pruebas contra el diputado fueguino del PRO, Gastón Roma, quien admi-
tió en distintos audios el haber falsificado avales de campaña durante el 2015.

DIFUNDEN NUEVOS AUDIOS DE GASTÓN ROMA
SOBRE MANEJOS ESPURIOS EN CAMPAÑA

BUENOS AIRES. En una investiga-
ción realizada por el periodista Juan 
Amorín, se dieron a conocer distintos 
audios donde Roma reconoce al mili-
tante Hernán Lamoretti que falsificó 
avales para presentar en su campaña, 
así como facturas para justificar gas-
tos extras de la campaña y hasta con-
fiesa que habló con un Juez quien le 
habría indicado que no iba a suceder 
nada porque tenía fuero ante cual-
quier causa penal.

Durante el programa, dieron a co-
nocer que en el 2015 Romy Ponce, ex 
candidato a concejal de Río Grande lo 
denunció ante la justicia electoral por 
la presentación de “avales truchos” 
que le permitirían al actual diputado 
ser precandidato a diputado nacional. 
Además, se sumó otra denuncia penal 
similar de parte de Silvia Rosso, quien 
fuera cabeza de lista de la legislatura 
provincial.

Además, repasaron los audios di-
fundidos el domingo pasado donde 
se puede escuchar la charla de Roma 
con Lamoretti, quien le reclama al 
diputado por la falsificación de los 
avales electorales que presentó para 
ser candidato en 2015. A ello, Roma 
afirma que “los avales se falsificaron. 
Yo tengo una denuncia penal por eso”.

Por otro lado, el joven le recrimi-
na por “el lavado de guita” durante la 
campaña, a lo que Roma le responde 
que “se le pidieron facturas a Silvero 
para justificar gastos que teníamos 
extra”.

Allí Roma opina que eso “no es la-
var guita” sino que “era para justificar 
los gastos que teníamos. Son 6 mil pe-
sos, tampoco es wow (SIC)”.

En otro momento de la conversa-

ción, el diputado también justifica 
la falsificación de avales electorales, 
que configura un delito penal cues-
tionando “¿Vos pensás que la política 
es todo honestidad y transparencia? 
Lo que más tiene es pragmatismo”.

En la grabación, el propio Roma 
también asegura haber ido a visitar 
a un Juez en Buenos Aires, indicando 
que “el otro día fui a hablar con un 
juez en Buenos Aires. Le dije que ten-
go una denuncia penal por falsificar 
avales, me dice ‘¿Vos sos diputado? ´ 
Sí. ¿Tenés fueros? Sí. Olvídate, no va 
a prosperar, el expediente va a estar 
dando vueltas años”, sostuvo el legis-
lador nacional.

Interrogado por el periodista de 
El destape, Roma dijo que “no tengo 
ninguna denuncia penal” agregan-
do que “El Destape es un medio que 
hace operaciones de prensa, pregun-
tale a Navarro de donde cobra”, fina-
liza el diputado.

En unos nuevos audios que se die-
ron a conocer este domingo, se puede 
escuchar a Roma cuestionando al jo-
ven militante por su cuestionamiento 
al accionar del funcionario, a quien 
le dice: “Vos querés corrección? Vos 
actúas correctamente todo el día. 
Tenés a disposición al renuncia mía 
al partido si a vos te parece que eso 
va a liberar todo. Y que se van a ha-
cer las cosas perfectamente. Vamos 
a empezar a tener un tema personal, 
porque yo siento que es personal ya. 
Yo antes lo tomaba como un flaco que 
viene a la política y no entiende cómo 
funciona. Me tira mier…porque es un 
bolud…más de lo que tiran mierd…
sin saber para qué”.

Además, el diputado habla del 

reparto de cargos, increpando La-
moretti: “Pensé que tenías un objeti-
vo que eras inteligente y decías `no, 
yo quiero un cargo porque labure, y 
quiero un cargo. Ese es mi objetivo y 
me dejo de hinchar las pelotas´. Me 
doy cuenta de que no tenés un obje-
tivo claro, que tu objetivo es idealizar 
la política”.

Por otro lado, en la conversación 
Roma nombra al actual concejal por 
el PRO Tomas Bertotto, indicando 
que “él quiere ser intendente, a todo 
o nada y está armando su grupo y por 
eso tomo su gente y por eso le cobra 
el diezmo él y se lo queda el para fon-
dos de campaña. Y está bien, es una 
decisión de él que yo no la compar-
to pero él la tomo así. Y ahora quiere 
quedarse de presidente de partido y 
todo lo demás. Pero es una decisión 
de tomas. No es buena ni mala, es 
una decisión de Tomas. Si es por una 

cuestión de cargos, lo pero que pue-
den empezar a hacer es quilombo”.

Por último, Roma asume que “en 
Río Grande le pagó a gente para que 
salga a caminar en un momento. No 
sirvió para nada. ¿Ahora, la plata era 
tuya? ¿O yo te tengo que pedir permi-
so por la plata que se gastó? ¿Vos tenés 
idea cuánta plata fue la que mando el 
partido y cuanta fue la conseguimos 
por afuera?  A lo que el militante le 
contesta que no y roma cuestiona que 
“elaboraste todo un juicio, una teoría 
y todo lo demás.  Y la plata no es del 
partido”. Y las deudas por eso no las 
paga el partido, porque las asumimos 
nosotros. A los que nos dieron plata 
o a los que nos dieron favores en los 
medios de comunicación y al que lla-
man permanentemente es a mí. No 
te llaman ni a vos, ni a Tito ni Tomas, 
porque el que fue a hacer las negocia-
ciones fui yo”.
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EL SUDAMERICANO DE FUTSAL AMF, EN MARCHA

COMODORO RIVADAVIA. Los pri-
meros cruces del presente certamen 
Sudamericano de Futsal de la Aso-
ciación Mundial de Futsal (AMF) se 
dispuron ayer en el Complejo Depor-
tivo Ingeniero Huergo, de la localidad 
chubutense de Comodoro Rivadavia, 
con la participación de los equipos ar-
gentinos Cementista (Mendoza), Es-
tudiantil Porteño (Metropolitana) y el 
local Tiburón (Comodoro Rivadavia). 

Casualmente, esta edición no 
cuenta con conjuntos de la Tierra del 
Fuego pero sí tiene la participación 
activa del histórico capitán de Casa 
Magallanes y la Selección de Ushuaia, 

El Campeonato Sudamericano de Futsal de la AMF está en marcha desde ayer en la localidad de Comodoro Rivadavia, sin 
equipos fueguinos en la competencia pero con la presencia del histórico capitán de Ushuaia, Marcelo Sánchez. Se desple-
gó la primera fecha de la cita continental.

Marcelo “Chelo” Sánchez, que está 
reforzando en esta ocasión al elenco 
mendocino de Cementista.

“Estoy muy contento de haber po-
dido estar con el equipo con anterio-
ridad; entrenando en Mendoza y pre-
parándome para el Sudamericano”, 
apuntó “Chelo” Sánchez, que vino “de 
refuerzo a un equipo joven en el que 
aporto experiencia y orden; más que 
nada el trayecto que uno fue adqui-
riendo en el deporte”.

“Tenemos la ilusión de poder ha-
cer un gran torneo, sabemos que la 
zona es muy compleja pero está la 
tranquilidad de tener grandes juga-

dores y fundamentalmente un buen 
grupo humano que tira para un ob-
jetivo común, que ojalá se concrete”, 
expresó Sánchez.

Justamente, en el primer encuen-
tro que afrontó el equipo del fueguino 
superó a Jave de Uruguay, por 5 a 2, 
sin goles de “Chelo”, que redondeó 
una buena actuación personal en la 
cita salonera en el Huergo. 

Cementista integra el Grupo “A” 
junto a Sportivo José Meza de Para-
guay, Tiburón de Comodoro Rivada-
via y Jave de Uruguay, en una zona 
por demás compleja, que ya comenzó 

de la mejor forma para los mendoci-
nos. El rival de turno en la jornada de 
hoy será el conjunto paraguayo y, pos-
teriormente, Cementista se medirá al 
local. Al Grupo “B” lo conforman Co-
lorado de Brasil, Estudiantil Porteño, 
Jamaica (Uruguay) y Domingo Savio, 
de Bolivia. 

El certamen Sudamericano de Fut-
sal AMF se desplegará hasta el veni-
dero 10 de noviembre con la reunión 
competitiva de los 8 elencos, que re-
presentan a 5 países diferentes, con 
el anhelo de alcanzar la gloria a nivel 
continental. Fotos: Crédito Salonista.

INTERÉS GENERAL

SE LLEVARON A CABO LAS JORNADAS  FUEGUINAS
DE EDUCACIÓN FÍSICA

GOBIERNO

RÍO GRANDE. La Dirección Pro-
vincial de Educación Física depen-
diente del Ministerio de Educación a 
cargo de la Prof. Carina Salvador, lle-
vó adelante las “Jornadas Fueguinas 
de Educación Física” durante el jue-
ves 1 y el viernes 2 de noviembre en 
el Gimnasio de la Escuela Provincial 
Nº21 destinada a profesores de Edu-
cación Física de toda la provincia.

“Nos encontramos con una va-
riabilidad de temas a tratar como la 
violencia, la convivencia y la didácti-
ca en la clase de educación física en 
estas dos jornadas intensivas, capaci-
tando alrededor de ochenta docentes 
de la provincia” señaló Salvador.

La primer jornada estuvo diserta-
da por la Lic. En Psicología Carolina 
Dome, Magister en Psicología Edu-
cacional, y quien elaboró su tesis de 
postgrado sobre violencia y conflictos 
en las escuelas.

“Las clases de educación física 
suelen ser un escenario muy particu-
lar, distinto al resto de la institución 
educativa y creemos que hay profe-
sores muy comprometidos con esa 

práctica y también con muchas inquie-
tudes alrededor de estos problemas, 
por lo que la idea es proponer aquí un 
enfoque sobre cómo abordar las vio-
lencias, como tratarlas, tener algunas 
teorías que la estudian y sobre todo 
intercambiar y compartir problemas 
compartidos y situaciones de la prácti-
ca” mencionó Dome.

Agregó que “las situaciones están li-
gadas a conflictos de baja intensidad de 
micro violencia frecuentes y cotidianos 
que se perpetúan todo el tiempo como 
formas de avergonzar, discriminación, 
humillación. No siempre las violencias 
son las formas más visibles, sino que 
son las menos mediáticas pero que es-
tán todo el tiempo en el trasfondo de la 
práctica educativa y esas son unas de 
las cuestiones que queremos empezar 
a trabajar”.

La segunda jornada estuvo a car-
go del Coordinador Nacional de Edu-
cación Física Prof. Alejandro Añasco 
quien explicó que “se le da importancia 
al recorrido y repaso de relato de expe-
riencias exitosas de profesores de edu-
cación física que propongan ser mul-

tiplicadores de esas prácticas para 
que cuando se lleven adelante tengan 
buenos resultados con los estudian-
tes, pensando este espacio como 
espacio de reflexión y luego puedan 
volcarlos en sus clases cotidianas en 
las escuelas”.

En estas jornadas además se contó 
con la participación de otros exposi-
tores docentes de la provincia quienes 
expusieron sus proyectos y con la pre-
sencia también del Coordinador de 
Educación Física de la provincia de La 
Rioja Prof. Claudio Triggo.
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NUEVAMENTE ROBARON EL COLEGIO CPET 
DE RÍO GRANDE FRENTE A LA COMISARÍA 

RIO GRANDE. Momentos de ma-
lestar e indignación se vivieron en 
horas de la mañana del lunes en el 
Colegio Provincial de Educación Tec-
nológica de Río Grande CPET. Esto 
se debe a que, alrededor de las 07.30 
horas, el personal del establecimiento 
al arribar a su lugar de trabajo, logró 
constatar que fueron víctimas nueva-
mente de un hecho delictivo.

Según informaron desde el esta-
blecimiento, los delincuentes ingre-
saron tras violentar una abertura, 
comenzando a provocar daños en 
todo el interior. Así fue que los mal-
vivientes comenzaron a ocasionar un 
importante desorden generalizado en 
todo su interior, al tiempo que logra-
ron sustraer numerosas herramientas 
y maquinaria que es utilizada por los 
estudiantes en los talleres.  Entre los 
elementos sustraídos, se encontraban 
herramientas de mano, sierras, amo-
ladoras y equipos informáticos. 

Indicaron que las personas que ac-
tuaron tenían pleno conocimiento de 
todo el interior de la escuela, ya que 
sustrajeron las cámaras de seguridad, 
módems y los discos donde quedan 
registradas las imágenes de las cáma-

Por octava vez en menos de tres años, el Colegio Provincial de Educación Tecnológica de Río Grande fue víctima de la delincuencia. Provocaron 
daños y sustrajeron numerosas herramientas y maquinaria. También se apoderaron de las cámaras de seguridad y los discos en los cuales se 
almacenan las imágenes de dichas cámaras. 

RIO GRANDE. Pasadas las 11 de la 
mañana del lunes, se produjo un es-
pectacular accidente de tránsito en la 
ciudad de Río Grande. 

El siniestro ocurrió sobre la inter-
sección de las calles El Cano y Este-
ban Echeverría. Allí un automóvil 
Chevrolet Agile de color gris, domi-
nio KOR 111, el cual era conducido 
por Rafael Zerpa de 54 años, circu-
laba por calle Echeverría, cuando al 
llegar al cruce antes mencionado, fue 
impactado violentamente por una 
camioneta Nissan X-Trail de color 
gris, chapa patente JPP 116. 

Esta última, se encontraba al 
mando de Claudia López de 39 años, 
quien tras el siniestro, perdió el con-
trol, subiéndose al boulevard y fina-
lizando sobre los canteros de mam-
postería.

CAMIONETA PROTAGONIZÓ
ACCIDENTE Y DEJÓ COMO SALDO 
UNA PERSONA HERIDA

FRENTE AL INTA

Rápidamente personal policial y 
bomberos voluntarios se hicieron pre-
sentes en el lugar, quienes brindaron 
asistencia a los ocupantes de ambos 
vehículos. Allí se constató que el con-
ductor del automóvil no presentaba 
lesiones, en tanto que la mujer debió 
ser inmovilizada y tras el arribo de una 
ambulancia, se procedió al traslado 
hacia el Hospital Regional Río Grande, 
quedando en observaciones.

Integrantes de la División de Poli-
cía Científica se hizo presente en el lu-
gar, quienes procedieron a realizar el 
corte parcial de las calles a fin de llevar 
adelante las pericias accidentológicas 
de rigor. 

Cabe destacar que ambos vehícu-
los finalizaron con daños de impor-
tancia producto de la violencia con la 
que se produjo el accidente.  

COMPRO URGENTE PLAN
Renaul Kangoo, Furgón Fiorino o camioneta 
Saveiro. Entrego $10.000 pago 84 cuotas de

$2.500. x cuotas saldadas entrego $4.500.

Tratar: 02964-15625495. Carlos, solo llamadas.

ras de vigilancia. 
Si bien personal de Policía Cientí-

fica se hizo presente y llevó adelante 

diversas pericias en el lugar, hasta el 
momento no se logró obtener infor-
mación sobre la identidad de los au-
tores del cuantioso robo. 

Cabe destacar que el ilícito es el 
octavo que sufre la institución en los 
últimos tres años, siendo que el edifi-
cio no cuenta con sistema de alarma, 

ni serenos a pesar de los numerosos 
robos y ataques vandálicos que su-
fren. Asimismo, cabe destacar que el 
colegio se encuentra ubicado frente 
a la Comisaría Primera y Unidad Re-
gional Norte, situación que parece no 
intimidar a los delincuentes en Río 
Grande. 
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NUEVAMENTE ROBARON EL COLEGIO CPET 
DE RÍO GRANDE FRENTE A LA COMISARÍA 

COMENZÓ EL JUICIO POR ABUSO SEXUAL CONTRA DIEGO VIDELA 

RIO GRANDE. En horas de la ma-
ñana del lunes, dio inicio al juicio oral 
y no público contra Diego Sebastián 
Videla, quien se encuentra acusado 
de atacar y abusar sexualmente de su 
ex pareja.

Cabe recordar que Videla fue pro-
cesado por el delito de “Abuso sexual 
con acceso carnal agravado” en el 

marco de la Violencia de Género a 
raíz de los diversos episodios de vio-
lencia de pareja. En su momento, la 
ex pareja de Videla radicó la denun-
cia correspondiente luego de haber 
sufrido ataques físicos por parte del 
sujeto. Ante esta situación, se dictó 
la prohibición de acercamiento, al 
tiempo que se dispuso una consigna 

Dio inicio al juicio oral y no público contra Diego Videla. Este sujeto se encuentra detenido y acusado de haber abusado sexualmente de 
su ex pareja, sobre quien pesaba una prohibición de acercamiento por diversos hechos de violencia de género. El acusado aseguró que 
fue una relación consentida y no existió abuso. 

policial en el exterior de la vivienda de 
la mujer. 

Por razones que aún se investigan, 
Videla aprovechó la ausencia de los 
uniformados, haciéndose presente en 
la casa de la joven, a quien agredió fí-
sicamente y abusó sexualmente. 

El juicio comenzó con la lectura 
de elevación de la causa a juicio por 
parte del Fiscal Pablo Candela, quien 
brindó detalles de los ataques sufri-
dos por la víctima por parte de Videla, 
tanto en agresiones físicas, como el 
abuso sexual por el cual finalmente 
fue detenido. 

Una vez finalizada la exposición 
del representante del Ministerio Pú-
blico Fiscal, el imputado diego Vide-
la declaró ante los magistrados. Allí 
brindó una versión muy similar a la 
ya realizada durante la etapa de ins-
trucción, asegurando que no hubo en 
ningún momento un abuso sexual, ya 
que la relación habría sido consenti-
da.   Asimismo, sostuvo que en todo 
momento, era la mujer la que lo bus-

caba y que él simplemente habría ac-
cedido a los pedidos de la joven. 

Luego los Jueces del Tribunal Oral 
tomaron declaración testimonial a 
la víctima, sin que se brindara infor-
mación sobre su testimonio, ya que 
se busca preservar la integridad de la 
mujer en relación al hecho de abuso 
sexual y los ataques físicos. 

Finalmente, se presentaron ante 
los magistrados la Psicóloga del Po-
der Judicial, Licenciada Tatiana Mai-
nero y el Psiquiatra Forense Pérez Ar-
tazo. Ambos brindaron detalles sobre 
un informe realizado, tanto sobre la 
víctima como del imputado, sobre 
el accionar de cada uno de ellos y la 
relación sentimental que mantenían 
previo a que se desencadenen los ata-
ques. 

Una vez finalizada, los jueces 
Daniel Borrone, Juan José Varela y 
Eduardo López resolvieron pasar a 
un cuarto intermedio para este mar-
tes, momento en que continuarán las 
declaraciones testimoniales. 

ASOCIACION DE SUBOFICIALES Y 
AGENTES TOLHUIN

Reempadronamiento de Asociados

La comisión normalizadora en el marco de la disposición 
IGJ N° 649/2018, convoca a los asociados a reempadronarse, 
en la calle 9 de Octubre N°581 de la localidad de Tolhuin, po-
drán hacerlo desde el día 08 de noviembre hasta el día 26 de 
noviembre del corriente año de lunes a sábado en el horario 
de 08:00 hs. a 20:00 Hs.

A PUERTAS CERRADAS

ROTONDA DEL CEMEP

QUEDÓ PROCESADO EL HOMBRE QUE ATROPELLÓ A UN CICLISTA 
RÍO GRANDE. El Juez de Instruc-

ción Nº 1 del Distrito Judicial Norte, 
Doctor Daniel Cesari Hernández re-
solvió procesar a Fernando Alberto 
Quiroga, el hombre que atropelló el 
pasado 1 de septiembre con su vehí-
culo a un ciclista en Río Grande. Está 
imputado del delito de lesiones graves 
culposas por la conducción negligen-
te o irreglamentaria de automotor.

Además trabó embargo sobre los 
bienes del procesado por la suma 
de 60 mil pesos para responder ante 
eventuales responsabilidades pena-
les o civiles emergentes del presente 
proceso. Quiroga seguirá en libertad 
debido a que durante el proceso estu-
vo a derecho y no representó ningún 
riesgo para la investigación.

En otro de los puntos el magistra-
do dispuso poner en conocimiento al 
municipio de Rio Grande de la situa-
ción de riesgo detectado en torno al 
hecho, por los vehículos estacionados 

sobre la vereda a la altura del 800 de 
la calle 201 de junio en cercanías a la 
intersección con la prolongación de 
calle Pellegrini y el acceso al sector 
costero de la ciclovía. Esto a fin de 
que por intermedio de la Dirección 
de Tránsito Municipal procedan a su 
constatación y remoción en caso de 
ser procedente.

Por lo tanto solicitó reestructurar 
la actual traza de la bicisenda costera 
en su cruce con la arteria de mención 
a la altura de calle Pellegrini y la co-
locación de señales o dispositivos de 
transito de transito que obliguen a la 
detención y/o reducción de velocidad 
del tránsito vehicular que circula por 
la calle 20 de junio con la finalidad de 
garantizar la seguridad de peatones, 
ciclistas y vehículos. 

En dicho marco solicito al munici-
pio la colocación de carteles de “Pare” 
y “Ceda el paso” sobre la calle 20 de 
junio.

El ciclista Leandro Orozco, quien 
se encuentra en estado de salud fa-
vorable fue atropellado en la calle 20 
de junio intersección con Pellegrini, 
en la costa en Río Grande. Terminó en 

estado crítico en el Hospital con asis-
tencia respiratorio donde fue interve-
nido quirúrgicamente con fracturas y 
lesiones internas que lo pusieron al 
borde de la muerte.
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USHUAIA. Bajo la organización del 
CAAD se llevó adelante la 9na edi-
ción del Facundo Rivas, tradicional 
certamen del deporte adaptado fue-
guino, que reunió a más de 350 par-
ticipantes en las diversas pruebas de-
portivas que engrosaron la propuesta 
del presente año que tuvo a cuatro 
disciplinas en plena actividad.
A lo largo de cuatro jornadas con-
secutivas se alistaron a los alumnos 
con discapacidad representantes de 
las ciudades de Río Grande, Río Ga-
llegos, Piedrabuena, Puerto San Ju-
lián, Puerto Deseado, Mar del Plata, 
Mendoza, Buenos Aires, Las Flores, 
Santa Fe, entre otras; además de los 
integrantes del CAAD y la Escuela Es-
pecial N°1 de Ushuaia, que animaron 
las citas deportivas.
Como suele ocurrir año tras año, la 
puesta en escena del atletismo se 
produjo en las instalaciones muni-
cipales de la pista de atletismo Oscar 
Cabezón Oyarzún; las pruebas de na-
tación se realizaron en el Polo Depor-
tivo de Andorra; la competencia de 
boccias se efectuó en el Microestadio 
Jose “Cochocho” Vargas; y la primera 
edición del básquet adaptado se lle-

DEPORTES

PASÓ LA NOVENA EDICIÓN DEL FACUNDO RIVAS

vó a cabo en la cancha 4 Hugo Ítalo 
Favale; que se manifestaron en cuatro 
días de intensas acciones deportivas.
Más allá de la actividad deportiva en 
sí, lo que se celebra con este tipo de 
actividades recreativas y deportivas 
es poder mejorarle la calidad de vida 
a los chicos con discapacidad, y que, a 

Desde el pasado jueves hasta el sábado se desarrolló la novena edición del Facundo Rivas, máxima expresión del deporte adaptado provincial. 
Hubo más de 350 participantes.

medida que van pasando los años, se 
les brinda una mayor oferta de activi-
dades en el amplio abanico deportivo 
en el que pueden desenvolverse en el 
día a día. “Estamos muy felices por la 
gran convocatoria de los chicos y las 
familias, que hicieron de este Facun-
do Rivas, una vez más, un marco im-

presionante”, aseguró Diego Rosales, 
integrantes del staff de profesores del 
CAAD, que estuvo en la organización 
del evento que promueve e impulsa el 
deporte para personas con discapaci-
dad.
“Fue el primer torneo del 3x3, que se 
incorpora a las actividades deportivas 
del Facundo Rivas, por lo que esta-
mos muy contentos con la evolución 
que van teniendo los chicos en este 
deporte que empezamos a practicar 
a partir del año pasado y ya tiene un 
desarrollo en Evita, en los Paraepade 
y ahora en el Facundo Rivas”, detalló 
Rosales, con la satisfacción lógica de 
contar con una nueva disciplina en la 
plataforma de actividades 
Facundo Rivas, que tuvo su origen en 
los festejos por el Día internacional de 
la discapacidad, que se celebra el 3 de 
diciembre; pasó a ser la cita espera-
da por todos, y se transformó, con el 
correr de las ediciones, en la máxima 
expresión del deporte adaptado de la 
Patagonia, que reúne a exponentes de 
enorme potencial deportivo, y fun-
damentalmente, está pensado como 
espacio propicio de esparcimiento y 
diversión de los jóvenes con discapa-
cidad de toda la provincia.

BUENOS AIRES. El presidente de la 
Comisión de Deporte del Senado de 
la Nación, Julio César Catalán Magni, 
presentó un proyecto de ley que tie-
ne por objeto estimular y regular la 
financiación privada en el desarrollo 
y el fomento del deporte.
“Después de los Juegos de la Juven-
tud, algo teníamos que hacer para 
darle continuidad a ese lindo mo-

SENADO

CATALÁN MAGNI PRESENTÓ UN PROYECTO DE
 PATROCINIO DEPORTIVO

mento. Esta iniciativa da la posi-
bilidad a que nuestros deportistas 
puedan contar con un acompaña-
miento rápido y ágil en recursos 
para continuar desarrollándose”, 
afirmó el senador fueguino.
Al momento de la presentación de 
la declaración jurada del tributo, so-
bre la base de impuesto a pagar, las 
empresas podrán computar, como 

crédito fiscal del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) los aportes abonados 
en concepto de patrocinio deportivo.
Los patrocinadores deberán encon-
trarse al día con sus obligaciones fis-

cales y se propone una escala de reco-
nocimiento de IVA computable como 
patrocinio con distintos porcentajes, 
según cual sea el monto de sus decla-
raciones juradas. 
“Nuestro proyecto propone que se 
refuercen los incentivos para que los 
particulares brinden apoyos priva-
dos a las asociaciones, cuyo objeto 
consiste precisamente en el fomento 
y desarrollo de las actividades depor-
tivas, facilitando que esos recursos 
lleguen en forma directa al beneficia-
rio suprimiendo en todo lo posible la 
tramitación burocrática y facilitando 
al patrocinante la inmediatez en la 
aplicación del beneficio”, fundamen-
ta Catalán Magni en el proyecto.



6 de Noviembre de 2018 | TIEMPO FUEGUINO  |  17

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

A BAILAR CON ANDRE!!

O´Higgins 17

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs

EL GOBIERNO REFLOTÓ LA PROPUESTA
PARA REFORMAR EL CÓDIGO PENAL

BUENOS AIRES. El Gobierno reflotó, a 
través de algunos medios, la promesa 
de enviar el anteproyecto de un nuevo 
Código Penal, que contempla modi-
ficaciones en los artículos referidos a 
cortes de calle o “atentados a la seguri-
dad pública”, propuesto en junio pasa-
do por la comisión encabezada por el 
camarista Mariano Borinsky. 
Entre otros cambios, el borrador tam-
bién contempla el endurecimiento de 
las políticas oficiales hacia los inmi-
grantes. Borinsky, por su parte, indicó 
que “no todo es nuevo en el Código” 
y precisó que en el caso de los cortes 
de calle se buscó “sintetizar” la “discu-
sión judicial de los últimos 15 años”. 
Pocos días después de que la ministra 
de Seguridad, Patricia Bullrich, alenta-
ra a quien quisiera tener un arma que 
la tuviera, el camarista subrayó que el 
anteproyecto agrava la pena para quie-
nes porten armas sin permiso. 
A pesar de que fueron fuentes oficio-
sas las que reflotaron el tema del an-
teproyecto y cargaron las tintas contra 
los inmigrantes y contra quienes cor-
ten las calles, la ministra de Desarro-
llo Social, Carolina Stanley, reconoció 
que “no está al tanto de la propuesta”, 
mientras que su colega de Educación, 
Alejandro Finnochiaro, bajó el tono y 
sostuvo que el Gobierno “no va por el 
endurecimiento” sino por “el cumpli-
miento” de la ley. 
A su vez fuentes del oficialismo en el 
Congreso, indicaron que estaba acor-
dado ingresar el anteproyecto por la 
Cámara alta pero aclararon que no es-
taba en la agenda legislativa avanzar 
con el debate este año, luego de que el 
propio presidente Mauricio Macri can-
celara la presentación del nuevo códi-
go en agosto pasado para evitar reabrir 
la interna de Cambiemos respecto de 
la penalización del aborto, algo que 
mantiene la propuesta redactada por 
la Comisión Redactora.  
Las supuestas novedades del antepro-
yecto, que está en manos de la Casa 
Rosada desde junio pasado, fueron di-
vulgadas a través de una serie de notas 
en las que fuentes oficiales afirmaban 
que el “valor de la convivencia en la ca-
lle ha tenido muy pocas sanciones” y 
eso debe “empezar a cambiar”. Sin em-
bargo, el presidente de la comisión re-

POLÍTICA

dactora, en diálogo con radio La Red, 
aclaró que el anteproyecto “sigue la 
línea que ya establecía” la normativa 
anterior y que “no todo es nuevo”, por 
lo que resaltó que las penas contem-
pladas para los cortes de calle que en-
torpezcan el servicio público “son las 
mismas” que existen en la legislación 
vigente. 
Borinsky aclaró que lo que incorpo-
ra el anteproyecto es la obligación 
de contar con una autorización para 
no ser sancionado por entorpecer los 
medios alternativos, como es el caso 
de los autos particulares, mientras 
que se preserva el respecto a otros 
derechos individuales, como permitir 
el paso de una ambulancia, algo que 
hoy ocurre en la práctica y que ade-
más cuenta con fallos favorables de 
tribunales provinciales e incluso de 
la Corte Suprema. “Para unificar es-
tos criterios y para achicar márgenes 
de discrecionalidad judicial, el nuevo 
código hace una síntesis de la discu-
sión de los últimos 15 años”, sostuvo 
el camarista ante el diario Página 12.
“Yo creo que hay que buscar diálogo 
y no criminalizar la protesta. Pero ya 
estamos en campaña y se dice cual-
quier cosa”, lamentó el dirigente de 
Barrios de Pie, Daniel Menéndez. “El 
endurecimiento del aparato represivo 
no hace más que empeorar la situa-
ción”, advirtió Menéndez, quien ade-
más dijo que espera que el “escenario 
de tristeza y de bronca” que hay en la 
sociedad no derive “en algo conflicti-
vo en diciembre”.
Otro de los puntos del anteproyecto 
que fueron puestos nuevamente en 
discusión está reflejado en el título 
dedicado al “tráfico y permanencia 
ilegal de migrantes”, que contempla 
sancionar la utilización de documen-
tos falsos, algo que hasta ahora era 
solo un agravante, y otra pena para 
quien incumpla la prohibición de 
reingreso al país luego de haber sido 
expulsado de acuerdo con la Ley de 
Migraciones. 
En caso de que el oficialismo decidie-
ra finalmente ingresar el anteproyecto 
este año, fuentes del propio Gobierno 
confirmaron que se había acordado 
de que se hiciera por el Senado, pero 
que el debate ya había quedado fuera 

la transforma en en un delito excar-
celable, pero mantiene la penaliza-
ción y el estigma sobre las mujeres. 
Las fuentes parlamentarias del ofi-
cialismo consultados por este diario 
confirmaron que ese debate aún no 
fue saldado.  Al momento de defen-
der la condena al aborto, Borinsky 
había destacado que la reducción 
de la pena para esa práctica era la 
única concedida en los 540 artícu-
los del nuevo código. Al responder 
a la invitación de Bullrich a portar 
armas, el camarista subrayó que la 
simple portación de armas sin per-
miso será uno los delitos cuya pena 
se aumentará en caso de que el an-
teproyecto sea aprobado sin modifi-
caciones. “El Código Penal contem-
pla que si una persona está armada 
sin autorización, sin necesidad de 
que cometa otro delito, recibirá una 
pena de cumplimiento efectivo de 
cárcel”, advirtió el camarista.     

de la agenda para este año legislativo. 
Por un lado, las sesiones que quedan 
por delante en el Congreso son esca-
sas y aún resta el acuerdo por el Pre-
supuesto 2019. El bloque oficalista 
mantiene, además, diferencias acer-
ca de la penalización del aborto, que 
quedaron expuestas en el debate por 
la ley de Interrupción Voluntario del 
Embarazo. 
El anteproyecto de la reforma de 540 
artículos iba a ser presentado por 
Macri en un acto en el CCK el 21 de 
agosto pasado, dos semanas después 
del rechazo a la legalización del abor-
to, pero fue pospuesta sin fecha por 
decisión del Poder Ejecutivo debi-
do a la falta de acuerdo dentro de la 
alianza gobernante acerca de los ar-
tículos que ratifican la penalización 
del aborto. El artículo de la discordía 
es el 88, en el que la Comisión Redac-
tora propuso reducir la pena por la 
práctica del aborto a 3 años, lo que 

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

email: ventas@urfue.com

MATERIALES ELÉCTRICOS 
INSTALACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES
FERRETERIA  en general 
-Todas las tarjetas
CONSULTE
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AVISOS clASIfIcAdOS
RECEPTORÍA DE AVISOS CLASIFICADOS: MACKINLAy N° 601 P.B - RíO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO  TEL:  (02964) 422-255

hOróScOpO

AlquIlereS

VentAS

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

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Momento para reconsiderarse muchos aspectos de su vida que lo atormentan. No postergue por más tiempo una decisión 
que determinará su futuro cercano.

Sepa que necesitará tranquilizarse y estar preparado para lo que se acerque. En esta jornada, sentirá que algo nuevo y bueno 
está por suceder.

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

Intente observar la gente que lo rodea y de esta forma, comprobará que usted tiene las mismas oportunidades que los demás. 
Deje de desvalorizarse sin causa.

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

Entienda que antes de establecer cualquiera de los objetivos que tiene para su futuro, debe determinar las pautas concretas 
sabiendo con claridad los contras.

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

En esta jornada intente estar preparado, ya saldrán a la luz aquellos cuestionamientos que permanecieron ocultos en su 
interior por mucho tiempo.

Deberá aprovechar este período profesional para cosechar todo lo que sembró hace tiempo para su vida. Relájese y disfrute 
de las ganancias de los proyectos.

Aproveche que sus poderes perceptivos estarán muy afinados. Utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal mo-
mento y necesita de ayuda.

Evite debilitarse, ya que todo va a salir como tenía planeado. Aunque la lentitud a usted lo exaspere, sepa que tendrá que ser 
paciente para alcanzar el éxito.

Hoy será una jornada donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia. Ponga en marcha todos los proyectos postergados y 
en poco tiempo tendrá ganancias.
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guíA de SerVIcIOS

hOróScOpO

teléfOnOS útIleS

fArmAcIAS de turnO

bArcAzA

frOnterA

cOtIzAcIOneS

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
2ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
13ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
9ºc

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLhUIN

TOLhUIN

UShUAIA

UShUAIA IS. MALVINAS

UShUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$36,00

Venta
$37,90

Venta
$0,0505

clImA

Dirección  Ana Pazos 
Jefe de redacción: Diego Zalazar

Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: 02964)422-255
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MORENO
Luisa Rosso 412
Tel. 421092

SALK
San Martín 931
Tel: 424090

Compra
$0,0455
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