
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

PÁG.16

PÁG. 10

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

PÁG. 2

“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. 4

ENTREGARÁN 300 DECRETOS DE 
ADJUDICACIÓN DE TIERRAS

PÁGS.2 Y 3

PÁG. 9
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PÁG.  8

APLICAN REDUCCIÓN
DE LA UNIDAD FISCAL

PÁG. 7

MUNICIPALES

Se trata de 38 bloques a adjudicar el 
próximo 14 de marzo ubicados en las 
cuencas Austral Marina, Malvinas 
Oeste y Argentina Norte. La Secretaría 
de Energía de Nación busca generar 
el marco para el incremento del 
conocimiento, la exploración y 
producción de las áreas Costa Afuera 
ubicadas en la Plataforma Continental 
Argentina. 

La gobernadora Rosana Bertone encabezó ayer, en el Congreso, la presentación 
del proyecto que busca prorrogar el subrégimen industrial de Tierra del Fuego 
hasta el año 2073. Cuentan con el apoyo de los diputados fueguino Rodríguez
y Pérez y sumaron el acompañamiento de parlamentarios de
distintas provincias. 

Noviembre será el último mes en 
que los vecinos vean de pie al viejo 
edificio del Concejo Deliberante de 
Ushuaia ubicado en la calle Don 
Bosco. Esto forma parte de las 
reformas que se encuentran en curso 
que prevén la construcción de 4 pisos 
sobre el nivel del suelo y un subsuelo 
para estacionamiento vehicular.

MUNICIPALES

Desde la Municipalidad de Ushuaia informaron que este mes adjudicarán 
terrenos a 300 familias. Los mismos se ubican en barrios informales. En lo que 
va del año ya se entregaron 800 decretos. Además de titularizar las tierras se 
realiza un trabajo integral de mejoramiento de los barrios.  

El Municipio de Río Grande emitió un 
decreto aplicando una reducción en 
la Unidad Fiscal para el año próximo. 
En el mismo se estableció una 
bonificación del 28.64%, por lo que los 
impuestos municipales se cobrarán, 
durante 2019, a 14 pesos la unidad 
fiscal.

DEMUELEN EL EDIFICIO 
DEL CONCEJO DELIBERANTE

BUSCAN APOyO DEL CONGRESO 
EN DEFENSA DE LA INDUSTRIA

SE ABRIÓ EL CONCURSO INTERNACIONAL PARA 
EXPLORACIÓN HIDROCARBURIFERA OFF SHORE 
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INDUSTRIA FUEGUINA

BERTONE PRESENTÓ PROyECTOS PARA LOGRAR 
LA PRÓRROGA DEL SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL
La gobernadora Rosana Bertone presentó, en el Congreso Nacional, dos proyectos de ley para concretar la apertura del 
subrégimen de promoción industrial y debatir su continuidad hasta 2073. Las propuestas, que ya contaban con el acompa-
ñamiento de los diputados fueguino Matías Rodríguez, Martín Pérez y Ana Luz Carol, sumó el aval de diputados de otras 
provincias como Chaco, Mendoza, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires.

BUENOS AIRES. La gobernadora 
Rosana Bertone presentó este martes 
en el Senado de la Nación un proyec-
to de ley que busca que el Régimen de 
Promoción Industrial quede estable-
cido por ley y también que permita el 
ingreso de nuevos productos al Régi-
men de promoción. De este modo se 
garantizaría un crecimiento sosteni-
ble y estratégico de la industria como 
actor clave en la matriz productiva de 
la provincia y también se defiende el 
trabajo de todos los fueguinos.

El presente proyecto tiene por ob-
jeto la ampliación de la vigencia de los 
derechos y obligaciones acordados 
en el marco de la Ley Nº 19.640 que 
estableció un régimen especial fiscal 
y aduanero para la Provincia y dado 
que, recientemente, Brasil aprobó una 
enmienda constitucional que exten-
dió la promoción de la Zona Franca de 
Manaos, se hace necesario contar con 
un marco normativo que dé continui-
dad al régimen de la Provincia ante la 
posibilidad de producirse un impacto 
negativo sustancial en las inversiones 
y la actividad productiva.

La disparidad entre ambos regí-
menes -el de Manaos y el de Tierra del 
Fuego- podría propiciar el traslado de 
empresas radicadas en la Provincia 
aún antes del vencimiento del plazo 
actualmente establecido y la disminu-
ción de la actividad productiva que re-
dundaría en un incremento de las im-
portaciones afectando negativamente 
a la economía y el empleo nacional y 
regional.

Por este motivo, la gobernadora 
destacó la importancia de “extender el 
plazo vigente y proponer que el Poder 
Ejecutivo trace un camino de recon-
versión industrial y al mismo tiempo 
fije, en conjunto con la Provincia de 
Tierra del Fuego, claros objetivos de 
inversión, precios y mejoras de la pro-
ductividad para que el régimen pro-
mocional cumpla con el objetivo para 
el que fue creado”.

“Agradezco por acompañarnos a 
todos los diputados que han expresa-
do sus vivencias y lo que pasa en sus 
territorios. Ahora viene un trabajo de 
debate en comisiones donde segura-
mente habrá otros proyectos y bus-
caré el mayor acompañamiento de 
todos los sectores políticos, porque 
como aquí se dijo la industrialización 

de Tierra del Fuego y la Argentina 
tiene que ser una política de Estado” 
concluyó la mandataria.

Por su parte, el diputado por la 
provincia de Buenos Aires Diego Bos-
sio señaló que “el trabajo y la indus-
tria para nosotros van de la mano y 
tenemos que sentirnos orgullosos de 
nuestro sector industrial y que hay 
muchos trabajadores que se dedican 
a cuidar esa industria. Creemos que 
es fundamental presentar no sólo este 
proyecto, si no toda una serie de pro-
yectos que muestren cual es el cami-
no”.

La mandataria fue acompañada 
en su presentación por el ministro 
de Industria Ramiro Caballero, los 
senadores Julio Catalán Magni y José 
“Nato” Ojeda.

La presentación se realizó en el 
Salón de las Provincias del Senado de 
la Nación. También estuvieron pre-
sentes acompañando la iniciativa los 
diputados Segio Ziliotto (La Pampa), 
Oscar Alberto Macías (Corrientes) y 
Elda Pertile (Chaco).

Además, asistieron la legisladora 
provincial Myriam Martínez, el se-
cretario de Desarrollo e inversiones, 
Leonardo Zara; el secretario de Me-
dios, Pablo Cabás y la subsecretaria de 
Representación Oficial María Cristina 
Tchintian.

“Sostener los puestos de trabajo”
“Hemos llegado al corazón de los 

otros diputados sobre el valor del tra-
bajo y la industria fueguinas, sobre 
todo en el concepto de soberanía, 
relacionada con la continuidad de la 

industria fueguina”, dijo el secretario 
de Desarrollo e Inversiones, Leonardo 
Zara, tras la presentación de los pro-
yectos por parte de la gobernadora 
Rosana Bertone.

En ese sentido, el funcionario va-
loró “el carácter federal que tiene esta 
iniciativa”, resaltando el accionar que 
tuvieron los diputados de otras pro-
vincias y las palabras que utilizaron 
para defender el régimen haciendo 
hincapié en “la continuidad del régi-
men la importancia de sostener los 
puestos de trabajo y la defensa de la 
soberanía”.

Zara explicó que los Diputados ela-
boraron una carta dirigida al ministro 
de industria de la Nación, Dante Sica, 
“para que este proyecto se trate con 
seriedad y compromiso”.

Sobre las iniciativas presentadas 
por el gobierno nacional opinó que, 
“creemos que, es genuino, que apor-
ta un valor a la producción argentina, 
que hoy ha sido relegada en pos del 
ajuste fiscal y otro tipo de cuestiones 
relacionadas a la contabilidad nacio-
nal, que han dejado lado la produc-
ción y el desarrollo”.

Explicó que buscan que la inicia-
tiva actual, “se sume al resto de las 
iniciativas que hay presentadas”, de 
los diputados Matías Rodríguez Mar-
tin Pérez o lo solicitado en el petitorio 
entregado por la UOM Rio Grande y 
aseveró que “en la provincia hay com-
promiso que es total”.

Industria competitiva
Luego de presentar dos iniciativas 

para concretar la apertura del subrégi-

men industrial y debatir su continui-
dad al 2073, la gobernadora dijo que 
“tenemos el acompañamiento para 
tratar este proyecto, posteriormente 
buscamos que el ejecutivo nacional 
no vete la iniciativa”.

La gobernadora manifestó que el 
pedido de prórroga del subrégimen 
“es una previsibilidad en un marco 
donde las condiciones son difíciles 
para los industriales en todo el país”.

Bertone agradeció “el apoyo y el 
acompañamiento del pueblo de Tierra 
del Fuego”, y consideró que “uno tiene 
que buscar ayuda permanentemente 
para revertir distintos ataques” y re-
saltó que “es desgastante cuando uno 
quiere ir hacia la búsqueda de nuevos 
puestos de trabajo y la recuperación 
de los que se pierden”.

“Creo que es positiva toda la ayuda 
que podamos obtener de los trabaja-
dores, de los senadores, de los dipu-
tados y ahora el acompañamiento de 
otro bloque político. Tenemos una 
industria que puede ser competitiva y 
vamos en ese camino”, aseguró la go-
bernadora.

Ahora, el proyecto debe ser girado 
por la cámara a las comisiones. “Espe-
ro que haya una mirada del presidente 
de la cámara, luego de eso tendremos 
que ver si obtenemos el dictamen”, 
dijo la mandataria.

Y agregó que “hemos presentado 
alrededor de 70 productos que pro-
ducimos y no compiten con otros del 
continente, también hay proyectos 
concretos de petroleras que están ins-
taladas en Tierra del Fuego”.
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QUÉ DIJERON DIPUTADOS y SENADORES 
SOBRE LOS PROyECTOS DEL GOBIERNO

BUENOS AIRES. Tras la presen-
tación de los proyectos por parte de 
la gobernadora Rosana Bertone, el 
diputado de la provincia de Buenos 
Aires Diego Bossio señaló que “es fun-
damental presentar no sólo este pro-
yecto, sino toda una serie de proyectos 
que muestren cuál es el camino”.

Mientras que el diputado por la 
provincia de Santa Fe, Alejandro Gran-
dinetti llamó a discutir sobre “un país 
federal”. “Con la gobernadora conver-
samos sobre los recursos de la provin-
cia, como el gas, y la gran inversión en 
industrialización de gas y petróleo y 
en el mundo con los nuevos paradig-
mas los lugares con poca densidad 
poblacional y recursos son muy ape-
tecidos”.

Por lo que pidió “una geopolítica 
que tenga bases en un desarrollo po-
blacional al sur de la Argentina, te-
nemos compromisos que emanan de 
nuestra constitución nacional en la 
recuperación de las Islas Malvinas y 
sólo se hace a través de una potencia 
económica establecida en Tierra del 
Fuego”.

Para el diputado de la provincia de 
Mendoza, Rubén Miranda, “esta Ley 
defiende claramente políticas públi-
cas y para sentirse argentino hay que 
apoyarla. Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur abarca esa pre-
sencia que nosotros queremos tener 
en cuanto a la historia, el presente y el 
futuro del territorio”.

“Si nosotros tenemos este sistema 

donde hacemos apertura indiscrimi-
nada de importaciones, estamos aten-
tando contra el trabajo argentino, si 
no ponemos reglas claras a esto va a 
ser muy difícil”, manifestó el senador 
de Formosa, José Mayans, quien ase-
guró que “gobernar es dar trabajo pero 
también es poblar. Tierra del Fuego es 
parte de nuestro territorio que tene-
mos que cuidar, y la mejor forma es 

dando trabajo”.

Compromiso de AFARTE
A través de un comunicado, las 

empresas agrupadas en la Asociación 
de Fábricas Argentinas Terminales de 
Electrónica (AFARTE) ratificaron su 
compromiso de “mejorar la competi-
tividad de la industria con miras a una 
prórroga del subrégimen industrial 
para lograr la equiparación con Ma-
naos.

Desde AFARTE señalaron que “la 
sostenibilidad de la actividad indus-
trial es responsabilidad de toda la 
comunidad fueguina”, por lo que “es-
tamos convencidos de que podemos 
trabajar en conjunto para enfrentar 
los desafíos que tenemos por delante 
como ocurrió en noviembre del año 
pasado”.

“Debemos hacerlo coordinada-
mente, las empresas desde sus cáma-
ras, los trabajadores a través de sus re-
presentantes y las autoridades desde 
su ámbito de ejercicio. Cada uno des-
de su lugar, aun en la divergencia, po-
demos encontrar coincidencias para 
construir un futuro para el conjunto 
de los fueguinos”, agrega el comuni-
cado.

Asimismo, desde la entidad expli-
caron que “la industria electrónica 
mundial está inmersa en un proceso 
de cambio constante y por ello se hace 

necesario un marco de certidumbre, 
como el que tiene el régimen de Ma-
naos hasta 2073”.

“Desde AFARTE expresamos nues-
tro compromiso a continuar trabajan-
do con el objetivo de aportar propues-
tas que coadyuven a la obtención de la 
prórroga del subrégimen industrial”, 
señalaron.

Y remarcaron que “todo esto es 
particularmente importante en un 
contexto económico complejo, en el 
que se verifica el esfuerzo de las fá-
bricas y los trabajadores, por el que 
se lograron importantes resultados en 
materia de precios de venta al público, 
aún en un contexto económico de cri-
sis como el actual, con caída en la pro-
ducción de celulares del 46% y TV del 
39% (3º trimestre 2018 vs. 3º trimestre 
2017)”.

“El contexto económico general 
nos obliga a redoblar los esfuerzos en 
el camino de competitividad que nos 
hemos propuesto y que es clave para 
el sostenimiento de la industria elec-
trónica fueguina”, indicó el comuni-
cado.

Por último, el titular de la entidad, 
Federico Hellemeyer, remarcó que 
“trabajando para ofrecer nuestros 
productos al menor precio posible es 
como mejor nos posicionamos para 
dar el debate por la prórroga del subré-
gimen industrial de la ley 19640.”



  TIEMPO FUEGUINO | 4 |      7 de Noviembre de 2018

ORDENAMIENTO URBANO DE USHUAIA: A FIN DE 
ESTE MES SE ENTREGARÁN 300 NUEVOS DECRETOS 
En el marco del plan de regularización de tierras que lleva adelante la Municipalidad, este mes se entregarán 300 nuevos 
decretos que permiten avanzar hacia una regularización de dominios en los barrios informales de la capital fueguina. “No 
se trata solamente de la regularización dominial, es decir de que los vecinos sean dueños de su tierra, sino que se trata de 
generar mejores condiciones de vida”, sostuvo la secretaria de Hábitat municipal Teresa Fernández.

USHUAIA. Continúan los trabajos 
que se encuentra realizando la Se-
cretaría de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial para regularizar barrios in-
formales y entregar los lotes a los veci-
nos adjudicatarios de la urbanización 
General San Martin

“Respecto a las regularizaciones ya 
entregamos más de 800 decretos de 
regularización dominial y antes de fin 
de mes vamos a entregar 300 decretos 
más, con lo cual a fin de año tenemos 
previsto cumplir con lo que estipula 
la ordenanza con respecto a todos los 
barrios que debían regularizarse” ex-
plicó a Tiempo Fueguino, la Secretaria 
de Hábitat de la Municipalidad de Us-
huaia, Teresa Fernández.

“Eso se trata de la regularización 
dominial” aclaró la funcionaria y 
agregó “pero en los barrios donde 
vamos avanzando en esa regulariza-
ción hemos lanzado un programa que 
se llama Nuestro Barrio que es para 
que conjuntamente con los vecinos 
empecemos con el mejoramiento en 
el territorio de los barrios, es decir, 
nuestro barrio más limpio, nuestro 
terreno cercado y también vamos a 
reforestar”.

“Este programa ya está en ejecu-
ción en el barrio Itatí y en la Quinta 
52, y vamos a seguir avanzando en la 
medida en que se haga la regulariza-
ción dominial con este programa”, en 
este mismo sentido Fernández afir-
mó “una vez que se vaya ejecutando 
en los diferentes barrios, vamos a ir 
avanzando con otros como con el me-
joramiento de fachada”.

“No se trata solamente de la regu-
larización dominial, es decir de que 
los vecinos sean dueños de su tierra, 
sino que se trata de generar mejores 
condiciones de vida, en el barrio y 
en los espacios comunes” remarcó la 
funcionaria.

En la primera etapa estuvieron in-
cluidos Andorra, la zona del macizo 
KyD, Altos de la Cumbre, Esperanza, 
Mirador, Obrero y Mirador de Us-
huaia, “para el año que viene haría fal-
ta una segunda etapa con los barrios 

MUNICIPALES

que no fueron incluidos en la orde-
nanza aprobada a fin del año pasado, 
con los que ya empezamos a trabajar” 
explicó la Secretaria. 

Y agregó “concretamente inicia-
mos a trabajar con el Dos Banderas, 
donde vamos a comenzar con un re-
levamiento de existencias para poder, 
como hicimos en el resto de los ba-
rrios, definir la trama urbana, la circu-
lación vehicular, peatonal y los acce-
sos. A partir de eso, empezar a discutir 
con los vecinos cómo vamos a distri-
buir la tierra dentro de los macizos. 
Eso es una segunda etapa que incluye 
unos 1500 vecinos más”.

Consultada sobre qué barrios in-
cluiría esa segunda etapa explicó “lo 
que se llama zona alta, La Cima, Las 
Raíces, pero estamos comenzando en 
la zona del Dos Banderas, a partir de 
la semana próxima todo el equipo va 
a estar al relevamiento social y territo-
rial, para empezar el trabajo conjunto 
con los vecinos”.

“Van a seguir la misma metodolo-
gía o mecánica, ya tuvimos una reu-
nión con los vecinos del Dos Bande-
ras, para ponernos de acuerdo cómo 
vamos a avanzar con la intervención 
de ellos, porque así lo hicimos con el 
resto de los barrios” aclaró.

Con respecto a la urbanización 
General San Martín, la Secretaria sos-
tuvo “si se logran los ritmos de obra 
esperados por la Secretaría de Plani-
ficación, a fin de año estaríamos en-
tregando alrededor de 200 lotes que 
ya están amojonados, así que una 
vez que la obra permita en esos ma-
cizos que ingresen los vecinos van a 
poder cercar y ya pueden presentar 
su documentación en obras privadas 
los que quieran empezar a construir, 
así que creo que esta temporada va-
mos a avanzar no sólo con esta etapa 
de las 500 más los de la Universidad 
y los que quedaron remanentes del 
ProCreAr., sino que ya estamos traba-
jando para una segunda etapa de 500 
soluciones”.

“En la medida en que avancemos 
con la infraestructura y acordemos 
con los vecinos cómo hacer con la in-
fraestructura de la segunda etapa va-
mos a poder avanzar” detalló.

“La Urbanización General San 
Martin incluyen entre 4 y 5 etapas con 
un total de 3500 soluciones, ahora 
vamos a avanzar en la segunda eta-
pa” consultada sobre la cantidad de 
vecinos que entrarían en esa segun-
da etapa, Fernández aclaró “estamos 

evaluando, por los servicios, porque 
hay que tener recursos para el tendido 
de los servicios, porque tenemos que 
tener la seguridad sobre cómo se va a 
financiar, lo que sí fuimos haciendo 
algunos avances el año pasado respec-
to de la solicitud de documentación a 
aquellos que son factibles de ser adju-
dicatarios”.

En lo que respecta al circuito de 
motos que está ubicado en la zona, 
Fernández sostuvo que “se va a reubi-
car porque avanza sobre el territorio 
que se va a urbanizar, así que estamos 
trabajando de manera conjunta con 
ellos para encontrar un espacio que 
también les sirva”.

Y agregó “tomamos la decisión de, 
aunque lleve más tiempo y sea más 
trabajosa, siempre avanzar de forma 
conjunta con los actores intervinien-
tes en cada tema”.

Por último, la funcionaria conclu-
yó “creo que al finalizar esta tempo-
rada, va a estar muy claro el objetivo 
de distribuir la tierra entre los vecinos, 
que es una decisión histórica del In-
tendente, y se va a ver en el territorio 
lo que eso significa, no solamente por 
ser propietarios de la tierra sino por 
como mejora la calidad de vida de 
nuestros vecinos”.
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ORDENAMIENTO URBANO DE USHUAIA: A FIN DE 
ESTE MES SE ENTREGARÁN 300 NUEVOS DECRETOS 

RÍO GRANDE SE SUMA ESTE MES A LA 
“SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDEDOR” 
Se trata de una iniciativa que también se realizará a nivel nacional y en otros 140 países del mundo, del 12 al 18 de noviem-
bre. Se brindarán charlas, capacitaciones y talleres en la Oficina de Empleo; el Espacio para el Desarrollo Laboral y Tecnoló-
gico; Puerto Global (Alberdi entre 9 de Julio y Libertad); Casa de Jóvenes y Paseo canto del Viento.

RÍO GRANDE. A través de la 
Dirección de Desarrollo Local, el 
Municipio se sumará a la “Semana 
Global del Emprendedor”, que se 
llevará a cabo del 12 al 18 de no-
viembre. Se trata de una iniciativa 
que también se realizará a nivel 
nacional y en otros 140 países del 
mundo.

La directora de Desarrollo Lo-
cal, Constanza Renzone, explicó 
que “el objetivo es visibilizar la 
importancia del emprendedor en 
el sector económico y productivo 
de cualquier localidad, y en el caso 
nuestro hemos organizado una 
serie de actividades para cada día 
de la semana que viene, en articu-
lación con las diferentes áreas del 
Municipio”.

“Para eso pondremos a dispo-
sición todos los espacios y herra-

MUNICIPALES

mientas que el Municipio tiene 
para que el emprendedor pueda 
desarrollarse”, añadió la funcio-
naria y enumeró los lugares en 
las que se brindarán charlas, ca-
pacitaciones y talleres: Oficina de 
Empleo; Espacio para el Desarro-
llo Laboral y Tecnológico; Puerto 
Global (Alberdi entre 9 de Julio y 
Libertad); Casa de Jóvenes y Paseo 
canto del Viento.

Por último, Renzone invitó a los 
emprendedores de nuestra ciudad 
“sin importar el tamaño del em-
prendimiento que tengan, a que 
participen y se acerquen a estas 
propuestas en las que encontrarán 
información, conocimiento y res-
puestas que nuestros emprende-
dores se merecen tener”.

El detalle de la programación 
día por día con actividades, luga-

BAJARON LOS CASOS 
DE DIARREAS AGUDAS

RÍO GRANDE. La Dirección de 
Epidemiología e Información de 
la Salud del Ministerio de Salud de 
la Provincia dio a conocer la esta-
dística sobre los casos de diarreas 
agudas sanguinolentas, una enfer-
medad que suele relacionarse a la 
exposición a patógenos bacterianos 
en zonas con condiciones sanita-
rias precarias. Según este informe, 
mientras que en 2016 hubo 50 casos 
en la ciudad de Ushuaia, ese núme-
ro disminuyó a 33 en el año 2017.

Por el contrario, en la ciudad de 
Río Grande los casos aumentaron, 
pasando de 45 en 2016 a 53 en 2017.

En cuanto a los casos totales de 

diarrea, la estadística indica que en 
Ushuaia, en el año 2016, hubo un 
acumulado de 7096 casos; en 2017 
un total de 6719 casos y el proyecta-
do de 2018 hasta la semana 52 es de 
6459 casos.

Desde el Ministerio de Salud de 
la Provincia ya se había hecho hin-
capié en la disminución sostenida 
de estos casos en la ciudad de Us-
huaia, lo que se atribuyó a las obras 
y medidas adoptadas por el Gobier-
no provincial, a través de la Direc-
ción Provincial de Obras y Servicios 
Sanitarios, en relación al tratamien-
to de líquidos cloacales y potabiliza-
ción de agua.

res y horarios se puede consular en 
la cuenta de Facebook Río Gran-

de Emprende y en la de Instagram 
como rgemprende.

UShUAIA
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POLÍTICA

“LAS PROVINCIAS RECIBEN $137 MIL MILLONES 
MÁS QUE CUANDO FUNCIONABA EL FONDO SOJERO”

RÍO GRANDE. “El fondo sojero 
surge en marzo de 2009 como res-
puesta a una demanda de los gober-
nadores de restitución de fondos. Cin-
co meses antes, el Gobierno anterior 
había eliminado el sistema de recapi-
talización de las AFJP y lo que se sacó 
de la coparticipación fue al ANSES. 
Se planteó un paliativo en el marco 
de la discusión de las retenciones y 
se acordó una coparticipación de una 
parte de las retenciones a la soja, pero 
eso se modifica cuando el Gobierno 
nacional devuelve el 15% que le co-
rresponde a las provincias”, destacó 
Frigerio durante su exposición en el 
Senado sobre el Presupuesto 2019.

En ese marco, aseguró que con el 
Fondo Sojero las provincias recibían 
36 mil millones de pesos, pero con la 
restitución del 15% de Anses, los es-
tados provinciales recibirán 173.800, 
lo que da una diferencia de 137.800 
millones de pesos a favor de las pro-
vincias.

“Esto también explica por qué las 
provincias están casi en el equilibrio y 

hoy muestran superávit o equilibrio. 
Cada vez hay menos recursos discre-
cionales, con mayor autonomía a las 
provincias”, subrayó Frigerio.

Además, el ministro ponderó que 
en 2015 las provincias tenían un 4% 
de déficit en su conjunto, mientras 
que en el ejercicio 2019 alcanzarán un 
superávit del 1%.

“En 2015 11 provincias tenían un 
déficit igual o mayor al 2%; 7 mante-
nían un equilibrio entre el 2% y -2%; 
y sólo 6 tenían un superávit mayor al 
2%. Pero, en 2019 serán 12 las provin-
cias que tendrán superávit mayor al 
2%; 9 tendrán equilibrio; y sólo tres 
tendrán déficit”, indicó.

Y destacó: “Cuando asumimos en 
2015, si excluimos los recursos de la 
seguridad social, las provincias reci-
bían el 40% de la recaudación. En los 
4 años de gestión, por decisión del 
presidente Macri, las provincias re-
cibirán casi el 50% de la recaudación 
tributaria nacional. Sin lugar a dudas 
este gobierno será recordado como el 
más federal de la historia”.

Así lo sostuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sobre la devolución del 15% de la Anses, asegurando que ahora las 
provincias reciben 137 mil millones de pesos más que cuando se implementaba el Fondo Federal Solidario. Y recalcó: “Cada 
vez hay menos recursos discrecionales, con mayor autonomía a las provincias”.
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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

CONCEJO DELIBERANTE

RÍO GRANDE: EL MUNICIPIO ESTABLECIÓ LA 
UNIDAD FISCAL PARA EL 2019 EN 14 PESOS 

RÍO GRANDE. En el día de ayer el 
Municipio de Río Grande mediante el 
Decreto 996 con fecha 6 de noviembre 
del corriente, estableció una bonifi-
cación del 28.64% sobre el valor de la 
Unidad Fiscal por lo que los impues-
tos municipales se cobrarán, durante 
el 2019 a 14 pesos la unidad fiscal. De 
esta manera el Municipio pone fin al 
reclamo que inició el concejal Raúl 
von der Thusen desde que se presen-

A través de un decreto, el Municipio de Río Grande aplicó una fuerte reducción en la Unidad Fiscal para el año próximo. Los 
reclamos del concejal von der Thusen habrían sido escuchados por el Municipio, que ayer emitió la norma por la cual anun-
cia la decisión política de amortiguar los aumentos y aplicar un aumento menor al establecido por la Ordenanza 2934. 

tó el proyecto de Presupuesto para el 
año próximo. 

Es que el concejal del Partido Ver-
de, Raúl von der Thusen promovió un 
proyecto de Ordenanza para “con-
gelar” la unidad fiscal en $11 pesos 
como está actualmente y aunque la 
iniciativa solo tomó estado parlamen-
tario y aún no comenzó a tratarse en 
el Concejo, el propio Concejal ya ha-
bía advertido que iniciaría una suerte 

de cruzada para lograr la aprobación 
del mismo entendiendo que en el 
Proyecto de Presupuesto para el año 
próximo el incremento de los im-
puestos municipales ascendería a un 
74% dado que la Unidad Fiscal pasa-
ría a costar $19,62

Los argumentos del concejal es-
taban sintetizados en el artículo 183 
de la Ordenanza 2934 que es la tari-
faria ya que allí se establece que los 
impuestos municipales se van a ac-
tualizar año tras año según al precio 
mayorista que diga el INDEC y dicho 
índice, para el año que viene, fue fija-
do en un 74% más que este año.

El Decreto emitido ayer por el 
Municipio parece darle la razón al 
concejal Raúl von der Thusen dado 
que los Considerandos del mismo 
se esgrimen los mismos argumentos 
expuestos por el edil del Partido Ver-
de y además recuerda que mediante 
el Decreto 1213/17 “se estableció en 
11.28 el valor de la Unidad Fiscal para 

el presente ejercicio financiero 2018”.
Además, el Decreto Municipal se-

ñala que el INDEC publicó su infor-
me correspondiente al sistema de ín-
dices de precios mayoristas del mes 
de septiembre de 2018, informando 
que el Índice de precios internos al 
por mayor  tuvo una variación del 
74% respecto al mismo mes del año 
anterior”, es decir los valores que re-
veló el propio von der Thusen estas 
últimas semanas, incluso el propio 
Municipio coincide en que “de acuer-
do a lo expuesto el valor de la Unidad 
Fiscal para el periodo 2019 debe ser 
de $19,62”. 

Por lo tanto, ante esta situación 
se resolvió emitir el mencionado 
Decreto 996/17 “a fin de graduar las 
cargas tributarias de la población” y 
es por ello que se resolvió “establecer 
una bonificación del 28,64% sobre el 
valor de la Unidad Fiscal (U.F.) a los 
efectos del pago de los tributos para 
el ejercicio 2019.

ROSSI SE REUNIÓ CON
ACTIVISTA DE DDHH 

INTERÉS GENERAL

RÍO GRANDE. El concejal Pau-
lino Rossi compartió, el lunes últi-
mo, una reunión en el despacho del 
intendente Gustavo Melella quien 
recibió a Luis Verdina, actualmente 
Director de Derechos Humanos del 
Municipio de Baradero, y Miembro 
del bloque Regional para DDHH de 
la provincia de Buenos Aires.

Durante la reunión debatieron 
sobre políticas públicas en DDHH. 
El funcionario de Buenos Aires 
aprovechó la ocasión para hacer en-
trega al Concejal por la UCR la orde-
nanza del Observatorio de Derechos 
Humanos del Senado sobre identi-
dad de origen, acompañada con el 
protocolo que se aplica en Baradero.

Dicha ordenanza será presenta-
da por el edil, y tratada en el Conce-
jo Deliberante de Río Grande para 
que pueda ser aplicada en nuestra 
ciudad. La misma tiene como fina-
lidad asistir a las personas que sos-
pechen que su identidad haya sido 
sustituida.

El mismo Verdina relató que se 

convirtió en activista por los dere-
chos Humanos, y búsqueda de iden-
tidad, dado que el mismo es un hijo 
apropiado, y nunca logró conocer el 
trasfondo de su historia. Asimismo, 
plantea una fuerte crítica sobre la 
ausencia del estado, que en muchos 
casos legítima con su inacción que 
haya casos de tráfico de menores, si-
tuación que el mismo sufrió en per-
sona, tras conocer que era un hijo 
apropiado a los 42 años.

Cabe destacar que, Luis Verdina 
llegó a la ciudad en el marco de un 
ciclo de charlas que se viene reali-
zando en el sur del país. A través de 
su perfil de Facebook, el funcionario 
señaló que se encuentra “difundien-
do y concientizando en tierras aus-
trales sobre apropiación y derecho 
a la verdadera identidad de origen”.

En este marco, se presentó esta 
tarde en las instalaciones de la 
UNTDF a una charla denominada 
“DDHH, apropiación y derecho a la 
verdadera identidad de origen”.
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hIDROCARBUROS

ABREN EL CONCURSO INTERNACIONAL PARA LA
EXPLORACIÓN OFF SHORE EN LA CUENCA AUSTRAL
Se trata de 38 bloques a adjudicar el próximo 14 de marzo ubicados en las cuencas Austral Marina, Malvinas Oeste y Argen-
tina Norte. La secretaría que conduce Javier Iguacel busca de esta manera generar el marco para el incremento del cono-
cimiento, la exploración y producción de las áreas Costa Afuera ubicadas en la Plataforma Continental Argentina. Actual-
mente, menos del 1% del área se encuentra concesionada.

USHUAIA. A través de la resolu-
ción 65/2018 del Ministerio de Ha-
cienda publicado en el Boletín Oficial, 
la Secretaría de Energía convocó este 
martes a Concurso Público Interna-
cional Costa Afuera N° 1 para la adju-
dicación de permisos de exploración 
para la búsqueda de hidrocarburos 
en las áreas del ámbito Costa Afuera 
Nacional.

El comunicado de prensa de la Se-
cretaría de Energía explica que se am-

pliarán las fronteras de exploración 
de hidrocarburos en Argentina para 
comenzar a aprovechar el potencial 
de dicho espacio, con el objetivo de 
incrementar la producción para ase-
gurar el abastecimiento de hidrocar-
buros.

De hecho, la misma resolución 
expone que la política implementada 
por el Ejecutivo en materia de hidro-
carburos promueve la incorporación 
de nuevas reservas y la recuperación 
de la producción, con el fin de lo-
grar la seguridad de abastecimiento. 
La meta, según recuerda el decreto, 
cumplir con el objetivo principal de 
satisfacer las necesidades de hidro-
carburos del país con el producido de 
sus yacimientos.

De esta manera el ejecutivo genera 
el marco propicio para el incremento 
del conocimiento, la exploración y 
producción de las áreas Costa Afuera 
ubicadas en la Plataforma Continen-
tal Argentina. Los permisos de explo-
ración abarcan alrededor de 200.000 
kilómetros cuadrados, representan un 
total de 38 bloques a adjudicar y con-
ciernen a las cuencas Austral Marina, 
Malvinas Oeste y Argentina Norte.

De los 38 bloques puestos en 
concurso, 24 pertenecen a la Cuenca 
Austral Marina y la Cuenca Malvinas 
Occidental, ambos frente a Tierra del 
Fuego. Hasta el 14 de febrero estará 
disponible la apertura de presenta-
ción de antecedentes, la apertura de 
bases de datos digital y las consultas y 
aclaraciones del pliego. 

El 14 de marzo del 2019 es la fecha 
para la apertura de sobres y al día si-
guiente la publicación de la resolución 

de adjudicación de áreas junto con la 
publicación de resolución de otorga-
miento de los permisos pertinentes. 
Cada uno de los bloques cuentan con 
un primer período de exploración de 
4 años, un segundo de igual extensión 
y una prórroga que podría llegar hasta 
los 5 años. 

El llamado a concurso también 
suspende las iniciativas privadas que 
hubiese hasta el momento. El offsho-
re argentino es uno de los espacios 
más extensos con potencial de recur-
sos hidrocarburíferos a nivel global. 
Sin embargo, está poco explorado en 
comparación con regiones de similar 
tamaño y potencial. 

Se genera entonces una oportu-
nidad para la atracción de inversio-
nes por la expectativa que genera en 
las empresas por su similitud con el 
Pre-Sal brasileño o la costa de Guya-
na. Además, como complemento, la 
exploración de la plataforma maríti-
ma posibilitará recabar información 
en materia de actividad sísmica de las 
áreas correspondientes.

Los concesionarios de explota-
ción, según consta en el decreto 872, 
abonarán regalías que rondan entre 
el 5 y el 12% sobre la producción ob-
tenida, en función del grado de desa-
rrollo de los proyectos. La plataforma 
continental argentina se encuentra 
subexplorada, y solamente el 1% de la 
misma está concesionada. 

En los últimos 20 años no se reali-
zaron importantes inversiones de ex-
ploración, a pesar de los significativos 
avances tecnológicos que han tenido 
lugar en la exploración costa afuera 
en ese período.

EN LOS úLTIMOS 20 AÑOS 
NO SE REALIzARON 

IMPORTANTES INVERSIONES 
DE ExPLORACIÓN, A PESAR 

DE LOS SIGNIFICATIVOS 
AVANCES TECNOLÓGICOS 
qUE hAN TENIDO LUGAR 

EN LA ExPLORACIÓN COSTA 
AFUERA EN ESE PERÍODO.
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UShUAIA

ESTE MES TERMINA DE DEMOLERSE EL 
VIEJO EDIFICIO DEL CONCEJO DELIBERANTE
El nuevo edificio se ejecutará en tres etapas que incluyen la demolición de la parte más antigua, que se encuentra en cur-
so, la construcción de 4 pisos sobre el nivel del suelo y un subsuelo para estacionamiento vehicular. 

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. Noviembre será el úl-
timo mes en que los vecinos vean de 
pie al viejo edificio del concejo deli-
berante en la calle Don Bosco.

El nuevo edificio se ejecutará en 
tres etapas que incluyen la demoli-
ción de la parte más antigua, que se 
encuentra en curso, la construcción 
de 4 pisos sobre el nivel del suelo y un 
subsuelo para estacionamiento vehi-
cular. 

“Hubo una impugnación que re-
trasó tres meses el curso de la obra, 
hasta el que tribunal de cuentas pudo 
aprobarlo, hay temas que son ajenos 
al concejo deliberante”, dijo el presi-

dente del concejo, Juan Carlos Pino.
Mientras tanto, el concejo es iti-

nerante, y sesiona en los colegios de 
ciudad, modalidad que seguirá du-
rante 2019.

“Más allá de la experiencia que he-
mos tenido durante el año, estuvimos 
enfrentando distintos obstáculos con 
respecto a los requerimientos, pero 
es importante que los vecinos parti-
cipen”, dijo Pino.

El concejal celebró que el concejo 
“pueda demostrar a puertas abiertas 
que cualquier vecino puede partici-
par, porque el concejo debe ser diná-
mico”.

RÍO GRANDE. En el marco del 
compromiso asumido por la gober-
nadora Rosana Bertone con respec-
to al mejoramiento de los estableci-
mientos educativos de la provincia, 
se llevó a cabo la apertura de sobres 
para la ampliación y refacción de la 
Escuela Especial N°4 de la ciudad de 
Tolhuin.

El acto se realizó en el salón An-
tártida de Casa de Gobierno con la 
presencia del subsecretario de Obras 
Públicas Arq. Fernando Castagnet, la 
directora de Licitaciones del Minis-
terio de Obras y Servicios Públicos, 
Roxana Iasich, en el que se presen-
taron seis empresas oferentes cuya 
documentación se encuentra en pro-
ceso de evaluación siendo el presu-
puesto de obra de 7.592.871,72 y un 
plazo de ejecución de ocho meses 
corridos.

La ampliación tendrá una super-
ficie nueva de 146 metros cuadra-
dos, con cuatro salas, con espacios 
flexibles con posibilidad de apertura 

ABREN SOBRES DE LICITACIÓN 
PARA AMPLIAR LA ESCUELA
ESPECIAL N°4

MUNICIPALES

y comunicación entre ellas para uso 
de S.U.M, sanitarios comunes para 
alumnos, administración, dirección y 
hall de ingreso. Por otra parte, la obra 
cuenta con una superficie a refaccio-
nar de 55 metros cuadrados, que co-
rresponde a sanitarios de discapaci-
tados, cocina comedor, enfermería y 
gabinete.

Al respecto el ministro Luis Váz-
quez manifestó que “estos trabajos 
que garantizarán las condiciones de 
accesibilidad, seguridad y autonomía 
a las personas con movilidad redu-
cida que asisten a la Institución ya 
que además, se construirá una ram-
pa de ingreso al establecimiento de 
38 metros cuadrados, con medidas 
de seguridad, con el fin de suprimir 
barreras físicas y antideslizantes, que 
permitan el fácil desplazamiento de 
las personas o el rodamiento de la 
silla de ruedas. De esta manera se 
garantizan las condiciones de accesi-
bilidad, seguridad y autonomía de las 
personas con movilidad reducida”.
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EL BTF y LA UNTDF PREMIARON A LOS 
GANADORES DE EVENTO DE INNOVACIÓN
Más de sesenta estudiantes fueguinos participaron de la competencia creativa que este año reunió a más de 4.200 jóvenes de países 
latinoamericanos.

USHUAIA. Autoridades del 
Banco de Tierra del Fuego (BTF) 
y de la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego (UNDTF) rea-
lizaron la entrega de los certifi-
cados de participación y los pre-
mios de la instancia local del Rally 
Latinoamericano de Innovación, 
una competencia anual que tiene 
como objetivo contribuir a desa-
rrollar una nueva cultura de inno-
vación abierta, con compromiso 
social, en los estudiantes de las 
Unidades Académicas con carre-
ras de Ingeniería de Latinoaméri-
ca.

El acto fue en encabezado por 
el presidente del BTF, Miguel Án-
gel Pesce y la vicerrectora de la 
UNTDF, Ing. Adriana Urciuolo y el 
coordinador del Rally Ing. Carlos 

INTERÉS GENERAL

USHUAIA. Ayer en horas de la 
mañana, cuadrillas de Parques y Jar-
dines de la Secretaría de Medio Am-
biente trabajaron en la rotonda de 
Yaganes y Maipú, con la colocación 
de plantines y arbustos, de acuerdo 
al diseño realizado por el equipo del 
área.

La gestión del intendente Wal-
ter Vuoto lleva adelante la tarea de 
recuperación de los espacios ver-
des que “son fundamentales” para 
la puesta en valor de la ciudad, tal 

REALIZAN TRABAJOS EN ROTONDAS, 
PLAZAS y PLAZOLETAS DE USHUAIA

MUNICIPALES

como lo comenzaron a hacer pre-
vio a la pasada veda invernal y re-
tomando los trabajos en esta nueva 
temporada.

Además del sector céntrico y 
paseo costero, se realizan trabajos 
en otros puntos de la ciudad. Co-
menzaron las tareas en la plazoleta 
República de Uruguay, ubicada en 
Magallanes y Onas, y continuarán 
en otros barrios para la puesta en 
valor de toda Ushuaia.

Pane. Además de la participación 
de los estudiantes, la ceremonia 
contó con el acompañamiento de 
Claudia Wortley, rectora del Cole-
gio Nacional Ushuaia, quien junto 
al Colegio Técnico Provincial Olga 
B. De Arko se sumaron a participar 
de esta edición de la competencia 
con sus alumnos de nivel secun-
dario.

Sobre la participación del Ban-
co Pesce expresó su satisfacción 
por formar parte de este evento y 
deseó que “el apoyo del BTF sirva 
para seguir motivando cada año a 
más estudiantes para que se invo-
lucren en este tipo de certámenes 
dispuestos a desarrollar su creati-
vidad, y mostrar desde Tierra del 
Fuego al mundo el enorme poten-
cial de nuestra Provincia y de su 
juventud”.

Por su parte, la vicerrectora, 
Adriana Urciuolo, destacó la par-
ticipación y el trabajo en equipo 
de los estudiantes y docentes de 
la Universidad y los dos colegios 
secundarios que este sumaron a la 
propuesta:  “Especialmente quie-
ro agradecer al BTF por el acom-
pañamiento brindado a esta ini-
ciativa que lleva tres ediciones, la 
cual año a año va creciendo y con-
solidándose en nuestra agenda 
de actividades anuales; e incluso 
ahora cuenta con declaración de 
interés por parte de la Legislatura 

Fueguina y Concejo Deliberante 
de Ushuaia”, ponderó la autoridad 
de la UNTDF.

Rally Latinoamericano

La edición 2018 del Rally de 
Innovación reunió el pasado 4 de 
octubre a 1894 estudiantes en la 
Argentina y más de 4200 entre paí-
ses latinoamericanos como Chi-
le, Colombia, El Salvador, México 
y Paraguay.   Los participantes se 
constituyeron en 495 equipos, que 
tuvieron simultáneamente 28 ho-
ras para seleccionar un desafío, 
entender el problema, conformar 
los equipos, plantear una solu-
ción, identificar los beneficiarios, 
validarla, y ajustar lo que conside-
raran necesario hasta lograr una 
propuesta que, presentada me-
diante un video y un reporte pau-
tado, diera cuenta de la potencial 
sustentabilidad e impacto social 
de la propuesta.

En la competencia, los jurados 
analizan las propuestas recibidas 
y proclaman ganadores en dos 
categorías: Innovación (propues-
tas que se destaquen en aspectos 
de innovación) e Impacto social 
(propuestas que se destaquen por 
su impacto social); y en cada ca-
tegoría se seleccionan ganadores 
locales en cada sede que acceden 
a las instancias siguientes.
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EL BTF y LA UNTDF PREMIARON A LOS 
GANADORES DE EVENTO DE INNOVACIÓN

CONCEJALES RECIBIERON A INTEGRANTES DEL 
NUEVO CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA UNTDF

RÍO GRANDE. Los ediles recibie-
ron ayer a la nueva presidenta del 
Centro de Estudiantes de la UNTDF, 
Elizabeth Garrido, junto a integrantes 
de la Agrupación FARO, quienes expu-
sieron los proyectos que tienen pen-
sado llevar adelante para beneficio de 
los estudiantes.

Los concejales Raúl von der Thu-
sen, Miriam Mora, y Verónica Gon-
zález recibieron este martes a la 
flamante presidenta del Centro de 
Estudiantes de la Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego (UNTDF), Eli-
zabeth Garrido, junto a integrantes de 
la Agrupación FARO que ganó las elec-
ciones realizadas la semana pasada en 
esa Casa de Estudios.

Los jóvenes presentaron ante los 
ediles los proyectos que tienen pen-
sando llevar adelante dentro de la 
Universidad en beneficio de los estu-
diantes.

Los concejales Raúl von der Thusen, Miriam Mora, y Verónica González recibieron a la flamante presidenta del Centro de 
Estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), Elizabeth Garrido, junto a integrantes de la Agrupa-
ción FARO que ganó las elecciones realizadas la semana pasada en esa Casa de Estudios.

INTERÉS GENERAL

En ese sentido, los concejales feli-
citaron a los estudiantes y se interio-
rizaron sobre “los objetivos que tie-
nen por delante por el bien común, 
y el bienestar de los estudiantes, y 
como mejorar la calidad educativa de 
la Universidad”.

En tanto que la flamante presi-
denta Elizabeth Garrido señaló que 
“nos presentamos como nuevo Cen-
tro de Estudiantes de la UNTDF y les 
comentamos algunas inquietudes 
que tenemos como lo es el centro de 
fotocopiado, pero sobre todo para 
poder trabajar en conjunto algunos 
proyectos”.

“No tenemos ningún partido po-
lítico por detrás, entonces queremos 
hacer nuestra gestión lo más traspa-
rente posible, y siempre pensando en 
el desarrollo de los estudiantes”, sos-
tuvo Garrido.

LA UTN ABRIÓ LAS INSCRIPCIONES PARA 2019
EDUCACIÓN

RÍO GRANDE. Autoridades de la 
Facultad Regional Tierra del Fuego de 
la Universidad Tecnológica Nacional, 
anunciaron que se encuentran abier-
tas las inscripciones para las carreras 
de grado para el ciclo lectivo 2019.

Desde la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la Facultad Regional 
Tierra del Fuego de la Universidad 
Tecnológica Nacional (FRTDF-UTN), 
anunciaron que se encuentran abier-
tas las inscripciones para las carreras 
de grado para el ciclo lectivo 2019 
para Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Química, Ingeniería Electromecáni-
ca, Ingeniería Pesquera (que se dicta 

exclusivamente en la Extensión Áu-
lica de Ushuaia) y para la carrera de 
Pregrado en Tecnicatura Superior en 
Programación.

Los interesados en formar parte 
del alumnado de la Facultad Regio-
nal Tierra del Fuego, deben dirigirse 
al la sede de la Facultad Regional Tie-
rra del Fuego de la UTN, sita en calle 
Islas Malvinas 1650 de Río Grande, al 
Departamento de Alumnos, de lunes 
a viernes de 18:00 a las 22:00.

Por teléfono a los números, 
(02964) - 421404/32528/ 26593 inter-
nos: 120 – 136. por e-mail a academi-
ca@frtdf.utn.edu.ar.

Documentación a presentar: 
1ra. Instancia: Certificado que 

cursa el último año del nivel secun-
dario.

2da. Instancia: Certificado final de 
estudios donde conste que no adeu-
da materias al 31 de agosto.

3ra. Instancia: Fotocopia de Titu-
lo Secundario legalizada en Policia o 
Ministerio de Educación.

Presentar 3 Fotos 4x4.
Constancia de CUIL.
Certificado de Nacimiento.

Modo de ingreso
Los ingresantes deberán realizar 

un seminario universitario de nivela-
ción que se dictará a partir del 28 de 
enero y finalizará el 13 de marzo de 
2019. Este seminario se deberá cursar 
de 19:00 a 22:00 y los módulos que se 
dictarán serán de Matemática, Física, 
y Taller Introductorio a la Vida Univer-
sitaria.
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La Municipalidad de Ushuaia inició trabajos para la intervención integral en el camping ubicado camino al Parque Nacional, donde se 
realizan reparaciones, colocación de mesas y fogones, recuperación de los circuitos vehicular y peatonal y se colocará vigilancia las 24 
horas.

EN USHUAIA, LA MUNICIPALIDAD TRABAJA EN 
LA RECUPERACIÓN DEL CAMPING DEL RÍO PIPO

USHUAIA. “Comenzamos los tra-
bajos con el objetivo de recuperar 
el camping municipal, con nuestros 
equipos, sobre un proyecto diseña-
do desde la administración munici-
pal, en el marco de un convenio de 
responsabilidad social, empresarial 
y ambiental con la gente del Tren del 
Fin del Mundo que tiene su estación 
aquí y con el Club Atlético Educación 
Fueguina, CAEF, con sede en el ingre-
so”, dijo el secretario de Medio Am-
biente municipal Damián de Marco.

En el camping municipal del río 
Pipo, comenzaron los trabajos con la 
limpieza de todo el espacio en el que 
se encuentran ubicados los fogones, 
que próximamente serán renovados 
por nuevas piezas y la limpieza de los 
baños públicos, que deben ser repa-
rados para su uso. Las cuadrillas ini-
ciaron la limpieza de los sanitarios, 
con el camión municipal que proveyó 
el agua y el camión atmosférico para 

desagotar la cámara.
“Tenemos que recuperar nuestro 

camping, ese es el objetivo que plan-
teó el intendente Walter Vuoto y des-
de la Secretaría estamos avanzando 
en esto para poder disfrutar, como 
lo hacen cientos de vecinos y vecinas 
de este paseo y de nuestro verano. Lo 
renovamos, con nuevo equipamiento 
como son los fogones, mesas y ban-
cos para el sector de camping, junto 
a la colaboración del sector turístico 
como es el Tren del Fin del Mundo y 
al club CAEF, que también está ubica-
do en este sector, y estas mejoras van 
a ser muy buenas para todos”, dijo 
De Marco, quien recorrió el sector y 
acompañó los trabajos junto a Livio 
Alzogaray, al frente de la empresa del 
ferrocarril.

Anunció también la colocación 
de nuevos juegos integradores, para 
brindar mayores posibilidades para 
que cientos de familias disfruten del 

lugar. Los antiguos juegos fueron re-
tirados durante la mañana del martes 
para trabajar la superficie sobre la 
que se instalará la nueva plaza.

También definieron desde la ad-

ministración municipal que se ins-
talará vigilancia del predio durante 
las 24 horas, decisión que permitirá 
sostener el cuidado del lugar y mayor 
seguridad.

EL COLEGIO “LOS ANDES” ORGANIZA EL SHOW MUSICAL “PURO CUENTO”
GOBIERNO

RÍO GRANDE. Por cuarto año 
consecutivo, el Colegio Provincial 
“Los Andes” de Ushuaia invita a 
toda la comunidad a disfrutar del 
Show Musical “Puro Cuento” que 
se realizará en la Sala Niní Marshall 
de Ushuaia, este viernes a las 21:00 
horas.

El espectáculo se enmarca entre 
una de las propuestas generadas 
por la institución a partir del desa-

rrollo de las actividades del Proyecto 
Comedia Musical, su articulación 
con el proyecto SUMarte del Cole-
gio y el Proyecto “La Escuela Sale del 
Aula” permitiendo a los estudiantes y 
a la comunidad en general atravesar 
trayectos de aprendizaje en relación 
a diferentes expresiones artísticas 
como la danza, el canto, el teatro, la 
escenografía y la confección de ves-
tuario teatral.

Las funciones darán inicio este 

viernes 9 de noviembre a las 21:00 
horas. El día sábado 10, habrá dos 
funciones: a las 20:30 y 22:00 horas 
y el día domingo a las 19:00 y 20:30 
horas con un valor general de $150 o 
$130 el grupo familiar.

En tanto que este jueves 8 de no-
viembre habrá una primer presen-
tación, gratuita, destinada sólo a los 
estudiantes y adultos del Colegio Pro-
vincial “Los Andes”.
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PILAR SORDO LLEGA A TIERRA DEL FUEGO
RÍO GRANDE. La psicóloga Pilar 

Sordo llega a Tierra del Fuego con su 
conferencia “El desafío a ser feliz”, ba-
sada en el libro Bienvenido Dolor. Se 
presentará en Ushuaia el próximo 8 
de noviembre en el Hotel Las Hayas a 
las 20:30 y en Río Grande, hará lo pro-
pio el 9 de noviembre a las 19:30 en el 
salón del IPRA.

Es una conferencia en la cual Pilar 
Sordo destaca aspectos psicológicos 
de nuestra realidad, para llegar a en-
tender la felicidad como una decisión 
permanente y diaria. “La decisión de 
ser feliz debe ser tomada con los do-
lores que vivimos y no esperar a que 

estos desaparezcan para tomar con-
tacto con este concepto”.

La necesidad de incorporar ele-
mentos de responsabilidad, el buen 
ejercicio de la libertad, y la fuerza de 
voluntad, como ingredientes esencia-
les en el logro de objetivos, equilibrio 
trabajo-familia, resolución de conflic-
tos y buena comunicación.

“Para ser feliz hay que darle un sig-
nificado a lo que nos ocurre y poder 
convivir con ello, no simplemente por 
estar contento”. Entender que ser feliz 
es una decisión en la que la felicidad 
y dolor son las dos caras de la misma 
moneda: la vida.

INTERÉS GENERAL

CAMUZZI HABILITÓ EL GAS PARA EL BARRIO DEL BICENTENARIO

MUNICIPIO

RÍO GRANDE. La presidente del 
Barrio Bicentenario, Carina Car-
mona, informó que “el pasado vier-
nes la empresa Camuzzi Gas hizo 
la ‘pinchadura’ del caño para que 
los vecinos de nuestro barrio pue-
dan acceder al servicio de gas, por 
eso estamos todos muy contentos y 
muy agradecidos con el intendente 
Gustavo Melella quien impulsó esta 
importante obra”.

Agregó que “esta habilitación se 
logró gracias a un pedido que hizo 
oportunamente el Sr. Intendente y 
hoy día podemos decir que tene-
mos habilitada la red para 150 fa-
milias del Bicentenario”.

“Toda esta obra es por impulso 
del Sr. Intendente Melella ya que 
en su momento se la pedimos para 
todo el barrio, él accedió y nos dio 
el beneficio de tener la obra para 
estas 150 familias, entre las cua-
les hay dos electro dependientes, 

CAMUZZI.JPG

que necesitan sí o sí tener el servicio 
de gas. La alegría es inmensa porque 
llega en un momento oportuno por-
que nos ha llegado un comunicado de 
que en el mes de diciembre vienen los 
próximos aumentos para las garrafas 
y, por ejemplo, la garrafa de 45 kilos 
que estaba a 1.500 se va a 2.025 pesos 
y es un costo demasiado alto para sos-
tenerlo, más en esta época donde la 
situación socio económica no es bue-
na para nada”, describió la dirigente 
barrial.

Carmona recordó que “el Bicente-
nario es un barrio donde hay muchas 
familias con problemas de discapa-
cidad y ahora están a un paso de que 
tengamos el gas dentro de nuestros 
domicilios. Con esta obra ya terminó 
la empresa Vaquera, ahora está tra-
bajando Patagonia Group, se avanzó 
bastante, se entregaron las carpetas 
y podemos decir que en menos de un 
mes todas las casas tendrían el gas”.

EL COLEGIO “LOS ANDES” ORGANIZA EL SHOW MUSICAL “PURO CUENTO”
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POLICIALES

SIN HERIDOS: DOS CAMIONETAS CHOCARON 
EN 9 DE JULIO y MOyANO DE RÍO GRANDE

RIO GRANDE. En horas de la ma-
ñana del martes, se produjo un nuevo 
accidente de tránsito en la ciudad de 
Río Grande. 

El siniestro ocurrió sobre la in-
tersección de las calles 9 de Julio y 
Moyano. Allí una camioneta Chery 
Tiggo de color blanca, chapa patente 
AC 540 KT, la cual era conducida por 
José López de 42 años, colisionó vio-
lentamente contra el lateral derecho 
de una camioneta Ford Ecosport de 
color blanca, dominio AB 627 KI, la 
que se encontraba al mando de Sergio 
Ocampo de 36 años.

Un nuevo accidente se produjo en la ciudad de Río Grande. Ocurrió en horas de la mañana del martes sobre el cruce de 9 de Julio y Moyano. Allí 
dos camionetas colisionaron, dejando el saldo de importantes daños materiales. Afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas. 

RIO GRANDE. La ola delictiva en 
la ciudad de Río Grande continúa 
avanzando a pasos agigantados sin 
que las autoridades policíacas pue-
dan tener un control de la situación.

En horas de la madrugada del 
martes, delincuentes irrumpieron en 
el Jardín “La Calesita Encantada” ubi-
cada sobre la intersección de la ave-
nida San Martín y calle Don Bosco.

Allí, sin ejercer ningún tipo de 
violencia sobre las aberturas, desco-
nocidos lograron ingresar al estable-
cimiento, dirigiéndose directamente 
hacia la dirección, apoderándose de 
una caja de seguridad, la cual conte-
nía la suma aproximada a los 90 mil 
pesos en efectivos.

El personal de limpieza que arribó 
en las primeras horas de la mañana 
no logró constatar ninguna situación 
irregular; situación diferente ocurrió 
tras el arribo de los directivos de la 
institución, quienes constataron el 
faltante de dicha caja con el dinero. 

Rápidamente se dio aviso a la po-
licía, donde personal de la División 
de Policía Científica se hizo presente, 
quienes llevaron adelante las pericias 
de rigor a fin de poder obtener algún 
indicio sobre el o los autores del he-
cho.

Si bien el jardín no cuenta con sis-
tema de alarma ni cámaras de segu-
ridad, se busca obtener imágenes de 
comercios aledaños o viviendas que 

INGRESARON AL JARDÍN 
“LA CALESITA  ENCANTADA” y
ROBARON DINERO

90 MIL PESOS

permitan poder obtener algún tipo de 
información al respecto. 

Indignación
El robo del dinero al jardín generó 

una gran indignación en toda la co-
munidad de la institución, ya que la 
plata sustraída pertenecía a un viaje 
que debían realizar este viernes los 
niños a un camping de la ciudad de 
Tolhuin. 

Si bien restan pocos días, algunos 
padres se esperanzan en poder volver 
a reunir el dinero o encontrar algún 
tipo de solución para que los más pe-
queños no se vean perjudicados. 

Rápida solución
Luego de que la noticia sobre el 

robo tomara estado público, rápida-
mente desde la cartera educativa se 
tomó cartas en el asunto. 

En diálogo con FM Del Sol, Pablo 
Gattamora Secretario de Educación 
confirmó que a raíz de la situación 
vivida, desde el propio Ministerio se 
dio la orden de brindar una solución 
rápida a todos los pequeños del jardín. 
Ante esta situación, la provincia abo-
nará los gastos del traslado de todos 
los niños de “La Calesita Encantada” 
hacia la localidad de Tolhuin, ya que el 
viaje no solamente se enmarca en una 
actividad recreativa, sino educativa 
y una gran experiencia de vida de los 
niños.  

Tras producirse el siniestro, rápi-
damente personal policial de la Co-
misaría Primera se hizo presente en 
el lugar, quienes brindaron asistencia 
a los ocupantes de ambos vehículos, 
constatándose que afortunadamente 
no se registraron personas heridas.

Fuentes policiales apostadas en el 
lugar, informaron que la camioneta 
Ford circulaba por calle 9 de Julio y al 
llegar al cruce antes mencionado, fue 
impactada por el otro rodado. Pro-
ducto del mismo, la Ecosport dio un 
trompo en el lugar, finalizando cruza-

da sobre la propia calle 9 de Julio, oca-
sionando la interrupción del tránsito.

Cabe destacar que la camioneta 
Ford finalizó con daños de importan-
cia sobre el lateral derecho, lugar del 

impacto, y daños sobre los neumáti-
cos, producto del trompo realizado 
en el lugar. Asimismo, la Chery Tiggo 
terminó con todo su frente destroza-
do.

UNA CASILLA SE INCENDIÓ EN USHUAIA 

USHUAIA.- Pasado el mediodía 
del martes, numerosas dotaciones de 
bomberos y personal policial de la ciu-
dad de Ushuaia se trasladaron hacia la 
zona de calle Las Aljabas 356.

Allí se informó sobre un posible 
incendio en una casilla de madera. Al 
arribar al lugar, se constató el ígneo, 
por lo que el personal bomberil co-
menzó rápidamente a trabajar, bus-
cando controlar las llamas y evitar que 
las mismas se propaguen a las vivien-
das lindantes. 

Tras una ardua labor, se logró so-

PÉRDIDAS TOTALES

focar el fuego, el cual provocó pér-
didas totales sobre la vivienda en 
la cual residía Anabel García de 31 
años junto a sus dos hijos de 5 y 6 
años respectivamente, quienes lo-
graron salir a tiempo del lugar, evi-
tando de esta forma, sufrir heridas. 

Una vez finalizada la labor en el 
lugar, se iniciaron las pericias bom-
beriles, las cuales arrojaron que el 
ígneo se originó de manera acci-
dental ante un desperfecto y mal 
funcionamiento del calefón.
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DEPORTES

LAS SELECCIONES DE LA URTF AFRONTAN EL SÚPER 12

CÓRDOBA. Los seleccionados 
provinciales de Primera y M-17 de la 
Unión de Rugby de Tierra del Fuego 
se encuentran desde el pasado lunes 
en la provincia de Córdoba realizando 
su mejor puesta a punto, apuntando 
los esfuerzos al próximo Súper 12, que 
se llevará adelante del 9 al 11 del co-
rriente mes. 

En estos días de estadía, desde el 
arribo a Córdoba, la Selección Mayor 
de TDF sostuvo entrenamientos en 
función de acoplar a los jugadores 
fueguinos que se desempeñan en las 
competencias en Buenos Aires, Tucu-
mán y Córdoba, que han sido citados 
por el cuerpo técnico que encabezan 
Mario Saucedo y Alcides Acosta, en-
trenadores de Colegio del Sur y URC, 
respectivamente, y que han efectuado 
todo un proceso prolongado de prác-
ticas previas junto al grupo de inte-
grantes del medio provincial.

La muestra del poderío fueguino, y 
desde luego, del enorme crecimiento 
que tuvo el rugby en la provincia, se 
vio reflejado en la obtención del pri-
mer puesto el año pasado en la com-
petición de selecciones denominada 
Súper 9, que hoy se ha transformado 
en el Campeonato Argentino Súper 
12, sumando a la propuesta a tres se-
lecciones para presente versión.

En diálogo con Alcides Acosta, in-
tegrante del cuerpo técnico del plan-
tel principal fueguino, manifestó que 
“el ensamble de los grupos de juga-
dores, con las propuestas de ataque, 
el line; hay mucho por trabajar, el cli-
ma no nos favoreció demasiado, pero, 
de todas maneras, estamos en plena 

puesta a punto del plantel”.
“La importancia de tener jugado-

res propios de selección, las propues-
tas que les realizamos son sumamen-
te asimilables y se hace más fácil a la 
hora de ir plasmando una idea en el 
campo de juego”, puntualizó Acosta 
acerca del rico plantel que cuenta en 
este mix de jugadores que se desen-
vuelven fuera de la provincia y aque-
llos que lo hacen el plano local. “Es 
muy sencillo lograr que converjan las 
ideas que pensamos junto al cuerpo 
técnico por la calidad de jugadores 
que contamos hoy en día”, añadió 
en un claro elogio a los rugbiers que 
conforman el seleccionado.

El antecedente más reciente que 
tiene el seleccionado provincial es el 

Los seleccionados de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego de Primera y M-17 se encuentran en Córdoba apuntando los entrenamientos 
a lo que será la presente edición del Súper 12, que se llevará a cabo del 9 al 11 de noviembre.

campeonato obtenido en 2017, que 
también fue disputado en el Jockey 
Club de Córdoba; y TDF se quedó con 
la Copa de Oro, más allá de eso, el ob-
jetivo trazado para el presente certa-
men Argentino es “nuestra ambición 
no es repetir, sino trabajar bien y es-
tar entre los cuatro mejores, que nos 
permita mantenernos como cabezas 
de serie”.

La intención primaria es poder 
“obtener buenos resultados el viernes, 
y el objetivo del domingo será la con-
secuencia de lo realizado y el desem-
peño de los jugadores en las jornadas 
anteriores, y de la suerte, que siempre 
se necesita en estas instancias”.

Desde hace años a la fecha, “fui-
mos mejorando nuestro prestigio y 
somos los últimos campeones. Es 
llamativo que en una provincia de 
200.000 habitantes tengamos tan 
buen nivel y con tantos buenos ju-
gadores; y que hayamos alcanzado 
metas semejantes es muy importante 
para todos”. Y esto también es un re-
flejo de las juveniles, porque “fueron 
quienes marcaron un camino años 

anteriores y muchos jugadores fue-
ron continuando un proceso de mu-
cho tiempo de selecciones, pasando 
de juveniles a mayores, y eso marcó 
un rumbo y una identidad”.

Tierra del Fuego, por haber sido el 
último campeón, en la fase de grupos 
se medirán a los elencos que conclu-
yeron 6to y 9no el año pasado. De 
esta forma, el seleccionado provin-
cial jugará el viernes con San Luis y 
con Santa Cruz. Justamente, ante los 
santacruceños será el primer cruce, 
a partir de las 11:00 horas; mientras 
que con los puntanos se enfrentarán 
desde las 18:00. “Vamos a desplegar 
el sistema básico de ofensiva que te-
nemos en estos dos compromisos, y 
buscaremos sorprender con lo mejor 
que poseemos ya en los cruces más 
ambiciosos”, concluyó Acosta en re-
ferencia a los planteos en la instancia 
clasificatoria, que se darán, a prio-
ri, con dos rivales de menor relieve 
comparados con los que les tocará 
avanzado el certamen tras la etapa de 
grupos. Foto archivo, Tierra del Fuego 
campeón del super 9 2017.

SE REALIZÓ LA XXII EDICIÓN 
DEL TORNEO MAyOR DE USHUAIA

USHUAIA. La segunda ronda de 
la XXII edición del torneo que surge 
el Campeón de Ushuaia se disputó el 
último fin de semana y se desarrollará 
hasta el 15 de diciembre del corriente 
año.

Muchos nuevos participantes se 

AJEDREZ

esperan, aspirantes al título mayor de 
la ciudad.

Participan los excampeones Juan 
Carlos Arias, Flavio de Mayolas y Vi-
cente Pozzoli.

Se disputará a siete rondas, sis-
tema americano, con un tiempo de 
reflexión de 90 minutos, más 30 se-
gundos por jugada para cada jugador 
para toda la partida. Días de juegos 
sábados a partir de las 15 horas en 
las Gaviotas esquina Del Michay, en 
Barrio Andino; o en la Biblioteca o 
el SUM del Museo Marítimo de Us-
huaia.

1er. Sistema desempate: partida 
individual. 2do. desempate: Bucholtz 
Total. 3er. desempate: Progresivo

Postergación y adelantamiento de 
partidas, solamente se aceptarán lue-
go de mutuo acuerdo, disponiendo el 
lugar de juego en la sede del Círculo 
de Ajedrez. Agregándose la posibili-
dad de jugar los días jueves a partir 
de las 20.30 horas. Arbitro del Torneo: 
AR Ramiro López.
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BUENOS AIRES. Una nueva presen-
tación del fueguino Nicolás Blan-
chard en la Fórmula 2.0 Renault, que, 
justamente, compartiendo el Autó-
dromo de Buenos Aires “Juan y Oscar 
Gálvez”, junto al Súper TC 2000, que 
disputó los tradicionales 200 KM de 
Buenos Aires con pilotos invitados.
El fin de semana deportivo comenzó 
el viernes para Blanchard, que tomó 
contacto con el circuito para poner a 
punto el auto, y luego, se asentó en la 
monoplaza para afianzarse al traza-
do; y en la tanda de entrenamientos 
se ubicó dentro de los seis primeros, 
que se convirtió en una real medida 
ante el resto de los pilotos partici-
pantes.
“Todo el parque estaba muy com-
petitivo y pudimos estar a la altura. 
Clasificamos decimos a solo dos dé-
cimas del quinto”, relató Blanchard 
acerca del inicio de la competencia 
en pista; y por el sistema de grilla in-
vertida, el riograndense largó en la 
primera final desde el primer puesto.
Sin embargo, más allá de estar en el 
cajón de privilegio, no pudo aprove-
char esa ubicación porque segundos 
previos a largar se le trabó el acelera-

DEPORTES

BLANCHARD TERMINÓ ENTRE LOS DIEZ MEJORES 

dor y, cuando el semáforo se puso en 
verde Nicolás siguió perjudicado con 
esa falla mecánica en la unidad.
Blanchard debió sobreponerse a la si-
tuación adversa, perdió 12 posiciones 
y tuvo que avanzar desde la mitad del 
pelotón, afortunadamente no tuvo 
otros inconvenientes y pudo llegar en 

Este fin de semana se llevó a cabo la fecha 11 de la Fórmula 2.0 Pirelli Powered By Renault, que compartió escenario con los 200 KM de Buenos 
Aires. El fueguino Nicolás Blanchard se quedó con el quinto y séptimo puesto en las dos finales disputadas el fin de semana.

el quinto puesto en la primera final.
“El domingo largué en el décimo lu-
gar. Tuvimos un ritmo contundente 
sin errores. Llegamos hasta el puesto 
7 cuando el pace car neutralizó la ca-
rrera y se terminó por tiempo. Eso nos 
quitó la posibilidad de seguir avan-
zando”, indicó el volante fueguino, 

que ya tenía la maniobra lista para 
superar a su compañero de equipo, 
Exequiel Bastidas.
“A pesar de haber andado rápido todo 
el fin de semana, nos quedamos con 
ganas de ir por más”, se lamentó Ni-
colás Blanchard. Igualmente, mantie-
ne las ilusiones y las esperanzas de-
positadas en hacer un buen papel en 
la última fecha y sellar el calendario 
2018 con un desenlace positivo.

“Estamos motivados para ser prota-
gonistas en el Autódromo Oscar Ca-
balén”, aseveró el riograndense ya 
pensando en la última fecha del cam-
peonato, donde tiene posibilidades 
de meterse entre los diez primeros en 
su año debut, que es, sin lugar a du-
das, el objetivo trazado para su prime-
ra temporada en la categoría.
El piloto fueguino, que cuenta con el 
sponsor de la Agencia Municipal de 
Deportes y Juventud, se alistará en 
la última cita deportiva del presente 
año en el circuito N° 3 de la ciudad 
cordobesa de Alta Gracia, que posee 
una extensión de 4045 metros; y cuya 
actividad en pista se desplegará entre 
los días 3 y 4 de noviembre.

USHUAIA. Del 1° al 3 de noviembre 
se llevó a cabo una nueva edición del 
tradicional torneo “Facundo Rivas”, 
en las instalaciones del gimnasio 
“Ítalo Favale”, el Microestadio “Co-
chocho Vargas”, la pista de Atletis-
mo municipal y el natatorio del Polo 
Deportivo “Héroes de Malvinas”. Los 
deportes que se disputaron fueron 
Atletismo, Boccias, Natación y Bás-
quet adaptado 3 vs 3.

UShUAIA

SE VIVIÓ LA 9° EDICIÓN DEL TORNEO FACUNDO RIVAS
Fue la primera vez que se jugó esta 
modalidad de básquet dentro del tor-
neo. Fue organizado por los profeso-
res Diego Rosales y Analía Ledesma, 
con una participación de 12 equipos; 
CAAD Ushuaia, Club de Amigos (con 
dos equipos), CAEF (también con dos 
equipos), Colegio del Sur, Kayu, Río 
Grande, Escuela 3, Los Andes. Ade-
más de Club Atlético River Plate con 
la presencia del capitán de básquet 
adaptado de la Primera división, y el 

Club Sueño Crigal de Santa Cruz que 
juega en Primera división y vino con 
sus inferiores las cuales salieron cam-
peones de los Juegos Evita Nacionales 
de este año.
Con un marcador muy ajustado, dife-
rencia de tan sólo 1 punto, el triunfo 
fue para los de Santa Cruz que llega-
ron a la final junto a River Plate.
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Si venís con una amiga
solo paga una!!!!!  

A BAILAR CON ANDRE!!

O´Higgins 17

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs

ELECCIONES 2019: “ESTOy LISTO PARA CONTINUAR”
BUENOS AIRES. En una entrevista a 
una radio de Catamarca, el presiden-
te Macri volvió a hablar de la posi-
bilidad de competir en las próximas 
elecciones y expresó: “Estoy listo para 
continuar si los argentinos creen que 
este es el camino”. 
Durante una entrevista con la radio 
Niquixao 97.1 de Catamarca, Macri 
dijo “Si ustedes no aflojan, yo no voy 
a aflojar” y aseguró que está “conven-
cido” de que “la Argentina no puede 
volver atrás”.
De todos modos, advirtió que ahora 
no es momento de hacer afirmacio-
nes en sentido electoral, ya que se 
está “trabajando todos los días en un 
momento difícil, poniendo el hom-
bro todos”.
“Amo este país, creo en ustedes, en 
que cada argentino puede hacer algo 
muy bueno para sí mismo y para los 
demás”, subrayó el jefe de Estado.
En tanto, Macri destacó la cumbre 
del G20 que comenzará el próximo 
30 de noviembre en Buenos Aires y 

POLÍTICA

 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

consideró será una nueva oportunidad 
para mostrar a los líderes del mundo 
“que esta Argentina cambió, que los ar-
gentinos quieren ser parte del mundo”.
“Queremos que vengan a invertir, a 
hacer cosas con nosotros. No sólo te-
nemos materias primas muy valiosas, 
como el caso del litio en Catamarca, o 
el oro o el cobre, sino lo más importan-
te de todo, que es un gran talento hu-
mano”, puntualizó.

A su entender, la Argentina “sale ade-
lante con la cultura del trabajo” e indi-
có que como “agenda central hay que 
volver a apostar por el protagonismo y 
el esfuerzo personal de cada uno”.
En la entrevista, el mandatario nacio-
nal también se refirió a las cuentas 
públicas y subrayó: “Necesitamos que 
cada municipio, cada provincia y el 
país tengan presupuestos equilibrados; 
o sea que la política se administre con 
los recursos que los argentinos pone-
mos con nuestros impuestos”.
“No puede gastar por arriba de los im-

puestos que les pagamos, que ya son 
muy altos y hay que bajarlos”, añadió 
Macri y dijo que la “disciplina” que 
necesita la política en materia fiscal 

se ha “deformado en los presupues-
tos públicos, generando clientelismo, 
gastos no justificados, falta de infor-
mación”.

LA CGT PIDE BONO DE FIN  DE AÑO POR DECRETO
BUENOS AIRES. La “mesa chica” de 
la CGT reclamó al Gobierno nacional 
la publicación de un decreto presi-
dencial que garantice el pago de un 
bono de fin de año por parte de los 
empresarios privados y el Estado na-
cional. 

El pedido se planteó en una reunión 
tripartita entre sindicalistas, el minis-
tro de Producción y Trabajo, Dante 
Sica, y un grupo de empresarios re-
ferentes de la UIA y la Cámara de la 
Construcción. “El último acuerdo no 
lo cumplieron, queremos un decre-
to”, sintetizó Héctor Daer, anfitrión 
del cónclave en la sede de Sanidad. El 
encuentro pasó a cuarto intermedio 
hasta este jueves.
“Hay empresas que lo fueron prorra-
teando a lo largo del semestre y mu-
chos (trabajadores) lo tienen pago. Y 
hay otros compañero que no”, recal-
có Daer sobre algunos sectores que 
recibieron compensaciones, tras fir-

POLÍTICA

mar paritarias por debajo de la infla-
ción oficial. El temor de los gremios es 
que muchas empresas resuelvan no 
pagar el bono y se amparen en la asfi-
xia impositiva a la son sometidas por 
parte del Poder Ejecutivo. 
Más temprano, antes de entrevistarse 
con el sector laboral, el presidente de 
la Unión Industrial Argentina (UIA), 
Miguel Acevedo, había advertido que 
no todos los sectores productivos es-
tán en condiciones de afrontar ese 
pago, que en principio se estableció 
en dos cuotas, una en noviembre y 
otra en enero. “Hay empresas que van 
a poder dar bonos o mejoras salariales 
importantes y otras a las que no se les 
va a poder pedir eso”, alertó Acevedo. 
“En este contexto de recesión, en las 
PyMEs los problemas están agudiza-
dos: hay suspensiones, adelantos de 
vacaciones, bajar los horarios labo-
rales. Eso es claramente para tratar 
de pasar este momentos”, señaló el 
industrial.

En este sentido, sostuvo que “es muy 
difícil cerrar paritarias del tenor de 
40%, no todas las empresas pueden 
pagarlas, por eso hay que dar bonos”. 
“Esto no es una pelea entre el patrón y 
el obrero, ya no se da más eso. Acá los 
problemas están en otras cosas, tene-
mos una enorme desconfianza con el 
peso”, cuestionó. 
Para Acevedo, “lo mejor es tener con-
tacto entre todas las partes para ver 
dónde están los problemas y minimi-
zar las rispideces”.
“Nosotros estamos tratando de dialo-
gar tanto con el Gobierno, como con 
los gremios, la Iglesia y todos los que 
puedan hacer algo para salir de esta 

coyuntura y generar políticas a largo 
plazo”, señaló.

Durante una entrevista con El Desta-
pe Radio, el dirigente pidió “trabajar 
para terminar con esta situación” y 
“después empezar a hablar para tener 
realmente un plan industrial”.
Por otra parte, el titular de la UIA con-
sideró que “hay que modernizar las 
formas de trabajo”, aunque aclaró que 
“no lo llamaría reforma laboral”. 
“Yo diría que hay que modernizar mu-
chas de las cosas que tenemos hoy y 
que podríamos mejorarlas. Estamos 
entrando a la mitad del siglo y tene-
mos que dar esa discusión”, detalló.
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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.

Muchas veces las decisiones preci-
pitadas pueden llegar a ser causa de un 
arrepentimiento futuro. En esos casos, 
trate de reflexionar antes de actuar.

Intente comprender que la tole-
rancia y la persuasión serán los medios 
más eficaces para lograr muchos de los 
proyectos tan anhelados. Haga uso de 
ellas.

En este día, trate de desplegar en 
primer lugar sus propios deseos, pro-
yectos y trasmítaselos a su vínculo 
cercano. Ellos sabrán acompañarlo 
en todo.

En caso de que deba avanzar, sepa 
que la revisión del pasado le echará 
luz sobre los interrogantes del presen-
te que lo persiguen hace varios días.

Horóscopo de Géminis completo

Tener la Luna en su signo, le hará 
recuperar su propia energía. Sepa que 
podrá ganar mucha más confianza y 
seguir avanzando en cada uno de los 
proyectos.

Despreocúpese, ya que su capa-
cidad para tomar decisiones se com-
binará con la sensibilidad e intuición. 
Gracias a estas, decidirá de manera 
correcta.

Esta jornada deberá dedicarla a 
aprender de las experiencias negativas 
y positivas que viva. De esta forma, ma-
ñana podrá enseñarle a otros lo vivido.

Aunque todo cambio le genere in-
seguridad, ya es el momento para que 
avance en su vida. No dude en arries-
gar por más que tenga obstáculos en 
el camino.

Tener siempre la serenidad frente a 
los inconvenientes que uno vive, ya que 
será su mejor antídoto para combatir la 
incertidumbre.

Comprenda que muchas veces la 
libertad no siempre es peligrosa en la 
vida. A veces nos ayuda a asomar lo 
mejor que uno tiene en su interior y 
no lo demuestra.

Aproveche el día al máximo, ya que 
contará con los suficientes impulsos 
para resolver todos los asuntos que 
hace tiempo posterga. Tome coraje y 
comience hoy.

  -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-

Deje de ser tan obstinado en la 
vida. Intente ver más allá de lo que su 
manía le permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba equivoca-
do.



7 de Noviembre de 2018 | TIEMPO FUEGUINO  |  19

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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AUSTRAL
Belgrano 397
Tel: 421206

ALEM 
ALEM 2654 
Tel: 425045

Compra
$0,0455



  TIEMPO FUEGUINO | 20 |      7 de Noviembre de 2018

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs


