
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. 15

HOY DECLARAN TESTIGOS POR LA
CAUSA DE SOFÍA HERRERA
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PÁG.  2

CRUCES POR LA
CAUSA MELELLA

PÁG. 10

MUNICIPALES

La gobernadora Rosana Bertone 
destacó la presentación de dos 
proyectos que buscan favorecer 
la sustentabilidad del subrégimen 
de promoción industrial fueguino. 
Opinó que no será “un camino 
fácil”, aunque consideró “muy 
positivo” que la propuesta haya 
surgido de diputados de otras 
provincias.

El ministro jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz, abrió ayer -en la Legislatura- el 
debate sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2019 por parte del 
gobierno provincial. Y remarcó que a pesar “de la difícil situación económica 
nacional” la gestión de Rosana Bertone pudo elaborar un presupuesto “con un 
déficit administrado”.

El Concejo Deliberante de Ushuaia 
aprobó el decreto municipal de 
incremento de la tarifa de taxis, que 
pasará de $26 la bajada de bandera a 
$35, y la ficha de actuales $2,50 a $3. 
La sesión pasó a cuarto intermedio 
hasta el 20 de noviembre a las 13.

JUDICIALES

Tal como lo adelantó en su momento el juez Daniel Cesari Hernández, este 
jueves comenzarán las declaraciones testimoniales por la causa de Sofía 
Herrera. En algunos casos, se trata de personas que nunca hablaron ante la 
Justicia y otros que ampliarán su declaración. 

Ayer se presentó una testigo de la 
defensa del Intendente y aseguró 
que Hugo Moya recibió beneficios 
del Gobierno para testificar en 
contra del Jefe Comunal. Por 
su parte, el jefe de gabinete 
Leonardo Gorbacz dijo que es “una 
barbaridad” querer involucrar al 
Ejecutivo en la causa. 

AUMENTA LA 
TARIFA DE TAXIS

PRÓRROGA DEL SUBRÉGIMEN: “SABEMOS QUE 
NO ES UN CAMINO FÁCIL”, REMARCÓ BERTONE

COMENZÓ EL DEBATE
DEL PRESUPUESTO 2019
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LEGISLATURA

GORBACZ: “EL PRESUPUESTO 2019 PRIORIZARÁ 
LAS POLÍTICAS SOCIALES Y LA OBRA PÚBLICA”
El ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, abrió ayer -en la Legislatura- el debate sobre el proyecto de Presupuesto 
para el ejercicio 2019 por parte del gobierno provincial. Y remarcó que a pesar “de la difícil situación económica nacional” la 
gestión de Rosana Bertone pudo elaborar un presupuesto “con un déficit administrado”.

USHUAIA. En el marco del debate 
sobre el proyecto de presupuesto 2019 
del Gobierno, ayer el jefe de gabinete 
Leonardo Gorbacz dio inicio al crono-
grama de reuniones previstas entre la 
comisión de Economía y los funciona-
rios del Ejecutivo.

Gorbacz hizo hincapié en que a pe-
sar “de la difícil situación económica 
nacional” la gestión de Rosana Berto-
ne pudo elaborar un presupuesto “con 
un déficit administrado” que permita 
“garantizar los servicios que presta el 
Estado y reforzar las partidas destina-
das a políticas sociales, salud y obra”.

El funcionario afirmó ante los le-
gisladores que “se le está dando prio-
ridad al funcionamiento de los hos-
pitales, la previsibilidad del pago de 
salarios y jubilaciones” como también 
a las obras de infraestructura “que en 
Tierra del Fuego presentaban un im-
portante atraso”.

“La gobernadora tomó la decisión 
de reforzar las partidas para políticas 
sociales, salud y dar prioridad a la obra 
pública” remarcó el jefe de Gabinete.

El ministro destacó también la de-
cisión de haber creado la Agencia de 
Recaudación Fueguina (AREF) con lo 
que “logramos recaudar más sin au-
mentar los impuestos”.

Sobre las variables que se evalúan a 
nivel nacional, el funcionario admitió 
“una situación difícil” con parámetros 
que se “vienen modificando”. En este 
punto, refirió al índice inflacionario y 
a la modificación del tipo de cambio 
pronunciado que se ha estabilizado en 
las últimas semanas”. 

En este esquema, Gorbacz asumió 
que todo ello facilita el cambio “de las 
previsiones de recaudación y presu-
puestos”. Dijo que aguardarán el re-
sultado de la votación en Nación, “y 
qué medidas pueden cuadrar en ese 
nuevo Presupuesto nacional” sobre el 
de los fueguinos.

“Tenemos la obligación constitu-
cional de discutirlo”, dijo al tiempo 
que sostuvo: “Tenemos que saber que 
hay muchas variables que se van mo-
dificando” y en este sentido, entendió 
que es preciso estar “atentos para dar-
le flexibilidad y dinamismo”, dijo.

Fondos que se pierden
Por su parte, el ministro de Econo-

mía, José Labroca, aclaró que el presu-

puesto provincial está supeditado al 
presupuesto nacional, lo que segura-
mente obligará a una reformulación 
en los próximos días.

Informó también acerca de las me-
didas nacionales que afectarán al pre-
supuesto provincial. “En caso de que 
el Gobierno Nacional derogue el Fon-
do de la Soja, algo que la gobernadora 
junto a otros mandatarios está tratan-
do de impedir, la provincia dejará de 
percibir 300 millones”, expresó.

“Nación además dejó de aportar 
al Fideicomiso Austral, por lo que se 
estima una pérdida de 676 millones 
para Tierra del Fuego” y agregó que 
“también se redujo un 30% las trans-
ferencias a las provincias, fondos que 
eran destinados a salud, desarrollo y 
vivienda”.

Por último, comentó que “habrá 
60 millones menos por quita subsidio 
transporte, y el congelamiento FO-
NID”.

Secretaría de Gobierno
La Secretaría General del Gobierno 

provincial presentó sus lineamientos 
y ejes de gestión volcados en el pro-
yecto de presupuesto, donde se prevé 
una fuerte inversión en las áreas de 
Deportes, Recursos Humanos y Ges-
tión Gubernamental.

El secretario General de Gobierno 
Juan José D’Angelo, junto al secreta-

rio de Gestión de Recursos Humanos 
Martín Solá, y de Deportes Ramiro 
Bravo, resaltaron el impacto de la in-
corporación de nuevas áreas a la ór-
bita de la Secretaría y destacaron la 
inversión en deporte.

“Estamos trabajamos en grandes 
iniciativas para lograr una gestión 
más eficiente, transparente y cercana 
al ciudadano” aseguró el Secretario 
D’Angelo.

Se destacó a Deportes como una 
de las áreas con mayor gestión de cara 
a los ciudadanos, donde se resalta el 
incentivo al deporte social así como 
el auspicio a torneos y competencias 
de alto rendimiento de nivel regional, 
provincial y nacional. Entre los más 
relevantes, figuran los Juegos Evita, 
los Juegos binacionales de la Arauca-
nía, EPADE y Para-EPADE, y los Jue-
gos Argentinos de Invierno.  “Apoya-
mos grandes eventos sin descuidar el 
acompañamiento a nuestros jóvenes, 
grandes promesas deportivas de la 
Provincia” señaló D’Angelo.

Por el lado de Recursos Humanos, 
el área instrumentó nuevas iniciativas 
destinadas a poner en valor a los em-
pleados públicos como protagonistas 
y agentes de la gestión, a través de 
programas como RH Activo, Jornadas 
Activas y Jornadas donde se transpa-
renta la información de políticas. Para 
el próximo año está prevista además 

la digitalización de los legajos de los 
trabajadores, así como la plena im-
plementación de relojes biométricos y 
concretar a través del sistema SIGE la 
disminución del margen entre el alta 
docente y la percepción del primer 
haber.

Uno de los mayores impactos pre-
supuestarios percibidos en el área fue 
la incorporación del personal POMyS 
con más de mil empleados dedicados 
al acondicionamiento de los estable-
cimientos educativos de la provincia.

En cuanto a la Secretaría de Ges-
tión Gubernamental, desde donde se 
llevó adelante la refacción del edificio 
de Casa de Gobierno en cuestiones 
estructurales como arreglos de sanita-
rios y conexiones eléctricas, D’Angelo 
anticipó que hacia 2019 el gran obje-
tivo es trabajar conjuntamente con 
otras áreas de gobierno para asegurar 
la accesibilidad del edificio y lograr 
que sea cardioprotegido, con la insta-
lación de desfibriladores en las insta-
laciones. Para el 2019 se proyecta un 
presupuesto muy similar al vigente, 
por lo que el Secretario General recor-
dó que “el contexto de recesión eco-
nómica nos obliga a enfrentar ajustes 
que limitan nuestras posibilidades de 
acción, pero sin embargo tendremos 
la cintura política suficiente para al-
canzar los objetivos de gestión pro-
puestos para el año entrante”.
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MUNICIPALES

ENTREGARON 23 TÍTULOS DE PROPIEDAD DE
TERRENOS A FAMILIAS DE USHUAIA

USHUAIA. La Municipalidad de 
Ushuaia entregó 23 títulos de pro-
piedad a vecinos y vecinas que aún 
aguardaban la regularización de los 
predios en los que vivieron durante 
muchos años. 

“Como en otras oportunidades, 
entregamos los títulos a familias que 
llevan más de 20 años viviendo en esos 
terrenos”, dijo la secretaria de Planifi-
cación e Inversión Pública Gabriela 
Muñiz Siccardi, a cargo de la secretaría 
de Hábitat y Ordenamiento Territorial, 
quien presidió el acto.

“Es un trabajo constante y eficien-
te el que realizamos desde la Munici-

Funcionarios del gabinete municipal participaron de la entrega de 23 títulos de propiedad de tierras a familias de Ushuaia 
que esperaban una solución desde hace varios años. “Es un trabajo constante y eficiente el que realizamos desde la Muni-
cipalidad para dar seguridad jurídica a los vecinos”, sostuvo la titular de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz 
Siccardi.

palidad para dar seguridad jurídica a 
los vecinos, algo fundamental para 
ordenar la ciudad y ejercer la totalidad 
de los derechos sobre su propiedad”, 
dijo la representante del Municipio.

“Tener título y poder tomar deci-
siones sobre la propia tierra es lo más 
importante”, expresó antes de entre-
gar cada uno de los títulos a las perso-
nas que se acercaron a recibirlo.

La Escribana General de la Mu-
nicipalidad, Patricia Borla, se reunió 
previamente con todos los vecinos y 
respondió todas las consultas que sur-
gieron a partir de convertirse en titula-
res de sus tierras.

INTERÉS GENERAL

FUNCIONARIOS Y ESCUELA N° 39 TRABAJARON 
EN PROPUESTAS PARA LA SEGURIDAD VIAL 

USHUAIA. El Ejecutivo muni-
cipal se hizo presente en la escuela 
N° 39 ubicada en el barrio Mirador 
de los Andes para dialogar con los 
chicos y chicas de 5° de ese estable-
cimiento, quienes presentaron un 
diagnóstico sobre su propio barrio y 
propuestas para mejorar.

El subsecretario de Seguridad 
Urbana, Gabriel de la Vega, el Coor-
dinador de Tránsito y Transporte 
Horacio Herrera y Darío González 
por el área de Tránsito del Munici-
pio estuvieron durante la mañana 
del miércoles con el curso que había 
acercado propuestas al Concejo De-
liberante.

“Los chicos estuvieron trabajan-
do y mucho sobre el tema de seguri-
dad vial, analizando el movimiento 
del barrio, la seguridad en la zona 
de escuelas. Hicieron un trabajo de 
campo muy importante y es fun-
damental que podamos explicar en 
qué punto estamos de la transfor-
mación en el barrio para lograr ma-
yor seguridad”, dijo el coordinador 

Herrera.
“Explicamos los pasos que esta-

mos siguiendo con la repavimenta-
ción y recuperación de la trama vial 
del barrio, donde estamos trabajan-
do en este momento en las calles 
Pioneros Fueguinos y también en 
la Felipe Romero. Luego de eso ven-
drá el trabajo de pintura de sendas 
peatonales, cordones, colocación de 
lomo de burro y mejoramiento de 
espacios verdes”, dijo Gabriel de la 
Vega.

“Es muy bueno que nuestros 
chicos estén comprometidos y por 
eso es fundamental que les demos 
respuesta, que podamos dar pasos 
que los comprenda el mismo barrio 
y además que las demandas sean 
exactamente sobre las que estamos 
trabajando”, agregó.

Los niños y niñas también solici-
taron el cambio de ubicación de la 
garita de colectivo, traslado que se 
realizará una vez que se terminen 
los trabajos de repavimentación y 
formará parte de la puesta en valor. 
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SE REALIZÓ LA NOVENA SESIÓN DEL CONCEJO
DELIBERANTE EN USHUAIA
Entre algunos asuntos, el cuerpo de concejales en pleno aprobó el decreto municipal de incremento de la tarifa de taxis 
que pasara de $26 la bajada de bandera a $35, y la ficha de actuales $2,50 a $3. La sesión pasó a cuarto intermedio hasta el 
20 de noviembre a las 13.

USHUAIA. Cerca de las 12 del me-
diodía, en el gimnasio de la escuela pro-
vincial 47 del Valle de Andorra, se realizó 
la novena sesión ordinaria del Concejo 
Deliberante. 

Uno de los primeros asuntos que 
los ediles tuvieron que tratar fue el 
proyecto enviado por el ejecutivo para 
incrementar la tarifa de Taxis en la ciu-
dad. En la letra del proyecto se establece 
que “la solicitud de incremento tarifario 
fue acompañada por un detalle que da 
cuenta de los diversos aumentos que se 
han producido en los diferentes rubros 
relacionados al mantenimiento integral 
de las unidades, costos salariales, segu-
ros, entre otros”.

El incremento lleva la bajada de ban-
dera de los actuales $26 a $35, mientras 
que el valor de la ficha pasa de $2,50 a 
$3. La ordenanza fue aprobada por una-
nimidad, y la misma entrará en vigencia 
una vez publicada en el Boletín Oficial. 

Los alumnos de la institución tuvie-
ron una importante participación apro-
vechando la presencia de los ediles para 
hacer una serie de solicitudes. En voz 
de los niños de 1 a 3 grado, remarcando 
que se trataba de “alumnos fundadores” 
de la institución, los mismos solicitaban 
entre otras cosas un cerco perimetral, 
la cartelería identificatoria de la misma 
como también la necesidad de reacon-
dicionar el acceso, entre otros.

El presidente del concejo, Juan 
Carlos Pino del Frente Para la Victoria, 
señaló que se remitirá una minuta de 
comunicación para ser remitida al eje-
cutivo provincial con los pedidos para 
comenzar a resolver cada uno de ellos.

Banca del Vecino
En el caso de la novena sesión or-

dinaria, la banca del vecino fue utiliza-
da por Diana Román, actual secretaria 
de discapacidad de la CTA Autónoma, 
quienes solicitaron la banca para ex-
poner la situación de las personas con 
discapacidad en la ciudad. 

Román recordó que hay “varias 
ordenanzas vigentes, pero lamenta-
blemente no se cumplen. Quedan en 
expresiones de deseo” señaló. Recordó 
que “la mayoría no conoce sus derechos 

POLÍTICA

en relación al municipio” y propuso la 
creación de un boletín que pueda ser 
entregado tanto en el Municipio o el 
Concejo, y en los lugares donde se tra-
mita el Certificado de Discapacidad.

Ana Cristina Valdéz, otra de las expo-
sitoras de la Secretaría de Discapacidad 
se refirió al tema de accesibilidad en el 
transporte. “Las personas con discapa-
cidad tienen que usar la SUBE” y no con 
el Certificado Único de Discapacidad 
como era hasta ahora. También reclamó 
que las aplicaciones móviles del trans-
porte público que excluye a personas 
con ceguera. 

Valdéz también puntualizó sobre la 
cartelería, el acceso para personas a mo-
vilidad reducida, y las paradas de colec-
tivo que tiene que tener “color, textura, 
para que la persona ciega pueda distin-
guir”, además de “información en braille 
tanto en la parada como en la línea” ade-
más de capacitación para los choferes 
que permita el trato pertinente con los 
vecinos con discapacidad. 

También se plantearon los cupos por 
discapacidad dentro de la Municipali-
dad y reclamaron que todavía no se llega 
al 4% mínimo establecido por ley. Otro 
de los asuntos se refirió a las licencias 
para familiares con discapacidad. 

Pasantías y proyectos
También en el marco de la banca 

del vecino, los alumnos del la Escuela 
Modelo de Educación Integral Ushuaia 
(EMEI) en el marco de las pasantías que 
cursaron dentro del Concejo Deliberan-
te, presentaron 7 proyectos para ser ana-
lizados por el cuerpo de concejales. 

Entre ellos plantearon requerir a 
través de una minuta de comunicación 
dirigida al presidente de la Dirección 
Provincial de Energía solicitando la re-
paración y mantenimiento del alum-
brado público del barrio Los Morros, 
informando acerca del estado de las 
instalaciones de electricidad para la vía 
pública, con el fin de llevar tranquilidad 
a los vecinos que conviven en las cerca-
nías del barrio.

Otro de los proyectos de resolución 
presentados solicita la colocación de 
expendedoras de bolsas para la recolec-

ción de heces de mascotas en circuitos 
prioritarios. Además, la realización de 
una investigación para la mejora del 
olor de la bahía encerrada de Ushuaia.

La instalación de cartelería y sendas 
peatonales en distintos puntos de la 
ciudad, como es el caso de la Universi-
dad Nacional Tierra del Fuego junto a la 
colocación de semáforos para personas 
no videntes, como así también la ins-
talación de contenedores de lámparas 
fluorescentes, “que cumplan con las ca-
racterísticas de estanqueidad” para evi-
tar las posibles fugas de mercurio.  

Los alumnos de sexto año de la 
EMEI que participaron de la pasantía 
fueron Agustín Valdes, Ornella Fazano, 
Juan Ovando Caballero encargados de 
presentar los proyectos ante el cuerpo 
de concejales en la Banca del Vecino, 
coordinados por la licenciada Marcela 
Atriz encargada de Filosofía. Los pro-
yectos fueron aprobados por unanimi-
dad tras la presentación de los alumnos. 

Otros asuntos
Uno de los proyectos que resultaron 

aprobados fue el de Equidad en el Naci-
miento que contó con un amplio deba-
te en comisiones. El mismo 

El concejal autor de la norma, Gas-
tón Ayala puso en valor “el trabajo que 
viene desarrollando vecinos y vecinas 
de nuestra ciudad, a favor de un grupo 
también de vecinos que lamentable-
mente están pasando situaciones eco-
nómicas muy duras”. 

Se refiere al trabajo de Mamá 24, la 
fundación que impulsó la ordenanza. 

Ayala relató que actualmente se asiste a 
60 mujeres, y destacó que son vecinos 
que “entregan su tiempo y parte de sus 
recursos económicos para garantizar a 
estas familias que están en esta situa-
ción”. 

El presidente del Concejo destacó el 
trabajo de la ordenanza, y aseveró que 
se acompañarán “todas las soluciones 
que tengan que ver sobre todo con la 
niñez”. La ordenanza aprobada por 
unanimidad habilita la entrega de un 
kit que incluye: Pañales, Toallitas Hú-
medas, Óleo Calcáreo, Gasa N° 5, Alco-
hol, Alcohol en Gel, Algodón, Shampoo 
para Recién Nacido,  Jabón PH Neutro, 
Chupete, Mamadera de Vidrio, Aspi-
rador Nasal,  Termómetro, Extractor 
de Leche, Parches Mamarios, Apósitos 
Post Parto y Crema preventiva de la der-
matitis de pañal. Finalmente el concejal 
del bloque Cambiemos, Tomás Berotto, 
solicitó el tratamiento de un pedido de 
resolución que requiere “llevar adelante 
acciones conjuntas, urgentes y direc-
tas que detengan la tala de nuestros 
bosques nativos y la ocupación ilegal 
de estos últimos” tanto al secretario de 
Medioambiente y a la secretaria de Há-
bitat y Ordenamiento Territorial. 

El proyecto de resolución, que resul-
tó aprobado por unanimidad, también 
requería que se proceda a retirar “de 
manera inmediata los alambrados co-
locados en el bosque nativo de nuestra 
ciudad”. Pasadas las 19hs el presidente 
del Concejo solicitó un cuarto interme-
dio hasta el día 20 de noviembre a las 13 
horas. 
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RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone destacó la presen-
tación de dos proyectos que bus-
can favorecer la sustentabilidad 
del subrégimen de promoción in-
dustrial fueguino.

En declaraciones a Radio Na-
cional Ushuaia, la mandataria 
sostuvo que decidió acompañar la 
propuesta de prórroga del subré-
gimen elaborada por el bloque del 
partido Peronismo Federal, enca-
bezado por el exkirchnerista Die-
go Bossio, entendiendo que “me 
pareció válida y me parece que va 
a enriquecer el debate en las co-
misiones donde está y le da fuerza 
a lo que ya estamos haciendo los 
fueguinos”.

“Ellos ven los embates que su-
frimos del gobierno nacional, to-
dos estos ataques se ven en el resto 
de la Argentina y me hicieron esta 
propuesta”, señaló.

La mandataria sostuvo que 
“más allá de los ataques de algu-
nos economistas, del gobierno 
nacional o de algunos medios de 
comunicación, hay un consenso 
en que en Tierra del Fuego hay tra-
bajadores que tienen un saber ha-
cer y hay capacidad instalada muy 
importante”.

Y explicó que “muchos de los 
diputados y senadores que han 
conocido la industria de Tierra del 
Fuego se quedan impactados de 
la inversión que hay realizada, en-
tonces eso nos ha ido ayudando”.

“Sabemos que no es un camino 
fácil, no es algo que de un día para 
otro va a salir un dictamen y no 
quiero generar falsas expectativas, 
pero tomo como muy positivo que 
diputados de otras provincias ten-
gan esa visión que tenemos que 
tener zonas industriales especia-
les”, agregó.

Para Bertone, desde el gobier-
no “tenemos que intentar hacer 
todo lo posible para que las cosas 
puedan discutirse y podamos te-
ner un resguardo y podamos tener 
oportunidad de seguir creciendo 
como provincia”.

Según Bertone, lo ideal sería 
“equiparar el régimen con Ma-
naos”. Pero resaltó que “a veces 
lo ideal no es lo posible y además 
tendremos que dar otra pelea para 
que, en caso de aprobarse, el pro-
yecto no sea vetado”, advirtió.

“La prórroga es el camino co-
rrecto, porque hay embates per-
manentes y estos días surgió un 
nuevo reclamo de los industria-
les, porque no se toman como 
válidas las compensaciones que 
han hecho ante AFIP. Estamos es-
perando una corrección a través 
de una circular aclaratoria y se lo 

SE REALIZÓ LA NOVENA SESIÓN DEL CONCEJO
DELIBERANTE EN USHUAIA

PRÓRROGA DEL SUBRÉGIMEN: “SABEMOS QUE 
NO ES UN CAMINO FÁCIL”, REMARCÓ BERTONE
La gobernadora Rosana Bertone destacó la presentación de dos proyectos que buscan favorecer la sustentabilidad del 
subrégimen de promoción industrial fueguino. Opinó que no será “un camino fácil”, aunque consideró “muy positivo” que la 
propuesta haya surgido de diputados de otras provincias.

INDUSTRIA FUEGUINA

hemos planteado ayer al ministro 
Rogelio Frigerio. Los industriales 
ya han pagado los impuestos in-
ternos y necesitamos un horizonte 
de previsibilidad, que cesen estos 
ataques y por sobre todas las cosas 
conservar los puestos de trabajo”, 
aseguró.

Por último, Bertone reiteró que 
se pidió por la derogación del de-
creto 751 “y estamos discutiendo 
la resolución interna de AFIP que 
considera que los industriales no 
han pagado de manera correcta los 
impuestos internos y hay un recla-
mo a muchas industrias, para que 
hagan los pagos en forma retroac-
tiva”.  “Hemos planteado que hay 
un fallo de la Cámara de Apelacio-
nes y pretendemos que haya una 
circular aclaratoria. El ministro se 
ha comprometido a que va a salir 
en 72 horas”, cerró.

Prórrogas
Por su parte, el ministro de in-

dustria Ramiro Caballero, se refirió 
a la presentación realizada por la 
gobernadora Rosana Bertone en 
el Congreso, y destacó el acompa-
ñamiento de diferentes diputados 
que tomaron esta iniciativa.

Asimismo, el funcionario aclaró 
que dentro del proyecto de ley son 
dos los puntos centrales: uno está 
vinculado a la prórroga automáti-
ca del subrégimen por diez años 
más (el cual finaliza en el 2023); 
más diez años con la posibilidad 
de incorporar nuevos bienes y pro-
ductividad que debe ser controla-
da. 

Por otro lado, Caballero indicó 
que a ello se suma el planteo de 
realizar un paralelismo con el régi-
men que se da en Manaos, Brasil.

El segundo punto es la posibi-
lidad de ingresar nuevos bienes a 
Tierra el Fuego que sean comple-
mentarios de nuestras produccio-
nes argentinas.

En este sentido explicó que 
“éste es uno de los ítems más im-
portantes, ya que en el artículo 
Nº 2 incorpora la posibilidad de 
ingresar nuevos bienes que com-
plementen a otras industrias de la 

argentina”. 
Al respecto reveló que el enun-

ciado establece que “estado nacio-
nal en conjunto con la provincia, 
incorpora el ingreso de nuevas 
producciones de bienes que sean 
complementarios de produccio-
nes en la Argentina; para que la 
industria Argentina se integre con 
conocimiento de otras regiones”.

En relación a la postura del 
gobierno nacional de no discutir 

la prórroga del sub régimen in-
dustrial, Caballero opinó que “el 
estado debe comprender que las 
provincias, que tienen distintas ne-
cesidades, le están dando la opor-
tunidad de que se las escuche, de 
que tome las iniciativas para salir 
de las problemáticas que tiene la 
Argentina en su todas sus regiones, 
con lo cual lo que quedó claro acá 
es que debe haber una posibilidad 
de discutirlo”.  
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INDUSTRIA FUEGUINA

HELLEMEYER: “ESTAMOS DE ACUERDO EN TODO LO 
QUE SIGNIFIQUE LA PRÓRROGA DEL SUBRÉGIMEN”

RÍO GRANDE. El presidente de 
AFARTE, Federico Hellemeyer, valoró 
la presentación del gobierno fueguino 
de un proyecto de ley para impulsar la 
prórroga del subrégimen industrial. 
Aseguró que asistirán al Congreso si 
son convocados para debatir la pro-
puesta, y que la extensión del subré-
gimen “tiene que ser una meta de to-
dos”.

En diálogo con FM Aire Libre, el 
presidente de AFARTE, Federico He-
llemeyer, valoró la presentación del 
gobierno -ante el Senado- de un pro-
yecto de ley para impulsar la prórroga 
del subrégimen industrial, entendien-
do que “estamos, por supuesto, en un 
todo de acuerdo con las gestiones que 
se lleven adelante que puedan prorro-
gar el subrégimen industrial”.

Sin embargo, aclaró que “esto tie-
ne que ser una meta de todos y que 
cada uno lo haga desde su lugar, coor-
dinadamente, pero en función de los 
intereses que represente cada uno”.

“Lo que ocurrió ayer tiene que ver 
con una elección estratégica que hace 
el gobierno de la provincia y que tie-

ne que ver con dar este debate en el 
ámbito del poder legislativo”, agregó.

Para Hellemeyer, esta decisión del 
Ejecutivo fueguino “es interesante”, 
recordando que las prórrogas ante-
riores del subrégimen industrial de 
Tierra del Fuego “han sido siempre 
por decreto en el ámbito del poder 
ejecutivo”, por lo que “en cierto senti-
do es interesante lo que quiere hacer 
el gobierno de la provincia y darle un 
poco más de volumen a la discusión, 
sumando voces de representantes de 
otras provincias”.

“Ojalá que también en ese camino 
se convenza a legisladores de otras 
provincias de la necesidad de esto 
para la nuestra, porque muchas veces 
las otras provincias son un poco celo-
sas de los regímenes promocionales 
de terceras provincias”, remarcó. 

Sobre la ausencia de AFARTE y la 
UOM en la presentación del proyecto 
de ley en el Senado, Hellemeyer opi-
nó que se trató de un acto “estricta-
mente político”, por lo que “no creo 
que haya ninguna suspicacia detrás 
de esto”.

El presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, valoró la presentación del gobierno fueguino de un proyecto de ley para 
impulsar la prórroga del subrégimen industrial. Aseguró que asistirán al Congreso si son convocados para debatir la pro-
puesta, y que la extensión del subrégimen “tiene que ser una meta de todos”.

“Esto es un proyecto de ley que 
impulsa el Gobierno, nosotros esta-
mos de acuerdo con el fin último, que 
es la prórroga del subrégimen indus-

trial”, sostuvo.
El titular de AFARTE dijo que tuvo 

acceso al texto del proyecto de ley 
“que habla primero de 2033 y después 
de 2043 y también hace referencia a 
Manaos, son detalles y por eso noso-
tros quisimos ser lo más claros posi-
ble y por eso circulamos un comu-
nicado ayer, estamos de acuerdo en 
todo con lo que signifique la prórroga 
del subrégimen, pero también enten-
demos que lo que tenemos que hacer 
es bregar por ella coordinadamente 
pero cada uno desde su lugar”. 

Ratificó, además, la participación 
de AFARTE en caso de ser convoca-
dos por el Congreso, señalando que 
“todo lo que nosotros podamos apor-
tar desde un punto de vista técnico, 
con información, lo vamos a llevar 
adelante”.

Y cerró: “Este es un camino que se 
inició, pero que si no llega a terminar 
como ley, sirve igual para que tome 
estado público el debate sobre la ne-
cesidad de prorrogar el régimen para 
las actividades instaladas”.
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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

INDUSTRIA FUEGUINA

BLANCO: “ME HUBIERA GUSTADO QUE ESTEMOS 
TODOS JUNTOS PRESENTANDO UNA PROPUESTA”

RÍO GRANDE. El legislador Pablo 
Blanco (UCR-Cambiemos) se refirió 
a la presentación realizada el martes 
último por la gobernadora Rosana 
Bertone, con la premisa de lograr la 
apertura del subrégimen industrial y 
debatir su continuidad.  

Consultado al respecto, el legisla-
dor dijo estar de acuerdo con la inicia-
tiva, aunque expresó su desacuerdo 
con la forma en que el gobierno deci-
dió presentar la propuesta.

“No me parece bien que se presen-
te una por cada lado, no me pareció 
bien que los diputados de Tierra del 
Fuego, o al menos los que son del 
mismo sector político, no estén pre-
sentes. Me llama la atención”, dijo.

En este sentido, el legislador del 
radicalismo fueguino recordó que con 
el pedido de modificación del decreto 
Nº 864 “parecía que todos se estaban 

Tras la presentación en el Congreso de un proyecto para lograr la prórroga del subrégimen industrial de Tierra del Fuego, el 
legislador Pablo Blanco (UCR-Cambiemos) se mostró de acuerdo con la iniciativa, aunque reprochó la ausencia de legisla-
dores y diputados.

peleando a ver quién traía primero la 
noticia”. 

Y remarcó: “Creo que mientras si-
gamos así cada uno tirando agua para 
su molino, son otros los que van a sa-
car los beneficios”.

“Como mínimo nuestros repre-
sentantes nacionales hubieran estado 
todos juntos en un tema tan impor-
tante” dijo Blanco. 

Por otro lado, y consultado sobre 
las declaraciones de la oposición res-
pecto a que no hay expectativas de 
que el presidente Mauricio Macri re-
conozca la extensión del subrégimen 
industrial, Blanco dijo que “me hu-
biera gustado que esta iniciativa que 
la comparto, la hubieran presentado 
en el gobierno anterior, donde tenían 
la mayoría en todas la Cámaras, pero 
bueno, son las circunstancias políti-
cas que se dan”. 

EDUCACIÓN

ARCANDO ENTREGÓ TV DE 32’ AL JARDÍN DE
INFANTES TOL KLÉVELE

TOLHUIN. El Jardín de Infantes 
N° 23 “Tol Klévele” recibió, el martes 
último, la donación de un TV 32” An-
droid TV para utilización de los niños 
que asisten a la biblioteca de la insti-
tución. 

El vicegobernador Juan Carlos Ar-
cando, además tuvo oportunidad de 
recorrer el edificio y dialogar con par-
te del plantel docente y no docente 
del jardín.

El TV formará parte de la pequeña 
biblioteca con que cuenta esa insti-
tución en el corazón de la Provincia. 
Gladys Sánchez, titular del Jardín 
contó que “una familia se apersonó 
y preguntó qué nos hacía falta” y dijo 
que pidieron banderas. “De repente 

apareció un TV” dijo la docente que 
agregó que el equipo será destinado 
para actividades con los niños. Espe-
ran aproximar a los niños a los cuen-
tos y la literatura infantil a través de 
esa tecnología. “Es algo muy lindo”, 
calificó Sánchez.

El Jardín N° 23 cuenta con una 
matrícula de 120 niños que asisten 
en dos turnos con un equipo confor-
mado por 20 docentes más el perso-
nal no docente. El edificio fue inau-
gurado hace seis años. Al finalizar, la 
Directora agradeció el gesto institu-
cional e invitó a la comunidad tolhui-
nense a “que se acerquen y conozcan 
la propuesta pedagógica destinada 
para los chicos” de Tolhuin.
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INTERÉS GENERAL

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIARES 
MARCHARON POR USHUAIA
Reclaman en aumento de las pensiones RUPE, con las que hoy sus beneficiarios perciben aproximadamente 16 mil pesos, 
equiparándolas al sueldo de la categoría 10 de gobierno que equivale a 25 mil pesos.

USHUAIA. “Firmamos un petito-
rio reclamando el aumento para las 
pensiones, nosotros entendemos que 
si se hace de acuerdo a la ley 712 la 
pensión no debería estar en menos de 
25 mil pesos, que es lo que el último 
decreto de la Gobernadora establece 
como piso mínimo” explicó a Tiempo 
Fueguino Diana Román, integrante 
de la Comisión de Discapacidad de la 
CTA. 

Y aclaró “la ley de las pensiones 
RUPE dice claramente que el monto 
de la pensión tiene que ser el equiva-
lente por todo concepto a la categoría 
10 PAyT, y en este momento hay más 
de 9 mil pesos de diferencia para lle-
gar a esos 25 mil pesos”.

La concentración se realizó en San 
Martín y Fadúl, desde allí marcharon 
hasta Casa de Gobierno donde per-
mitieron ingresar a tres personas para 
hacer entrega del petitorio. “presen-
tamos una nota a la Gobernadora pi-
diendo que actualice el monto porque 
durante su gestión la forma como ha 
dado los paliativos, que ha sido por 
decreto, ha provocado un desorden 
que perjudica a las personas con dis-

capacidad, sobre todo teniendo en 
cuenta el contexto inflacionario, la 
canasta familiar para personas con 
discapacidad ha aumentado consi-
derablemente” explicó Román.

En este sentido detalló “no hace 
falta que expliquemos lo que le cues-
ta a una persona celíaca comer, la co-
bertura de los medicamentos con los 
marcos prestacionales cada vez más 
restrictivos, hay muchas diferencias 
también para los tratamientos de sa-
lud”.

Por otro lado, Román explicó que 
han detectado variaciones entre lo 
que perciben los beneficiarios RUPE, 
“este mes hemos constatado eso, una 
variación de aproximadamente mil 
pesos entre pensionados que no sa-
bemos a qué se debe porque es un 
monto fijo, debería ser 16.800 pesos 
para todos sin el aumento”.

“Se han contactado personas que 
estar recibiendo entre 15 mil y 16 mil 
y no sabemos a qué se debe esta va-
riación” precisó.

En cuanto al otorgamiento de 
nuevas pensiones, la referente sos-
tuvo “es lamentable lo que está su-
cediendo con las nuevas pensiones, 
hay un listado enorme de gente que 
está esperando con todos los trámi-
tes hechos y les contestan que están a 
la espera de partida presupuestaria”. 

Y agregó “recordemos que desde 
que asumió este gobierno, Gorbacz 
firmó la resolución 065 que da un or-
den de prioridad de acuerdo al nivel 
socioeconómico de la familia que eso 

no es lo que dice la ley”.
En este sentido precisó “desde la 

CTA tenemos una abogada que pa-
trocina gratuitamente a personas 
con discapacidad y hemos logrado el 
otorgamiento de muchas pensiones a 
través de la justica, Gobierno a veces 
apela, tenemos dos de estos amparos 
en el Superior Tribunal de Justica por-
que Gobierno apeló dos veces para no 
entregar las pensiones a personas con 
discapacidad”.

Con respecto al ingreso a Casa de 
Gobierno, quienes integraron la mar-
cha expusieron en un comunicado “se 
realizó la movilización hasta las vallas 
que fueron apostadas en la esquina de 
San Martín y Laserre. Si bien el gobier-
no de Bertone y Arcando nos tiene 
acostumbrados a este tipo de accio-
nes autoritarias alejadas del diálogo; 
la prohibición de circular frente a 
Casa de Gobierno a una movilización 
integrada por personas con discapa-
cidad, causó estupor e indignación”.

Y agregaron “luego de conversar 
con el oficial a cargo del operativo, se 
permitió el ingreso de la secretaria de 
discapacidad de CTA-A y dos perso-
nas con discapacidad integrantes de 
la Comisión quienes fueron recibidas 
por la secretaria del Jefe de Gabinete 
Leonardo Gorbacz”. 

También afirmaron “en un pasillo 
de la sede de la gobernación se hizo 
entrega de una nota dirigida a la Go-
bernadora Bertone y de las planillas 
con las firmas de los pensionados 
reclamando el aumento para las pen-
siones RUPE”.
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GOBIERNO

GOBIERNO AVANZA CON LA OBRA DE RED 
DE GAS QUE BENEFICIARÁ A 400 FAMILIAS
Esta obra que demandará una inversión de $3.263.778 pesos, posibilitará a 400 familias que habitan el sector acceder a 
este servicio esencial.

RÍO GRANDE. El Gobierno pro-
vincial llevó a cabo la apertura de so-
bres de licitación para la ejecución de 
la obra de red de gas natural para el 
barrio “10 de Noviembre” de la Mar-
gen Sur de Río Grande. 

Esta obra que demandará una in-
versión de $3.263.778 pesos, posibili-

tará a 400 familias que habitan el sec-
tor acceder a este servicio esencial.

Al respecto, Alberto Ibarra, secre-
tario de Hábitat y Servicios Comuni-
tarios del Ministerio de Obras y Ser-
vicios Públicos comentó que “esto 
forma parte de un plan de obras de 
infraestructura básica incluidos por 

la gobernadora Rosana Bertone” y 
que “esta apertura de sobres tiene que 
ver con una obra de gas muy impor-
tante para el barrio ‘10 de Noviembre’, 
y que sirve para mejorar la calidad de 
vida de nuestros vecinos”.

Ibarra señaló que “son necesarias 
estas obras de infraestructura que 
evitan todo ese padecimiento que tie-
ne la gente cuando le falta el gas natu-
ral” debido a que “es algo fundamen-
tal para la economía familiar y para 
que realmente se cumplan los deseos 
de los vecinos”.

El secretario informó que se pre-

USHUAIA. En la Municipalidad se 
realizó la apertura de ofertas para la 
licitación privada 09/2018 referida a 
la renovación del playón deportivo 
del Barrio San Salvador ubicado en la 
calle Lago del Desierto al 500.

Los trabajos serán sobre el playón 
existente donde se reemplazará la to-
talidad del tejido existente, la pintura 
de toda la superficie de la cancha con 
polímero acrílico antideslizante, con 
la demarcación de las líneas de las 
canchas de fútbol y de básquet. Se re-
pararán los arcos de fútbol y aros de 
básquet, se reemplazarán los table-
ros y se proveerán y colocarán redes 
en arcos y aros.

En el acto, presidido por la coor-
dinadora de la Secretaría de Planifi-
cación e Inversión Pública, Carolina 
Yutrovic, la Dirección de Administra-

DOS OFERTAS PARA RENOVAR 
UN PLAYÓN DEPORTIVO 

MUNICIPALES

COMUNICADO

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 14/18

La Agencia de Recaudación Fueguina de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, llama a Licitación Pública 
Nº 14/18, referente a la Contratación de un Servicio de Limpieza por 
el término de veinticuatro (24) meses, destinado a las oficinas que 
ocupa la Agencia de Recaudación Fueguina, en el edificio sito en ca-
lle Antártida Argentina Nº 63 de la ciudad de Ushuaia.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 21/11/2018 - 14:00 
hs.

FECHA DE APERTURA: 22/11/2018 a las 11:00 hs.
LUGAR DE RECEPCIÓN DE SOBRES Y APERTURA: San Martín N° 

110, ciudad de Ushuaia – Oficina de la Dirección de Compras y Con-
trataciones dependiente de la Gerencia de Administración y Finan-
zas de la AREF.

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.
CONSULTA DE PLIEGOS: www.tierradelfuego.gov.ar

sentaron dos ofertas; una de la empre-
sa Ing. Héctor M. Czelada, y otra de 
Marino Vaquera Construcciones.

“No se puede adelantar nada por-
que corresponde que la Comisión Eva-
luadora es la que determina finalmen-
te quien es la adjudicataria” explicó el 
funcionario.

Por último, agregó que “son 93 co-
nexiones de tendidos de red de gas, 
estamos hablando de un diámetro de 
50 y 90 milímetros y, a su vez, el bene-
ficio es para 400 familias, y el plazo de 
ejecución de la obra es de aproxima-
damente 90 días”.

ción y Jefaturas de Departamentos de 
Contrataciones y de Administración, 
se presentaron dos ofertas: la empre-
sa José Luis Gómez Construcciones y 
la empresa Constructora R&B de Ho-
racio Wallner.

Tras abrirse la documentación, en 
acto público, se registraron las ofer-
tas, de $ 1.559.199,70 (un millón qui-
nientos cincuenta y nueve mil ciento 
noventa y nueve con 70/100) la que 
presentó José Luis Gómez Construc-
ciones y de $ 1.547.472,14 (un millón 
quinientos cuarenta y siete mil cua-
trocientos setenta y dos con 14/100) 
la presentada por Constructora R&B.

Ambas presentaciones serán eva-
luadas por la comisión correspon-
diente y luego se determinará la ad-
judicación de la obra.
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CAUSA MELELLA: UNA TESTIGO INVOLUCRÓ A 
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO EN LA CAUSA

Una testigo ofrecida por la defensa del intendente Gustavo Melella declaró ayer en Tribunales, asegurando que Hugo Moya -ex emplea-
do municipal- se reunió con dos Ministros del Gobierno provincial, quienes le habrían garantizado trabajo y vivienda para sus hijos en 
caso de testificar contra el jefe comunal de Río Grande. En respuesta a esta denuncia, el jefe de gabinete provincial, Leonardo Gorbacz, 
negó esta situación y dijo que se trata de “una barbaridad”.

RÍO GRANDE. Ayer en horas se 
presentó a declarar en Tribunales 
una mujer identificada como Norma 
Gauto, amiga del ex empleado mu-
nicipal Hugo Moya, quien uno de los 
testigos presentados por la querella 
que encabeza el abogado Francisco 
Giménez, y que ofreció su testimonio 
contra el intendente Gustavo Melella 
sobre supuestos manejos irregulares 
con la obra pública y por supuestos 
casos de abuso sexual.

La testigo declaró, en carácter de 
amiga de Moya, sobre las conversa-
ciones que ella había tenido con el 
chofer vía Whatsapp, cuyas capturas 
de pantalla fueron elevadas a la fis-
calía.

En las conversaciones, Moya puso 
a su amiga en conocimiento acerca 
de la situación por la que atravesaba 
en la municipalidad de Río Grande. 
“Dijo que supuestamente sabía mu-
chas cosas y quería que lo arreglen, él 
había pedido una máquina y camio-
nes para trabajar en Tolhuin, y como 
no se los dieron él estaba negociando 
con la gente de gobierno a los efectos 
de darle todas las pruebas que tenía”, 
dijo esta mañana el abogado defen-
sor de Melella, Francisco Ibarra.

Según la declaración de la seño-
ra Norma, Moya se habría reunido 
en Ushuaia con dos ministros, el de 
obras públicas y otro que la mujer 
dijo no recordar el nombre, donde 
Moya les habría intercambiado cierta 
información.

“Fueron acompañados con men-
sajes de Whatsapp, donde Moya in-
dicaba que había intercambiado in-
formación por una vivienda para su 
hijo en Tolhuin, otra a una hija en Río 
Grande y para que él sea chofer de un 
político”, manifestó Ibarra por Fm 
Aire Libre.

“Esto será objeto de análisis y 
hasta este momento no existe un 
solo elemento de prueba referen-
te a la obra pública y mucho menos 
sobre abuso sexual. El mismo Moya 
reconoció que envió los mensajes de 
texto a Norma, y aseguró que lo que 
dijo lo dijo porque estaba enojado”, 
afirmó Ibarra.

“Es una barbaridad”
El ministro jefe de gabinete Leo-

JUDICIAL

nardo Gorbacz se refirió a la investiga-
ción que se realiza en el ámbito judi-
cial donde se aseguró que integrantes 
del gobierno de la provincia habrían 
intercedido para direccionar a un tes-
tigo de la causa para que declarara 
contra el intendente Melella. El fun-
cionario manifestó que esto, “es una 
barbaridad”. 

Gorbacz indicó que “hay una de-
nuncia de ciudadanos comunes contra 
el intendente de Río Grande y parecie-
ra que, hasta ahora, la única respuesta 
que hay de parte del intendente de Río 
Grande es echarle la culpa de todo al 
gobierno provincial”. 

En términos personales, el funcio-
nario admitió en FM Aire Libre, que 
“estoy cansado, me parece que cuando 
hay una denuncia en la justicia, tiene 
que haber una actuación de la justicia 
para aclarar la situación y más cuando 
la denuncia es contra un funcionario 
público, porque la gente está obser-
vando el accionar de la justicia”. 

Gorbacz evaluó que, “pretender lle-

var esto al terreno de la política, ensu-
ciar sin ningún elemento, que hay una 
operación política o que el gobierno 
provincial está atrás de la denuncia, 
me parece una barbaridad”. 

En este sentido aseguró que este 
tipo de actitudes, “lo único que hacen 
es echar oscuridad en vez de aclarar”. 

“No puede ser una forma de de-
fensa, acusar de una operación políti-
ca inexistente”, subrayó y agregó que 
“lo han hecho desde el momento que 
se dieron las denuncias y lo siguen ha-
ciendo hasta ahora”.  

El funcionario destacó que desde 
el Gobierno están “en temas mucho 
más importantes” y que “no tenemos 
tiempo de involúcranos que no nos 
corresponden”, pero advirtió que, 
“no son vamos a dejar involucrar gra-
tuitamente y que en vez de aclarar se 
dediquen a ensuciar al gobierno pro-
vincial”. 

Al respecto evaluó que “no hay que 
confundir a la gente” y que “una cosa 
es la vida privada de las personas y 

otra cosa es la posibilidad de que se 
cometa un delito”, cuestiones que “no 
tienen nada que ver con una discrimi-
nación o una elección sexual”. 

La testigo Norma Gauto aseguró 
en sede judicial que Hugo Moya (jefe 
de serenos del municipio) que desde 
el gobierno le habrían ofrecido benefi-
cios para sus hijos. Ante esto Gorbacz 
expresó que, “no se quien es Moya ni 
quien es Gauto, no los he visto en mi 
vida. Mal podría darle un trabajo al 
hijo de Gauto o Moya, ni una casa a 
ninguno, además no me corresponde 
dar casas”. “Es parte de una campaña 
sucia que intenta tapar una denuncia 
que está presentada en la justicia, que 
tiene que tener un proceso como co-
rresponde”, describió. 

Por último, pidió que, “dejemos 
actuar a la justicia, no tenemos por 
qué los que estamos en la política, ha-
cer un prejuzgamiento en un sentido 
u otro y tienen que haber una justicia 
que sin presión política ni de los me-
dios, pueda aclarar las cosas”. 
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CAUSA MELELLA: UNA TESTIGO INVOLUCRÓ A 
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO EN LA CAUSA

DURÉ: “CONVOCAREMOS NUEVAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE FINANZAS AL CONCEJO”

Así lo expresó la concejal Eugenia Duré, presidenta de la Comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante de Río Grande, 
tras el ‘faltazo’ del secretario de Finanzas, Oscar Bahamonde, para comenzar el análisis del proyecto de presupuesto para 
2019. “Volveré a realizar la convocatoria para la próxima semana”, adelantó.  

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019 

RÍO GRANDE. Durante la Comi-
sión Presupuesto convocada oficial-
mente, la edil hizo referencia a la nota 
ingresada por la Secretaría de Finan-
zas, previo a la reunión, en la cual se 
expresó la imposibilidad de la presen-
cia del Secretario de Finanzas, Oscar 
Bahamonde, mencionando su ausen-
cia “por motivos personales”. 

Duré sostuvo que “no pudimos 
dar inicio al análisis del proyecto de 
presupuesto presentado por el Mu-
nicipio, como estaba previsto para el 
día de hoy, por lo que convocaremos 
nuevamente al área de finanzas para 
la próxima semana para que el Ejecu-
tivo presente de manera formal y ante 
los concejales el Presupuesto 2019”.

“Si bien, estamos a atentos a lo  
que resulte finalmente con el  Presu-
puesto Nacional,  el impacto que ten-
drá a nivel local la quita de diferentes 
susidios y las modificaciones que se 
puedan llegar a presentar, nuestra res-
ponsabilidad es realizar las comisio-

nes y analizar el proyecto que ya está 
ingresado, sea con la presencia de 
los secretarios o no” y agregó “como 
concejales tenemos que trabajar en 
el análisis de lo que ya tenemos en 
comisiones, esperemos que se pueda 
contar con la presencia de los repre-
sentantes del Municipio para el tra-
bajo conjunto”, sostuvo.  

A la vez que, dijo que “llevaremos 
adelante el mismo sistema que los 
años anteriores con un cronograma 
específico para analizar cada una de 
las secretarías, como así también las 
acciones y metas que se presentan en 
el proyecto general”. 

De esta manera, Duré confirmó 
que “el lunes próximo a las 10 de la 
mañana se convocará nuevamente a 
la Secretaria de Finanzas, y el miérco-
les comenzaremos con cada una de 
las secretarías. Cronograma que ya 
hemos girado desde la comisión de 
presupuesto al Ejecutivo Municipal”.

Cronograma de reuniones

El cronograma de reuniones pre-
vistas entre el Concejo Deliberante y 
el Municipio, quedó establecido de la 
siguiente manera: 

-Lunes 12/11, a las 10 horas: Pre-
sentación Presupuesto 2019. Secre-
taría de Finanzas Municipal. Están 
convocados el secretario de Finanzas, 
Oscar Bahamonde; integrantes del 
Tribunal de Cuentas y el Juzgado de 
Faltas.

-Miércoles 14/11, a las 10 horas: 
Secretaría de Gestión y Participación 
Ciudadana. Están convocados los se-
cretarios Federico Runin, Federico 
Greve y Daniel Facio.

-Viernes 16/11, a las 10 horas: Se-
cretaría de Obras y Servicios Públicos. 
Están convocados la secretaría Ga-
briela Castillo y equipo.

-Miércoles 21/11, a las 10 horas: 
Secretaría de Promoción Social. Están 
convocados la secretaria Analía Cubi-

no y equipo.
-Viernes 23/11, a las 10 horas: Se-

cretaría de Salud. Están convocados el 
secretario Walter Abregú y equipo.

-Miércoles 28/11, a las 10 horas: 
Secretaría de Producción y Ambiente. 
Están convocados la secretaria Sonia 
Castiglione y equipo.

-Viernes 30/11, a las 10 horas: 
Agencia Municipal de Deportes y Ju-
ventud. Están convocados el Gerente 
de la Agencia, Diego Lasalle y equipo.

-Lunes 3/12, a las 10 horas: Se-
cretaría de Innovación y Moderniza-
ción-Secretaría de Coordinación de 
Gabinete y Control de Gestión. Están 
convocados los secretarios Laura Rojo 
y equipo; y Agustín Tita.

-Miércoles 5/12, a las 10 horas: 
Secretaría de Finanzas Públicas. Está 
convocado el secretario Oscar Baha-
monde.
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

El concejal de la UCR, Paulino Rossi, salió al cruce de las opiniones vertidas en los últimos días por su par Raúl von der Thusen, del Parti-
do Verde, sobre la actualización de los impuestos municipales. El representante de la UCR tildó de “irresponsable” la propuesta. 

ROSSI CALIFICÓ DE “IRRESPONSABLE” LA 
PROPUESTA PARA CONGELAR IMPUESTOS 

RÍO GRANDE. El concejal Paulino 
Rossi fue muy crítico del accionar de su 
par del Partido Verde afirmando que el 
“concejal Von der Thusen siempre se ha 
caracterizado por la irresponsabilidad y 
la mentira permanente en cada una de 
sus declaraciones públicas” y señaló que 
“ahora está haciendo unos ‘panfletitos’ 
que dan vergüenza ajena tratando de ins-
talar el aumento desproporcionado de los 
impuestos para el año que viene, pero la 
realidad es que el presupuesto habla por 
sí mismo, está previsto un incremento, en 
todos los servicios municipales, del 24%”, 
explicó el edil radical.

Y mencionó el Decreto emitido el mar-
tes dado que “el Municipio, sabiendo que 
el mecanismo de actualización podría 
quedar por arriba presentó una actuali-
zación de los impuestos que sea acorde 
al presupuesto que ya se presentó, o sea, 
somos consecuentes, pero somos respon-
sables”.

Por lo tanto, señaló que en caso de 
“prosperar esta irresponsabilidad por par-
te de von der Thusen, hay que dejar hacer 
cosas, y él lo que plantea claramente es 
dejar de hacer obras, como si la ciudad de 
Río Grande no necesitara obras públicas”.

Por lo que consideró que se trata de 
“un mensaje demagógico que lo ha carac-
terizado en este último tiempo, y lo ha lle-
vado a un extremo de irresponsabilidad” 
por lo cual sugirió “llevarle tranquilidad a 
los vecinos” porque si bien “sabemos que 
todo sube al momento de actualizar las 
bases imponibles vamos a ser muy pru-
dentes, y acompañados de políticas tribu-
tarias de descuentos de impuestos como 
por ejemplo que toda aquella Pymes que 
no disminuya su personal, tiene garanti-
zado pagar la mitad de los impuestos mu-
nicipales, es real, se encuentra vigente, y 

no es una promesa”, detalló el edil.

Beneficios
Además todo “aquel vecino que plan-

te un árbol frente a su casa, va a tener un 
descuento de 1300 0 1400 pesos en los 
impuestos inmobiliarios, si planta tres 
árboles, va a ser un descuento de 4500 
pesos, con lo cual va a pagar menos que 
este año, pero lo que estamos tratando 
de hacer es ser responsables, ver de qué 
manera se logra un aumento que sea pru-
dente en función de que se pueda pagar, 
que sea razonable, y que este por debajo 
de la inflación”. 

Además señaló que también se busca 
“acompañar la disminución de los im-
puestos de aquellas acciones que identi-
ficamos que son buenas para la ciudad, 
no para todos, sino puntualmente para 
aquel vecino que se compromete, aquel 
que compra su casa a través de un cré-
dito hipotecario también paga la mitad 
de los impuestos, aquel que compra un 
auto ecológico o hibrido deja de pagar la 
patente, entonces si hay algo que nos ha 
caracterizado es no hacer promesas, sino 
realidades, estás son herramientas que 
hoy están vigentes”.

Por lo tanto “la demagogia barata se la 
dejamos a otros bloques que hoy la hacen 
muy mal, pero por suerte la gente se da 
cuenta quien trabaja seriamente, y quien 
lo hace manera irresponsable” sentenció 
Paulino Rossi. 

“La obra pública se debe hacer por 
administración, y también debe ser ter-
cerizada”

Por otro lado Rossi explicó que la Mu-
nicipalidad puede hacer obras por “ad-
ministración, o contratando empresas, 
no son sistemas que choquen entre sí, se 
complementan” dado que “la obra pú-

blica contratando empresas también es 
imprescindible para llevar adelante obras 
de mayor especificidad, con tiempo de 
demora más corto, entonces hay que ver 
que se quiere llevar adelante para ver si 
conviene hacerlo por administración o 
por obra pública, pero un estado que so-
lamente haga obra pública por adminis-
tración es ineficiente” opinó. 

Además lo consideró “irónico porque 
él está acompañando a un gobierno pro-
vincial  que tiene como eje endeudarse 
en 200 millones de dólares para poner 
cartel de obra, hacer movimiento de sue-
lo, y pagar el 20% de anticipo financiero 
con obras que hace más de dos años que 
no se inician, pero si el concejal se siente 
cómodo con ese modelo de gestión, que 
acompañe al gobierno provincial, que 
siga en esa línea, dado que afortunada-
mente los vecinos van a tener claro que 
modelo de gestión acompaña con obras 
reales, concretas, que dan soluciones, y 
cuales hacen solamente promesas, en-
deudan a las futuras generaciones, pero 
afortunadamente falta poco, y vamos a 
poder elegir qué es lo mejor para la pro-
vincia” 

Críticas
Asimismo expuso que la contrapar-

te de lo que se vive en Río Grande es la 
“ciudad de Ushuaia, donde con tres años 
de gestión camporista, está endeudado 
en más de mil millones de pesos, donde 
la única obra pública que puede llevar 
adelante es porque la provincia, produc-
to de este acuerdo político con el Muni-
cipio entre Bertone, Vuoto, y Pérez, le ha 
dado 300 millones de pesos extraordina-
rios para que puedan hacer la poca obra 
pública que hacen, mientras que el res-
to de la obra pública la tienen que hacer 
endeudándose a diez años, entonces no 
solamente no les alcanzó subiendo los 
impuestos siete veces más, con lo cual 
estamos hablando de un impuestazo, el 
cual está judicializado, sino como que no 
les alcanzo con este aumento de los im-
puestos, tienen que endeudarse, y pedir 
fondos discrecionales para llevar adelan-
te la obra pública, y a pesar de todo eso, 
se endeudaron en mil millones de pesos”.

Igualmente recordó que la ciudad de 
Ushuaia no “tiene Obras Sanitarias a su 
cargo, y presentó un presupuesto mayor 
que el de Río Grande, lo cual resulta in-
defendible, pero está claro lo que están 
haciendo, son irresponsables, y endeu-
dando a los vecinos de Ushuaia para que 
lo pague la próxima gestión”.

Finalmente indicó que aún no “tenga-
mos un presupuesto nacional aprobado 
tiene un efecto domino, pero nosotros te-
nemos que manejarnos con indicadores 
propios, pero debemos tomar como base 
lo que se aprueba a nivel nacional, y pro-
vincial, entonces eso es materia prima su-
mamente necesaria a la hora de avanzar 
en el debate del presupuesto, pero tam-
poco significa que sin eso no podamos 
avanzar”, concluyó.
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ROSSI CALIFICÓ DE “IRRESPONSABLE” LA 
PROPUESTA PARA CONGELAR IMPUESTOS 

TRABAJADORES DE FOXMAN VENDERÁN 
EQUIPOS DE AIRE EN FERIA MUNICIPAL

RÍO GRANDE. Los trabajadores de 
la empresa Foxman estarán vendien-
do equipos de aire en la 37° edición de 
‘El Desafío de Producir’ en la Misión 
Salesiana, durante este sábado y do-
mingo.

Las ventas se harán sólo con efec-
tivo, pero se podrá señar los equipos, 
que también se pueden adquirir en la 
planta de Foxman, cita en 25 de mayo 
al 3100, de 10 a 18 horas.

Los trabajadores siguen sin cobrar 
sus sueldos, a lo que se suma el corte 
de los servicios de luz y de gas por te-

ner una deuda, que fue derivada a la 
gerencia.

“Que puedan ver cuáles son los 
equipos y los comparen con los pre-
cios del mercado, hay un ahorro de un 
30 o 40 %”, dijo Miguel Ameri, delega-
do de Foxman, por Fm Aire Libre.

Se podrán encontrar acondicio-
nadores de aire de 2600 frio calorías 
desde $7000 pesos, mientras que los 
equipos más grandes de 4500 frío ca-
lorías estarán a $15 mil, y de 5500 frio 
calorías a $20 mil.

INTERÉS GENERAL

ANUNCIAN JORNADA SOLIDARIA
POR  JOVEN NO VIDENTE DE
RÍO GRANDE

MUNICIPIO

RÍO GRANDE. Este viernes 9, des-
de las 10 hasta las 18 horas, habrá un 
evento solidario en el arco, para jun-
tar fondos destinados a Benjamín Gó-
mez, que tiene que operarse la vista 
en China.

Benjamín tiene 18 años, nació 
prematuro y ciego, y un tratamiento 
de implantación de células madre es 
su esperanza para poder ver.

Conocido por ser cantante de fol-
clore, tenía un año y medio cuando le 
tomó el gusto al bombo y después a la 
percusión. Ahora, donde va lo invitan 
a cantar.

La intervención que necesita Ben-
jamín cuesta 50 mil dólares, entre pa-
sajes, visa, pasaporte, estadía, traduc-
tor, medicación y tratamiento. Hasta 
ahora, sus padres llevan recaudados 
21 mil.

“El salto más grande es viajar a ese 
país, y necesitamos los pasajes”, dijo 
Viviana Pérez, la mamá de Benjamín, 
por Fm Del Pueblo.

El domingo en el club San Martín 
también tendrá lugar otro evento so-
lidario para ayudar a Benjamín con 
una “pollada”, de 12 a 15 horas. 

Se pueden comprar los cupones 
allí mismo, o bien llamando a los ce-
lulares 2964 449015 (Viviana), 513335 
(Aníbal) o 485615 (Hugo).

Se podrán encontrar acondicionadores de aire de 2600 frio calorías desde $7000 pesos, mientras que los equipos más grandes de 4500 
frío calorías estarán a $15 mil, y de 5500 frio calorías a $20 mil. Las ventas se harán sólo con efectivo, pero se podrá señar los equipos.

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.
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GOBIERNO

UNA CERVECERÍA ES LA PRIMERA EMPRESA
CREADA A TRAVÉS DEL SOFTWARE YAGAN

RÍO GRANDE. Tierra del Fuego 
tiene su primer sociedad constituida 
a través del software Yagan de Accio-
nes Simplificadas (SAS), un software 
propio y de desarrollo local de la IGJ y 
el CENTEC que combina la tecnología 
de punta y hoy marca el hito en sim-
plificación de trámites y generación 
de empresas en nuestra provincia.

El software Yagan es una platafor-
ma que permite crear desde cualquier 
computadora inscribir una Sociedad 

A través de este programa informático, fue posible que en menos de 24hs naciera la “Cervecería Müntzer S.A.S; propiedad de dos emprendedo-
res que apuestan por el trabajo legítimo y el sueño de la empresa propia.

USHUAIA. El próximo 18 de no-
viembre, alumnos del Colegio Téc-
nico Provincial Olga B. de Arko par-
ticiparán en el Autódromo de Buenos 
Aires, Oscar y Juan Gálvez, del Desa-
fío Eco YPF, la competencia impulsa-
da por YPF que reúne a 70 escuelas 
técnicas de las 23 provincias de Ar-
gentina.

A pocos días de la competencia se 
lanzó el ECO Fan, un sitio web donde 
las personas podrán “darle energía” a 
los equipos de sus localidad, permi-
tiendo que a mayor cantidad de votos 
los mismos puedan mejorar su posi-
ción de largada.

Para darle apoyo al equipo fuegui-
no es necesario entrar a https://goo.

ALUMNOS FUEGUINOS SE 
SUMAN AL DESAFÍO “ECO YPF”

EDUCACIÓN

gl/GG8fRL. Las 3 escuelas de Argenti-
na con más votos, subirán 5 posicio-
nes en la largada.

El equipo fueguino está confor-
mado por Kevin Monstesinos, piloto 
y diseñador del auto Nº62; Shaira Ro-
maniuk, jefa del equipo; Gastón Cayo, 
Jefe de Equipo Mecánico; Fernando 
Espinosa, Piloto suplente; el tutor es 
el profesor Denis Bianciotto. El equi-
po fue becado por la Fundación YPF 
y el INET. Cabe destacar que el Desa-
fío ECO YPF, es una competencia que 
involucra a más de 1000 alumnos del 
país, cada grupo de alumnos recibió 
un kit homologado por el ACA, con 
materiales y herramientas para crear 
los vehículos.

de Acción Simplificada en no más de 
24 horas, mediante un trámite rápido 
y sencillo.

A través de este programa infor-
mático, fue posible que en menos de 
24hs naciera la “Cervecería Müntzer 
S.A.S; propiedad de dos emprendedo-
res que apuestan por el trabajo legíti-
mo y el sueño de la empresa propia.

Desde este Ministerio de Gobier-
no y Justicia manifestaron su reco-

nocimiento a todo el personal de 
Inspección General de Justicia, del 
Ministerio de Industria, de la Secre-
taría General de Gobierno a través 
de Boletín Oficial, y a la gobernadora 

CONVOCATORIA ELECCIONES INTERNAS PARTIDARIAS.

CRONOGRAMA ELECTORAL
Coalición Cívica Afirmación para una

República Igualitaria (ARI)

De conformidad a lo dispuesto en la Carta Orgánica 
partidaria, convoca a sus afiliados, a elecciones internas 
partidarias a celebrarse el día 18 de Noviembre de 2018, 
desde las 08 hasta las 18 hs. para que, con el voto directo se 
elija los candidatos para cubrir los siguientes cargos: Ocho 
(08) miembros titulares y tres (03) miembros suplentes de 
la Mesa Ejecutiva Provincial. La Convocatoria, Cronogra-
ma y Reglamentación del acto electoral queda disposición 
en la sede partidaria sita en calle Kayen N° 440 de la Ciu-
dad de Ushuaia. Padrón partidario se exhibirá en la sede 
partidaria antes mencionada hasta el día 16 de Noviembre 
de 2018.-

Rosana Bertone por la confiar en este 
equipo de trabajo.

Para mayor información, los inte-
resados podrán ingresar a la página 
web: igj.tierradelfuego.gov.ar

RÍO GRANDE. El Ministerio de 
Salud anunció la realización de ac-
tividades en Ushuaia, Río Grande y 
Tolhuin por el Día Mundial de la Dia-
betes. Las mismas se desarrollarán 
del 9 al 28 de noviembre e incluirán 
una campaña de detección en labo-
ratorio, charlas, talleres, conferen-
cias, controles de glucemia en dife-
rentes lugares, caminatas, entre otras 
actividades.

Cada 14 de noviembre se conme-
mora el “Día Mundial de la Diabetes” 
con el objetivo de concientizar a la 
población sobre esta enfermedad, 
sus factores de riesgo y los hábitos de 
vida saludable que pueden prevenir 
su aparición.

En Ushuaia, del lunes 12 al vier-
nes 16, de 7 a 9 horas, se realizará sin 
orden médica detección de Diabetes 
en el Laboratorio Central del HRU. 
Los interesados deben presentarse 
con ayuno de 8 horas.

El sábado 10, en la Escuela 47 de 
Ushuaia, se hará TDF EN FAMILIA 
“Especial Día Mundial de la Diabe-
tes”, donde se realizarán controles de 
glucemia, entrega de folletos y pro-
yección de videos.

ANUNCIAN ACTIVIDADES 
EN TODA LA PROVINCIA

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

En los Centros de Salud de Río 
Grande y Ushuaia, el Centro Cul-
tural Alem y el Centro Integrador 
Comunitario de Tolhuin se realiza-
rán talleres y charlas para la comu-
nidad.

Habrá actividades de preven-
ción y medición de glucosa en pun-
tos estratégicos como el Paseo del 
Fuego Shopping y el hall del Hospi-
tal en Ushuaia, y en la Remisería Is-
las Malvinas, Granja y Todo por Ella 
de Río Grande.

Se fomentará la realización de 
actividad física a través de “Cami-
natas en Familia” y una clase aeró-
bica.

Además, habrá actividades aca-
démicas destinadas a los equipos 
de salud en ambos hospitales regio-
nales.

Las actividades son organizadas 
por el Departamento Enfermeda-
des no Transmisibles, el Equipo In-
terdisciplinario de Atención de Ni-
ños y Adolescentes HRU, el Servicio 
de Diabetes y Metabolismo HRU, el 
Centro Asistencial Tolhuin, el Cen-
tro Integrador Comunitario, la Mu-
nicipalidad de Tolhuin.
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UNA CERVECERÍA ES LA PRIMERA EMPRESA
CREADA A TRAVÉS DEL SOFTWARE YAGAN

POLICIALES

ESTE JUEVES DECLARAN TESTIGOS POR LA
CAUSA DE SOFÍA HERRERA

RIO GRANDE. El juez de Instruc-
ción N°1 Dr. Daniel Césari Hernán-
dez, citó a declarar para este jueves a 
dos testigos en el marco de la inves-
tigación por la desaparición de la pe-
queña Sofía Herrera.  

Si bien no se brindó las identidades 
de los mismos, por lo que aún no se 
puede descartar si se trata de nuevos 
testigos o personas ya incorporadas a 
la causa, la información se encuentra 
bajo un hermetismo importante. 

Asimismo, se pudo saber que du-
rante el mes de noviembre, por lo me-
nos, otras tres personas ya se encuen-
tran citadas a fin de poder aportar 
algún indicio que permita avanzar en 
la causa, la cual el pasado 28 de sep-
tiembre cumplió 10 años de la desa-
parición de la pequeña del Camping 
Johan Goodall.

Tal como lo adelantó en su momento el Juez de la causa, este jueves comenzarán las declaraciones testimoniales por la causa de Sofía 
Herrera. En algunos casos, se tratará de personas que nunca hablaron ante la Justicia y otros que ampliarán su declaración. 

SORPRENDEN A JOVEN
ROBANDO CERVEZA

RIO GRANDE. Personal de la 
Comisaría Tercera de la ciudad de 
Río Grande debió trasladarse ha-
cia el supermercado La Anónima 
sucursal “rotonda” de avenida San 
Martín 1605.

Allí el personal de seguridad 
privada del local, logró sorprender 
a una mujer de 28 años colocando 
dentro de su cartera tres latas de 
cerveza.

Al cruzar la línea de caja y no 
abonar las mismas, rápidamente 
fue demorada por el personal, quie-

LAS OCULTABA EN LA CARTERA

nes dieron aviso a la policía. 
Al arribar al supermercado, los 

efectivos policiales constataron la 
veracidad de los hechos, dando inter-
vención a las autoridades judiciales, 
quienes enmarcaron la causa como 
un nuevo hecho de flagrancia.

Asimismo, se procedió a la no-
tificación de Derechos y Garantías 
Procesales, fijando una fecha para 
su presentación en los Tribunales del 
ex Campamento YPF, donde deberá 
prestar declaración indagatoria en 
torno a la causa que se le inició.

Entre todos los testigos que des-
filarán por Tribunales, al menos dos 
de ellos nunca habrían declarado, 
en tanto que otros eran menores de 
edad al momento del hecho, por lo 
que, ahora siendo adolescentes, se 
espera que puedan aportar algún 
dato revelador.   

Por otro lado, se conoció que Ma-
ría Elena Delgado, madre de Sofía 
mantuvo un encuentro con Diego 
Romero del Sistema Federal de Bús-
queda de Personas, desaparecidas y 
extraviadas y con Enrique Luis Tho-
mas, Secretario de Gestión Federal 
del Ministerio de Seguridad Nacio-
nal. Allí, le habrían confirmado que 
la búsqueda y la recompensa de dos 
millones y medio de pesos continúan 
vigentes.

INGRESARON A ROBAR A 
VIVIENDA EN CHACRA XIII

RIO GRANDE. Un nuevo hecho 
delictivo fue denunciado en la ciu-
dad de Río Grande. El mismo ocurrió 
sobre una vivienda ubicada sobre 
calle Sierra Sorondo al 700 de la zona 
del barrio Malvinas Argentinas, ex 
Chacra XIII.

Allí una mujer, identificada como 
Melisa Andrada se retiró de su vivien-
da entre las 15.30 y las 22.30 horas del 
martes, concurriendo a su lugar de 
trabajo. 

Al regresar, constató que desco-
nocidos lograron ingresar a su resi-
dencia sin ejercer ningún tipo de vio-
lencia sobre las aberturas, por lo que 
se sospecha de que alguna ventana 
no habría quedado bien cerrada. 

A PLENA LUZ DEL DÍA

Una vez dentro y tras realizar un 
desorden generalizado en todo el lu-
gar, sustrajeron una consola de video 
juegos Play Station 3, un televisor 
Samsung de 40 pulgadas, una com-
putadora personal tipo notebook 
Sony Vaio y una cámara fotográfica 
réflex Nikon D7000, entre otros ele-
mentos de menor valor. 

Personal de la comisaría Quinta 
se hizo presente en el lugar, al igual 
que integrantes de la División de Po-
licía Científica a fin de poder obtener 
algún tipo de indicio sobre el hecho.

Por el momento, fuentes policia-
les indicaron que no se ha logrado 
poder identificar a los malvivientes 
que actuaron en el lugar. 

Nuevamente el personal de seguridad privada de un supermerca-
do sorprende a una persona intentando sustraer elementos sin 
pagarlos. Esta vez, una joven de 28 años, habría ocultado en su 
cartera tres latas de cerveza. Finalmente fue aprehendida e impu-
tada en un hecho de flagrancia. 
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USHUAIA. La Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) confirmó la plaza de 
Tierra del Fuego como la sede de la 
esperada primera final de la Liga Na-
cional de Futsal Argentina (LNFA), que 
reunirá en cancha, del 12 al 16 de di-
ciembre, a los mejores 12 elencos del 
país, que obtuvieron su pasaje a esta 
instancia tras sortear los diversos cla-
sificatorios, tanto locales como regio-
nales.
Tal como se había anunciado, tras la 
disputa de la fase Regional Patagónica, 
la Liga Ushuaiense de Fútbol, bajo la 
anuencia de acompañamiento de los 
entes gubernamentales para afrontar 
semejante empresa, hizo la presenta-
ción pertinente de la postulación de la 
capital provincial como potencial sede 
de la etapa nacional. En ese momen-
to, y se podría decir que hasta instan-
tes previos a la determinación final, 
la pulseada era mano a mano con San 
Juan, cuyo escenario deportivo pro-
puesto era el Aldo Cantoni. Sin embar-
go, la báscula organizativa se inclinó 
hacia Ushuaia, con el epicentro de jue-
go en el Microestadio José “Cochocho” 
Vargas.
El presidente de la Liga Ushuaiense 
de Fútbol, Marcelo Gonzalez, asegu-
ró el efectivo desembarco de la LNFA 
al “Fin del Mundo” y ahora comenza-
rán las tareas organizativas que ante-
ceden a la estadía de la competencia. 
En los detalles finos, la máxima auto-
ridad de la Liga capitalina aseveró que 
“está confirmada la sede de la LNFA a 
Ushuaia, que se produjo luego de un 
trabajo arduo junto a las autoridades 
de la AFA y gracias a todo el aporte y 
el compromiso que tuvo el Gobierno 
Provincial para con la Liga”.
“Tuvimos una reunión en AFA junto al 
vicegobernador Juan Carlos Arcando, 
en la que estuvo presente, vía telefóni-
ca, la gobernadora Rosana Bertone; en 

DEPORTES

LA FINAL NACIONAL DE LA LNFA SE
REALIZARÁ EN TIERRA DEL FUEGO 

La sede de la final de la Liga Nacional de Futsal Argentina, que impulsa la Asociación del Fútbol Argentino, fue confirmada en Tierra del Fuego. 
La cita deportiva, que tendrá a los mejores 12 equipos del país, será en Ushuaia del 12 de al 16 de diciembre.

la cual dispusieron que la Provincia se 
hará cargo de lo necesario para la com-
petencia deportiva y así se pudo torcer 
la sede que ya casi estaba acordada en 
San Juan”, manifestó el presidente de la 
Liga.   
“Para nosotros, como institución de-
portiva, es un gran orgullo poder hacer 
esta primera final nacional en la capital 

provincial”, añadió González, con visos 
de satisfacción por la novedad.
Ushuaia recibirá a los 12 elencos que, 
por mérito deportivo, accedieron a ser 
parte de la primera versión de la final 
nacional de la LNFA. Justamente, estos 
conjuntos arribarán a Ushuaia a par-
tir del martes 11 de diciembre para, al 
siguiente, ya tener todo diagramado e 
iniciar su recorrido en la fase de gru-
pos, que se llevaría a cabo del miércoles 
12 al viernes 14 de diciembre. Mientras 
que las semifinales del certamen y la fi-
nal se jugarían el sábado 15 y domingo 
16 de diciembre, respectivamente.
La importancia de la final nacional  es 
muy elocuente, y más allá de la repre-
sentación de las regiones del país en la 
competencia, “de aquí saldrán las pla-
zas para la Copa Libertadores de Amé-

rica y la Sudamericana, quizás tam-
bién; será un espectáculo único para 
disfrutarlo”, relató Marcelo González, 
quien indicó que “van a estar Rosario 
Central, Boca Juniors, San Lorenzo de 
Almagro, Gimnasia y Esgrima de La 
Plata; habrá dos equipos de San Juan, 
Ateneo de Ushuaia, Camioneros de 
Río Grande, otro de Capital Federal 
que puede ser La Ñata, Ferro o Pino-
cho, un equipo de Formosa, Jockey 
Club de Rosario; en síntesis, será un 
evento de relevancia digno de com-
partir y disfrutar”.

El “Cochocho” es el lugar de juego
González ya dejó en claro que “el lu-
gar de juego será el Microestadio José 
“Cochocho” Vargas, donde, desde lue-
go, la Municipalidad de Ushuaia tuvo 
una muy buena predisposición para 
el desarrollo del evento, y tendrá una 
importante participación en esta or-
ganización”.
Según dijo el dirigente de la Liga, el 
Microestadio capitalino estará siendo 
ocupado desde el sábado anterior al 
inicio de la fase nacional “ya que de-
bemos colocar un piso especial que 
será traído desde Ferro Carril Oeste. 
Y desde la Liga tenemos que propiciar 
todo el escenario organizativo para 
que todo el evento transcurra de la 
mejor forma posible”. 

Los fueguinos en cancha
Para los elencos de Tierra del Fuego 
es una ocasión inmejorable de ser 
parte e intentar sumar un protagonis-
mo aún mayor en el mismo territorio 
fueguino. Tanto Ateneo de Ushuaia 
como Camioneros de Río Grande (po-
dría adicionarse un equipo más) están 
frente a una oportunidad soñada, en 
la que en un escenario común com-
partirán el despliegue del torneo con 
los mejores exponentes del Futsal AFA 
nacional; y nadie les quita la ilusión 
y el anhelo de ambicionar algo más y 
escribir una historia propia en condi-
ción de anfitriones.

El sorteo previo

El tradicional sorteo de grupos, que se 
lleva adelante previo a las citas com-
petitivas, aún resta su definición. Hay 
una propuesta que se está evaluando 
firmemente que es poder realizarlo 
desde el Senado de la Nación, y de 
descartarse esta opción, el momento 
esperado con la presencia de los nom-
bres de los equipos en los diferentes 
copones se produciría en el mismo 
predio que posee la Asociación del 
Fútbol Argentino, en un encuentro si-
milar al que se dio en el sorteo de las 
fases regionales clasificatorias a esta 
etapa final de la LNFA. 
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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

GANA ADEPTOS UN MOVIMIENTO EN INTERNET 
QUE PROPONE JUBILARSE A LOS 40 AÑOS
BUENOS AIRES. Un movimiento que 
gana adeptos propone jubilarse a los 
40 o incluso antes. Se trata del FIRE, 
sigla que no refiere a la palabra fuego 
en inglés sino a “financial Indepen-
dence, retire early”, lo que en español 
significa “independencia financiera, 
retiro temprano”.
El modelo básico consta en vivir lo 
más austeramente posible y ahorrar 
la mitad de los ingresos o más entre 
los 20 y los 40 años, con el objetivo de 
retirarse de la vida laboral antes de 
los 50.
Los devotos del FIRE no planean en 
su mediana edad gastar dinero en 
jugar a las cartas o viajar en crucero, 
sino tener independencia financiera 
con un fondo de ahorro suficiente 
para vivir de la manera más simple. 
De esta forma, y con la ganancia de 
la tranquilidad, pueden dedicarse a 
hacer algo más que buscar ingresos 

SOCIEDAD

 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

o preocuparse por deberle al banco 
una gran hipoteca.
Aunque estas ideas existieron desde 
hace tiempo, las comunidades online 
permitieron que el movimiento FIRE 
se consolide en la última década a 
través de podcasts, blogs y foros de 
discusión que profundizan en la idea 
de llevar una vida simple. Uno de los 
sitios de referencia es “Mr. Money 
Mustache”, escrito por el canadien-
se Peter Adeney, toda una celebridad 
entre los jubilados jóvenes, informó 
el sitio BBC Mundo.
Con todo, esta forma de vida no está 
exenta de críticas, dado que hay 
quienes señalan que hay objetivos 
de ahorro ambiciosos que no son al-
canzables. “Tienen muchos aspectos 
positivos y algunas buenas raíces en 
la planificación financiera, pero creo 
que es una versión extrema que no 
es necesariamente adecuada para 

todos”, dice Damien Fahy, un asesor 
de planificación financiera con sede 
en Londres. Por otra parte, a pesar 
de que la parte “RE” del movimien-
to FIRE es jubilarse temprano, no es 

el objetivo abandonar sus trabajos y 
no hacer nada hasta que sus adeptos 
mueran, sino más bien dar flexibili-
dad para que sus integrantes puedan 
ocupar su tiempo como quieran.

LA CGT FRENÓ EL QUINTO PARO CONTRA EL GOBIERNO 
BUENOS AIRES. El líder del sindi-
cato de colectiveros y miembro de 
la “mesa chica” de la CGT Roberto 
Fernández admitió que el bono de $ 
5.000 es un paliativo menor para los 
trabajadores, aunque abogó por sos-
tener el diálogo tripartito y confirmó 
la suspensión de la huelga general. 
“Si queremos paz social y que el Go-
bierno termine su mandato tenemos 
que tener diálogo”, alertó.
“Veo bien que el Gobierno y los em-
presarios se hayan sentado en la 
mesa a empezar a conversar de la si-
tuación que vivimos todos los traba-
jadores y la economía tan difícil del 
país. Esto es un punto fundamental. 
El bono es una ayuda, se verá la letra 
y el papel. Pero el otro tema también 
a que se comprometieron los empre-
sarios de acá en adelante es a frenar 
los despidos y se buscar una alterna-
tiva entre todos juntos a esta difícil 
situación”, consideró Fernández en 
diálogo con AM 530.
“El bono no soluciona mucho, acom-
paña la situación de unos días. La in-
flación está cada vez más difícil y las 

POLÍTICA

cosas cada vez valen más caras, hay 
menos trabajo”, dijo el dirigente gre-
mial, y luego admitió que no la suma 
de $ 5.000 no alcanza para recompo-
ner el poder adquisitivo.
En este marco, Fernández reclamó so-
luciones de fondo. “Si no hay nuevas 
fuentes de trabajo, va a ser muy com-
plicado. Necesitamos que el capital 
esté al servicio de la economía, hay 
que darle al empresario, y el Gobier-
no debe buscar la manera de bajarle 
los impuestos, acomodar la situación 
para que haya inversión productiva”, 
indicó en la entrevista radial.
El colectivero confirmó asimismo que 
la CGT frenó la quinta huelga general 
contra la gestión de Cambiemos pre-
vista para fines de noviembre. “Mien-
tras que haya un diálogo, el paro se 
puede no dar. Se puede anunciar, 
pero no realizar. Si hay diálogo no es 
conveniente hacer una medida por-
que haya alternativas de mejoras. Es-
peramos que vengan enseguida, la si-
tuación se hace cada vez más difícil”, 
opinó.
Fernández integra el grupo reducido 

de jerarcas cegetistas que más afini-
dad y lazos poseen con el Poder Eje-
cutivo. En esa “mesa chica” también 
se sientan Héctor Daer, Andrés Rodrí-
guez, Armando Cavalieri, Omar Ma-
turano, José Luis Lingeri, Abel Frutos 
y Jorge Sola, entre otros.
Fernández reconoció además las du-
das que surgieron por la posibilidad 
de que muchas empresas no paguen 
el bono y se incumpla lo pactado, tal 
como ocurrió con el acuerdo de “no 
despidos” y el bono de $ 2.000 del año 
pasado, que muy pocos trabajadores 
recibieron. 
“Esto es cuestión de creer, de credi-
bilidad, lo digo con todo respeto. Los 
que estamos al frente de las organiza-
ciones tenemos que buscar la manera 
de conversar. Si queremos mantener 

la paz social y a este Gobierno hasta 
que termine su mandato tenemos que 
buscar la manera de tener diálogo. Es 
doloroso porque nos dicen ‘no quie-
ro palabras, quiero soluciones’, pero 
las soluciones tienen que venir de las 
tres patas de esta mesa. Tienen que 
estar todos los políticos, de todos los 
partidos, así entre todos buscamos un 
camino para empezar a buscar la so-
lución que queremos todos os argenti-
no, sino esto no camina”, planteó.

“Eso no significa que no hay que ha-
cerla (la medida). Esto es un tema de 
sentarse y buscar cosas y que el Go-
bierno piense alternativas. Si piensen 
solo en pagarle al Fondo Monetario 
está difícil, primero hay que ponerle la 
plata al trabajador”, concluyó.
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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.
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guíA de SerVIcIOS

hOróScOpO

teléfOnOS útIleS

fArmAcIAS de turnO

bArcAzA

frOnterA

cOtIzAcIOneS

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
2ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
11ºc

Máxima 
12ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
9ºc

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLhUIN

TOLhUIN

UShUAIA

UShUAIA IS. MALvINAS

UShUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$36,00

Venta
$37,90

Venta
$0,0505

clImA
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Jefe de redacción: Diego Zalazar

Administración y  redacción
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Río Grande – Tierra del Fuego
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VIA FRANCA
I.l Malvinas 1607
Tel. 430097

ALEM 
ALEM 2654 
Tel : 425045

Compra
$0,0455
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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


