
PÁG. 2

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

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

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

NUEVO CENTRO 
DE TRANSFERENCIA

MULTISECTORIAL 
MARCHA EL 20

GREMIALES

MUNICIPALES

PÁG.16

PÁG. 10

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

PÁG. 2

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

EMPLEADOS MUNICIPALES
TENDRÁN 5 DÍAS MÁS DE

LICENCIA DE INVIERNO

CONVENIO CON CAMUZZI GAS DEL SUR

La reunión de dirigentes de las provincias patagónicas iba a realizarse en 
la ciudad de El Calafate, pero debió suspenderse ya que muchos de los 
participantes no pudieron viajar como consecuencia del paro
realizado por el personal aeronáutico en Aeroparque. PÁG. 4

SUSPENDIERON EL ÚLTIMO ENCUENTRO 
PREVISTO DEL “BLOQUE PATAGÓNICO” 

PÁG. 2 Y 3

PÁG. 13
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PÁG.  7

LA AREF DETALLÓ 
SU PRESUPUESTO

PÁG. 8

TURISMO

Este sábado 10 y domingo 11 de 
noviembre, el Municipio realizará 
la última edición de este año de la 
Feria “El Desafío de Producir”. Los 
vecinos podrán adquirir el primer 
corte de verduras del programa 
“Huertas Urbanas” y también 
los trabajadores de Foxman 
ofrecerán sus equipos de aire 
acondicionado.

La tripulación del submarino ARA San Juan partía hace un año desde el muelle 
auxiliar de la Armada Argentina, en Ushuaia, donde este jueves se rindió un 
sentido homenaje. Con presencia de familiares de los tripulantes desaparecidos 
nuevamente se sintió el reclamo hacia las Fuerzas Armadas y el Gobierno 
Nacional. 

Se prevé la llegada de grandes 
embarcaciones, inclusive con mayor 
calado que las que habitualmente 
arriban en temporada. “Estamos 
trabajando para coordinar las 
acciones y brindar seguridad para 
quienes arriban a Ushuaia por vía 
marítima”, dijo el secretario de 
Gobierno de Ushuaia, Omar Becerra.

PROVINCIALES 

Funcionarios de la Agencia de 
Recaudación Fueguina (AREF) 
asistieron a la Legislatura para 
brindar detalles de las acciones 
que se adoptarán a partir de 2019. 
Destacaron mejoras de fiscalización, 
lo que se traduce en una mayor 
recaudación. 

LLEGADA DE 
CRUCEROS

ESTE FIN DE SEMANA SE REALIZA LA FERIA
“EL DESAFÍO DE PRODUCIR” EN LA MISIÓN

EMOTIVO HOMENAJE A LOS 44 
TRIPULANTES DEL ARA SAN JUAN
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A UN AÑO DE LA ÚLTIMA ZARPADA

HOMENAJEARON A LOS 44 TRIPULANTES 
DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN EN USHUAIA
La tripulación del submarino partía hace un año desde el muelle auxiliar de la Armada Argentina en Ushuaia donde este 
jueves se rindió un sentido homenaje. Con presencia de familiares de los tripulantes desaparecidos nuevamente se sintió 
el reclamo hacia las Fuerzas Armadas y el Gobierno Nacional. 

USHUAIA. Cerca de las 11 de la 
mañana la rotonda de Maipú y Yaga-
nes se encontraba cortada al tránsito. 
Y es que en ese punto se encuentra 
justamente la placa conmemorativa 
a los 44 tripulantes del ARA San Juan. 
Este 8 de noviembre se cumplió un 
año de la vez que el submarino partió 
del muelle auxiliar de la Armada con 
destino a Mar del Plata, lugar al que 
nunca llegó. 

Los familiares de los tripulantes 
desaparecidos comenzaron a verse 
temprano. La convocatoria era a las 
11. En el lugar una pantalla gigante 
que peleaba contra el viento y la llo-
vizna exponía los nombres e imáge-
nes de cada uno de los tripulantes. El 
protocolo anunciaba el inicio del acto, 
donde se descubriría una placa con-
memorativa con los nombres de cada 
uno de ellos grabada. 

Con la entonación del himno na-
cional argentino se dio inicio al acto 
oficial. A la derecha del atril se podían 
ver a los familiares, muchos abrazados 
entre ellos, exponiendo banderas o 
remeras con imágenes de sus padres, 
hijos o hermanos perdidos. Tras ento-
narse el himno un video con imágenes 
volvió a mostrar a cada uno de los 44 
tripulantes del ARA San Juan. 

La invocación religiosa estuvo a 
cargo del padre Luis Ascona tras la 
cual comenzaron tomaron la palabra 
los familiares de los tripulantes. Isabel 
Vilca, hermana de Daniel Alejandro 
Polo, fue la primera de los familiares 
en tomar la palabra. 

La mujer agradeció la presencia de 
los asistentes y recordó que a las 12:30 
horas, aproximadamente, el subma-
rino ARA San Juan había partido de 
aquel lugar. “Ellos, 44 servidores de 
la patria, que arriesgaban sus vidas, a 
sabiendas que un día podían no regre-
sar, tan orgullosos de compañerismo y 
camaradería, que se supone la Arma-
da”.

Sin poder contener su dolor, Vilca 
remarcó que “es de público conoci-
miento que algunos marinos de alto 
rango se les ha olvidado eso ¿dónde 
habrá quedado la frase ‘un marino no 
abandona a otro marino’?”. Toman-
do una pausa para contener el llanto, 
Vilca prosiguió recordando que días 
después, el 15 de noviembre, se infor-
maría por parte de la Armada la falta 
de comunicación del submarino con 
la base naval y el inicio del operativo 

SAR (búsqueda y rescate por sus siglas 
en inglés), y el 22 de noviembre anun-
cio de que hubo un evento “anómalo, 
explosivo, no nuclear”. 

“Angustia, incertidumbre, dolor y 
llanto interminable vivimos los fami-
liares desde ese día, 15 de noviembre 
de 2017” sentenció Vilca quien advir-
tió que a pesar de no tener noticias 
certeras de dónde están, “nosotros no 
vamos a bajar los brazos en esta lu-
cha. Que es cruel, larga y sufrida, pero 
no imposible”. 

Reclamó que “peleamos contra 
un estado ausente, un gobierno au-
sente. Una trama de mentiras y ocul-
tamientos; y aún así estamos acá de 
pie, haciéndole frente porque ellos 
se lo merecen. Porque es un derecho 
nuestro saber qué pasó”, haciendo 
hincapié que “hay niños que esperan 
a su papá”. 

Agradeció a “los legisladores que 
están desde el principio con esta cau-
sa, además de la sociedad que nos 
acompaña, porque sí hay gente que es 
mal intencionada y piensa que noso-
tros buscamos lucrar con esto”. 

Otra de las oradoras de la jornada 
fue Ramona Alfaro, hermana del tri-
pulante Cristian David Ibáñez quien 
agradeció el acompañamiento y re-
saltó que “estamos aquí presentes con 
la esperanza más grande de nuestra 
historia, esperanza que no morirá”.

Lucía, hermana del teniente 
Adrián Zunda Meoqui también hizo 
uso de la palabra en el lugar y recordó 
que los 44 submarinistas “patrullaban 
la soberanía de nuestra nación” y re-

marcó que “amaban lo que hacían, 
con amor y dedicación”. 

“Personas que en sus vidas cum-
plían diferentes roles: hijos, esposo, 
hermanos, padres” continuó, desta-
cando que “dedicaron su vida a ser 
los mejores de los mejores. La mejor 
tripulación submarinista a bordo del 
San Juan hasta el día de hoy desapa-
recidos”. 

Cuestionó la injusticia de que el 
Gobierno, “quienes le dan las ordenes, 
les dieron la espalda desde el primer 
momento. Queriendo hacer como si 
nada hubiese ocurrido, a ellos princi-
palmente”.

Marcela Moyano, esposa del tripu-
lante Hernán Rodríguez aseguró que 
“estamos cumpliendo una etapa muy 

conmovedora. Una historia que em-
pezó para nosotros un 16 de noviem-
bre cuando nos avisaron de la falta de 
comunicación”. 

Para Moyano “continuamos, pero 
es muy larga, es muy dura esta lucha 
que estamos teniendo” y resumió la 
misma en tres palabras: lucha, aban-
dono y fe y esperanza. “La lucha de 
los familiares que no vamos a parar 
hasta saber la verdad, hasta encon-
trarlos, porque ellos no merecen ser 
abandonados, el abandono de un go-
bierno que es terrible” prosiguió. 

“Queremos que el estado los bus-
que, que actúe hasta encontrarlos” 
reclamó y “una fe y esperanza que no 
cae, que la tengo presente. Que la fa-
milia la tiene presente, que sabemos 
que los vamos a encontrar” pidiendo 
a Dios “que va a hacer la justicia” y 
que “las personas que tuvieron que 
ver, paguen como tengan que pagar”. 

Andrea Mereles, esposa del sub-
oficial Ricardo Gabriel Alfaro Rodrí-
guez quien recordó que desde ese día 
“ya nunca más volví a escuchar la voz 
de mi esposo. Ese día fue la última vez 
que hablé con él, que me mandó al-
gunas fotos”.

Remarcó que “a pesar del dolor y la 
angustia, que estamos pasando las 44 
familias seguimos de pie marchando 
por saber la verdad” y reclamó “que el 
gobierno y todos los culpables se ha-
gan responsables de todo este hecho 
tan doloroso” y que “paguen con cár-
cel común y que por favor continúe la 
búsqueda”. 
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Respaldo fueguino
La gobernadora Rosana Bertone 

también tuvo oportunidad de ha-
cer uso de la palabra. La mandataria 
fueguina, visiblemente conmovida, 
destacó la “profunda vocación de ser-
vicio” de los tripulantes, y que dedica-
ron “su vida y su esfuerzo a servir a la 
patria”. 

“Nada se puede comparar con los 
sentimientos que ustedes viven” dijo a 
los familiares presentes, y que “la pa-
labra homenaje no alcanza para des-
cribir este acto” y aseguró: “hoy más 
que nunca asumimos la lucha que us-
tedes llevan. Hoy les decimos que este 
es su lugar, que aquí podemos com-
partir. Hoy les decimos que quienes 
partieron de este puerto son también 
nuestros hermanos, y que como uste-
des seguimos esperando”.

La mandataria remarcó que “la au-
sencia de explicaciones hace imposi-
ble cicatrizar heridas” y que es un de-
recho “encontrar esas explicaciones” 
de cada uno de ellos “pero también de 
todos los argentinos”, haciendo hin-

capié en que “lo necesitamos como 
Nación, como país”. 

“Como fueguinos y fueguinas sen-
timos dolor, pero también déjenme 
decirles que sentimos orgullo” finalizó 
la mandataria, quien hizo “un agrade-
cimiento a todos: sus hijos, sus her-
manos, su familia”. 

Búsqueda incansable 
Finalizado el acto, Marcela Moya-

no, quien no había estado en Ushuaia 
hasta el momento, y aseguró que “esta 
posibilidad de haber visitado Ushuaia 
fue para nosotros increíble”. 

Contó que pudo conversar con 
gente “como este señor que recién se 
arrimó para darme el abrazo que le 
dio a Hernán (Rodríguez, su marido) 
en el momento que partió” y agrade-
ció “el cariño que hemos recibido de la 
gente, testigo, que estuvo en el último 
momento antes que zarpara el sub-
marino”. 

Ante la consulta sobre la expresión 
de abandono y reclamo hacia el Es-
tado Nacional, Moyano recordó que 

“no sabemos el por qué de parte del 
Gobierno. Porque en este año que ha 
pasado, dos veces hemos tenido opor-
tunidad de juntarnos con el presiden-
te, y tres o cuatro veces con el señor 
ministro, Aguad (Oscar, Ministro de 
Defensa) donde ellos siempre condi-
cionaron la visita” poniendo las reglas 
para el diálogo. 

“No elegimos estar hoy acá, ni es-
tar viviendo lo que estamos viviendo, 
pero hoy nos tocó. Siento el abando-
no por parte del gobierno” remarcó la 
mujer. 

Consideró que la continuidad de 
la búsqueda “fue pura lucha de la fa-
milia de habernos quedado 6 meses 
durmiendo en la base naval, haber 
estado 52 días acampando en la Plaza 
de Mayo como lo hicimos y de seguir 
con esta lucha”. Finalmente, Moyano 
insistió en que “queremos llegar a la 
verdad, queremos saber qué pasó con 
los chicos”. 

Familias en Almanza
Familiares de los 44 tripulantes del 

submarino “ARA San Juan” visitaron la 
Escuela Provincial “44 Héroes del Sub-
marino ARA San Juan” de la localidad 
de Puerto Almanza, al cumplirse un 
año de la partida del buque que hasta 
el momento permanece desaparecido.

Puerto Almanza fue uno de los úl-
timos lugares donde pudo avistarse al 
submarino navegando en la superficie 
de las aguas del Canal Beagle. Una se-
mana después, se perdió todo contac-
to con la nave que se dirigía hacia su 
base del puerto de Mar del Plata.

Los familiares visitaron la Escuela 
“44 Héroes del Submarino ARA San 
Juan” donde fueron recibidos por el 
secretario de Educación Pablo Gatta-
mora, el director Provincial de Moda-
lidades Educativas Dr. Maximiliano 
Chulver y la directora Provincial de 
Asuntos Jurídicos Dra. Cristina Marc-
zuk.

Los familiares se manifestaron 
emocionados y agradecidos por la de-
cisión del gobierno provincial de ho-
menajear a los tripulantes, imponién-
dole el nombre a la institución.

El secretario de Educación expli-
có la importancia y sentido que tiene 
para nuestra provincia lo sucedido 
“por este motivo queríamos que visi-
taran este establecimiento educativo, 
que lo sientan como su casa. Nuestra 
gobernadora decidió continuar no 
sólo con las escuelas rurales como lo 
es este establecimiento, sino recordar 
a los 44 tripulantes del ARA San Juan 
colocándole su nombre a la escuela y 
que de este modo, no se los olvide”.

Una de las familiares hizo entrega 
de una bandera argentina al Secreta-
rio de Educación, con la inscripción 
del Submarino ARA San Juan y el nom-
bre del tripulante, para que la misma 
sea entregada a la docente que dicta 
clases en la Escuela de Puerto Alman-
za “44 Héroes del Submarino ARA San 
Juan”.

Antes de regresar a la ciudad de 
Ushuaia, familiares y funcionarios 
entonaron de forma muy emotiva el 
Himno Nacional Argentino.
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SUSPENDIERON EL ÚLTIMO ENCUENTRO 
PREVISTO DEL “BLOQUE PATAGÓNICO” 
La reunión iba a realizarse en la ciudad de El Calafate, ero debió suspenderse ya que muchos de los participantes no pu-
dieron viajar debido al paro del personal aeronáutico, lo que generó la cancelación de numerosos vuelos. Todavía no se ha 
reprogramado la fecha.

USHUAIA. Se trataba del último 
encuentro de la región en el que se es-
peraba la presencia de la Gobernadora 
Alicia Kirchner además de referentes 
políticos, sociales y gremiales de toda la 
Patagonia, con el objetivo de continuar 
de expresando su unidad en contra de 
las políticas de ajuste del Gobierno Na-
cional.

“Nosotros comprendemos el recla-
mo de los trabajadores que comenzó 
siendo porque habían no habían cum-
plido con una cláusula gatillo y eso su-
mado a un despido en Flybondi unido 
a cierta persecución laboral, pero que 
finalmente frente a las declaraciones de 
Macri y está posible privatización, los 
trabajadores están defendiendo este no 
sólo su fuente laboral sino la aerolínea 
de bandera que tenemos los argentinos 
y nosotros, como fueguinos y patagó-
nicos, sabemos perfectamente lo que 
significa Aerolíneas para todos nosotros 
y lo que significaría de en manos exclu-
sivamente del mercado, así que com-
prendemos y apoyamos estas medidas 
que tomaron todos los trabajadores de 
la aviación, que fueron prácticamente 
todos los gremios” dijo a Tiempo Fue-
guino el jefe de gabinete de la Munici-
palidad de Ushuaia, Oscar Souto luego 
de que el Encuentro Patagónico fuese 
suspendido por la imposibilidad de via-
jar de los participantes.

En cuanto al Encuentro, este debía 
ser el último “de una serie de encuen-
tros que se realizó en cinco de las seis 
provincias patagónicas, donde se mani-
festó la unidad de todos los sectores de 
la Patagonia, políticos, gremiales, uni-
versitarios y de organizaciones sociales, 
que están en contra de las políticas de 
ajuste para la región” detalló Souto.

Y agregó “es en contra de la quita 
de subsidios al transporte, al gas, de la 
pretensión de reducir las asignaciones 
familiares en cuanto a la zona, lo mismo 
con las jubilaciones”.

El jefe de gabinete sostuvo que esto 
“lo que provocó es una gran unidad de 
la que participan distintos sectores en 
cada uno de estos encuentros y que 
haya ido creciendo la idea de una Pa-
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USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLÍTICA

tagonia unida frente a estas políticas de 
ajuste”.

Sin embargo, afirmó Souto “no siem-
pre fueron victorias porque obviamen-
te el presupuesto está en una instancia 
que es muy probable que se apruebe, 
pero los diputados patagónicos votaron 
mayoritariamente en contra de este pre-
supuesto”.

“El rédito ha sido político, en un  
momento muy complicado para la Ar-
gentina, en el cual la Municipalidad de 
Ushuaia, a través de su Intendente, fue 
gestora del primer encuentro que se 
produjo en Bariloche luego de una re-
unión que tuvieron los Intendentes de 
Comodoro Rivadavia Carlos Linares, el 
de General Roca Martín Soria y Walter 
Vuoto por Ushuaia junto con diputados 
del Frente para la Victoria, y ahí se deci-
dió armar estos encuentros patagónicos 
así que este cierre lo que va a demostrar 
es una Patagonia unida frente a las po-
líticas de ajuste del gobierno nacional” 
precisó Souto.

En cuanto a quienes iban a participar 
de este último encuentro el jefe de gabi-
nete contó “comprometió su presencia 
la Gobernadora Alicia Kirchner, sería 
la primera gobernadora o gobernador 
que estaría presidiendo este encuentro, 

después siempre queda en manos del 
organizador que en este caso es la in-
tendencia de El Calafate. En el caso de 
Ushuaia, el Intendente Vuoto, invitó es-
pecialmente al Gobernador Rodríguez 
Saa que la verdad es que su presencia le 
dio mayor peso político al Encuentro”.

Consultado respecto de la media 
sanción de la Cámara de Diputados al 
presupuesto nacional 2019, el jefe de 
gabinete municipal manifestó “hay una 
situación de mucha complejidad en 
el Senado de la nación, hace unos días 
parecía que el presupuesto se aprobaba 
sin mayores problemas para el oficia-
lismo luego de que fuera aprobado en 
diputados, y ahora en los últimos tres 
o cuatro días estamos viendo distintos 
senadores que ya están contradicien-
do algunos acuerdos que firmaron sus 
gobernadores porque consideran que, 
como bien se ha dicho siempre en el 
Encuentro Patagónico, no es el presu-
puesto de los argentinos sino el presu-
puestos que el Fondo Monetario Inter-
nacional le ha dictado al gobierno”.

“Por lo tanto, lo que va a traer es más 
ajuste, menos trabajo y menos dere-
chos, y a esto nos vamos a seguir opo-
niendo hasta último momento” agregó 
Suoto.

Al respecto de si existe alguna preci-

sión sobre cómo va a impactar el presu-
puesto nacional en Ushuaia, explicó que 
todavía no pero que “hay números que 
han tirado como más del 40% menos 
en salud, más del 30% menos en planes 
sociales, las obras prácticamente van a 
desaparecer, esto viene de la mano con 
la desaparición del fondo sojero que 
todavía sigue siendo un fuerte reclamo 
tanto de los gobernadores como de los 
intendentes de todo el país”.

“En líneas generales se habla de un 
recorte de más del 30% y de un presu-
puesto que todos sabemos que no se 
cumple, este año no fue respetado, se 
votó el presupuesto con un 10% de in-
flación y al otro día nos anuncia el mi-
nistro de economía que era el 15% y hoy 
estamos en una inflación que está muy 
próxima al 45% para el total del año. Así 
que encima se vota presupuesto que 
luego no se cumple, sinceramente no-
sotros ya no le creemos más nada al go-
bierno de cambiemos” detalló.

“Insistimos en que estos encuentros 
deben servir para fortalecer una unidad 
opositora que modifique sustancial-
mente, que dé un giro total de 180 gra-
dos a estas políticas que son las que día 
a día castigan a millones de argentinos” 
concluyó Souto.
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SUSPENDIERON EL ÚLTIMO ENCUENTRO 
PREVISTO DEL “BLOQUE PATAGÓNICO” 

REALIZARON LA APERTURA DE SOBRES DE
LICITACIÓN POR NUEVO EDIFICIO
Se trata del edificio de la “Organización Civil Reencontrándonos” en la ciudad de Ushuaia, cuyo presupuesto oficial es de 36 
millones de pesos. Hubo cinco propuestas y las empresas cotizaron entre 40 y 41 millones de pesos. “El edificio va a tener 
características terapéuticas y de alojamiento. Esto es importante porque va a dar mayor capacidad de contención a toda 
la comunidad de Tierra del Fuego”, señalaron desde el Ejecutivo.

GOBIERNO

USHUAIA. El ministro de Obras y 
Servicios Públicos Luis Vázquez junto 
a la presidenta de la, Stella Lavenia, 
realizaron la apertura de sobre de li-
citación para la construcción del edi-
ficio de esa ONG en la ciudad de Us-
huaia, al que se había comprometido 
la gobernadora Rosana Bertone.

Cinco fueron las empresas que 
presentaron ofertas, con presupues-
tos muy similares. Al respecto Váz-
quez destacó que “realmente esta-
mos muy satisfechos. El presupuesto 
oficial es de 36 millones de pesos y 
las empresas cotizaron entre 40 y 41 
millones de pesos, por lo que estamos 
dentro de las expectativas”.

“Tenemos empresas competitivas 
que tienen capacidad de obra y es una 
obra importante para nosotros, por-
que está acompañada por la goberna-
dora y aprobada por unanimidad en 
la Legislatura mediante la ley 1235” 
señaló el funcionario.

El ministro agregó que ahora será 
el turno de la comisión evaluadora 
“para que analice cada presupuesto, 

después pasamos al proceso de adju-
dicación, firma de contrato y a partir 
de 2019 tiene que estar la obra en mar-
cha con un estimativo de un año de 
ejecución”.

“El edificio va a tener característi-
cas terapéuticas y de alojamiento. Esto 
es importante porque va a dar mayor 
capacidad de contención a toda la co-
munidad de Tierra del Fuego”, conclu-
yó el titular de Obras Públicas.

Por su parte, Stella Lavenia dijo 
que “estamos muy emocionados y ale-
gres porque comenzamos a ver que 
nuestro sueño del edificio se hace rea-
lidad, ya queremos disfrutarlo y tener 
a los chicos allí” y que “creemos que es 
muy importante para nosotros, para la 
provincia y me animo a decir que has-
ta para la Argentina, ya que el secreta-
rio de la SEDRONAR nos dijo que hay 
poca contención en el país”.

La titular de la ONG contó que “tra-
bajamos todos los tipos de patología, 
de la sustancia y de la no sustancia 
como lo es el juego compulsivo, y con 
este edificio podremos incorporar las 

patologías del alimento y otras activi-
dades más que hoy no podemos tra-
bajar por falta de lugar”.

La presidenta de Reencontrán-

donos finalizó diciendo que “hace 15 
años la gobernadora comenzó a pro-
yectar este edificio, hoy en su gestión 
vamos a poder hacerlo realidad”.

RÍO GRANDE. El Instituto Fue-
guino de Turismo presentó la oferta 
turística del destino Tierra del Fue-
go–Fin del Mundo en la primer ac-
tivación on-line con la Operadora 
“Destinos Mundiales Perú”, destina-
da a más de 80 agencias de viajes de 
la ciudad de Lima. 

El encuentro organizado por el 
Instituto Nacional de Promoción 
Turística y la Operadora Argentina, 
Barneos, reunió a cinco destinos de 
Argentina dentro de los cuales el Fin 
del Mundo estuvo presente.

La activación se llevó a cabo en el 
Hotel Belmont de la ciudad de Lima, 
y contó con la participó la gerente de 
sucursal Perú de Aerolíneas Argen-
tinas, Cecilia Poggi y la gerente de la 
Operadora Destinos Mundiales, Mi-
riam Rondon. Las presentaciones de 
Argentina incluyeron la promoción 
turística de ciudad de Buenos Aires, 
Bariloche, El Calafate, Mendoza y 
Tierra del Fuego.

Al respecto, el presidente del IN-
FUETUR, Luis Castelli destacó que 
“fuimos seleccionados por la Opera-
dora mayorista Barneos para presen-
tar la oferta y los atractivos turísticos 
a un grupo importante de agentes de 

INFUETUR PRESENTÓ OFERTA
TURÍSTICA CON OPERADORA

TURISMO

viajes de Perú, permitiendo estar co-
nectados y potenciar la promoción 
del destino Fin del Mundo”.

Por su parte, la directora de Coor-
dinación Ejecutiva de la delegación 
Buenos Aires del INFUETUR, Romina 
Fontana, quien brindó la capacita-
ción online, expresó que “es una satis-
facción enorme que tanto el INPRO-
TUR como la Operadora Barneos nos 
tengan en cuenta para mostrarle des-
de nuestras oficinas el destino Tierra 
del Fuego”, resaltando que “en esta 
oportunidad el Presidente del Institu-
to envió un video con saludos para los 
participantes, desde su oficina en Us-
huaia, donde los agentes de Perú pu-
dieron vivenciar la maravillosa vista 
que se tiene desde diferentes puntos 
de la ciudad de Ushuaia”.

Esta acción se enmarca en del Pro-
grama de Posicionamiento Comercial 
el cual busca consolidar las relaciones 
turísticas comerciales del destino Tie-
rra del Fuego en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y 
los principales mercados emisores de 
Argentina y mercados internaciona-
les, a fin de ampliar la cartera comer-
cial de la oferta turística del destino 
para el turismo interno y externo.
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DESARROLLO SOCIAL PRESENTÓ LAS 
PROYECCIONES PARA EL PRÓXIMO AÑO

USHUAIA. La ministra de Desarro-
llo Social, Paula Gargiulo, expuso ayer 
junto a su equipo de trabajo, la eje-
cución de presupuesto realizada du-
rante el 2018 desde el área a su cargo, 
además de exponer los lineamientos y 
ejes de gestión volcados en el proyec-
to de gastos y recursos para el ejerci-
cio financiero del próximo año.

Gargiulo señaló que “hemos teni-
do un considerable aumento de be-
neficiarios en diferentes programas lo 
que requirió un aumento exponencial 
de recursos para poder cumplir la de-
manda y asistir a todas estas familias 
que se acercaron a nosotros y cum-
plen los requisitos”.

“Tenemos los diferentes progra-
mas de ayuda y los nuevos que hemos 
creado a partir de las necesidades de 
los vecinos, además de los fondos 
permanentes que cubren la demanda 
espontanea que nos pueda presentar 
una familia” comentó la ministra.

Se destacó también la inclusión 
de nuevos programas de ayuda social 

implementados como contramedida 
a la situación actual del país, como 
lo es el programa “Cuidemos la Mesa 
Fueguina” que permite actualmente a 
1200 familias fueguinas en situación 
de vulnerabilidad social comprar ali-
mentos.

Además, se remarcó la continui-
dad de los programas de ayuda eco-
nómica que se venían trabajando 
previamente como lo es la tarjeta 
RED SOL que a septiembre de 2018 
alcanzaba a 4290 beneficiarios con 
una inversión de casi 102 millones de 
pesos y un estimado para el 2019 de 
254 millones de pesos. 

Respecto de este programa la mi-
nistra destacó que “este programa 
fue una ayuda para muchas familias 
y sobre todo con la situación actual 
que sufre el país en general a raíz de 
lo cual notamos un gran incremento 
de beneficiarios”.

Para el 2019 se proyecta desde al 
área la continuidad de las capacita-

El Ministerio de Desarrollo Social expuso frente a la Comisión de Presupuesto de la Legislatura provincial sobre la ejecución 
del 2018 y la proyección financiera para el 2019. “Hemos tenido un considerable aumento de beneficiarios en diferentes 
programas lo que requirió un aumento exponencial de recursos para poder cumplir la demanda”, sostuvo ante los legisla-
dores.

ciones al personal con el objetivo de 
tener las herramientas para abordar 
cualquier situación que se pueda pre-
sentar. Además de mejorar los progra-

mas actualmente vigentes y continuar 
diseñando nuevas iniciativas que per-
mitan a todos los fueguinos insertarse 
y desarrollarse.



9 de Noviembre de 2018 | TIEMPO FUEGUINO  |  7

MUNICIPALES

ESTE FIN DE SEMANA SE REALIZA LA ÚLTIMA 
EDICIÓN DE “EL DESAFÍO DE PRODUCIR” 

RÍO GRANDE. A través de la Secre-
taría de la Producción y Ambiente, el 
Municipio llevará adelante la 37° Edi-
ción de ‘El Desafío de Producir’ en la 
Escuela Agrotécnica Salesiana. 

En la ocasión se ofrecerá el primer 
corte de verduras de ‘Huertas Urba-
nas’ y también los trabajadores de 
Foxman ofrecerán sus equipos de Aire 
Acondicionado.

La secretaria de Producción y Am-
biente, Sonia Castiglione, informó la 
realización de la muestra de produc-
tores locales ‘El Desafío de Producir’ 
que se realizará en instalaciones de La 
Misión Salesiana ‘Nuestra Señora de 
la Candelaria’.

“Será la última feria del año el 10 
y 11 de noviembre próximos y como 
siempre es un gusto llevar adelante 
esta importante muestra de nues-
tros emprendedores locales y porque 
además tiene los atractivos propios 
de La Misión Salesiana, con todas las 
actividades campestres, los fuegos 
camperos afuera con los corderos y 
los edificios históricos que le darán 
un marco propicio al evento y porque 
justamente la institución salesiana 

Este sábado 10 y domingo 11 de noviembre, en el marco del “Día de la Tradición” y los 125 años del establecimiento de la 
comunidad Salesiana en Tierra del Fuego, el Municipio realizará la última edición de este año de la Feria “El Desafío de 
Producir”. Se ofrecerá el primer corte de verduras del programa “Huertas Urbanas” y también los trabajadores de Foxman 
ofrecerán sus equipos de aire acondicionado.

celebrará sus 125 de permanencia en 
nuestra provincia y el Día de la Tradi-
ción”, comentó la integrante del Gabi-
nete municipal. 

Castiglione reveló que “serán al-
rededor de 170 stands los que ofrece-
rán sus productos a la comunidad en 
distintos rubros, desde gastronomía, 
pastelería, panificación, talabartería, 
ebanistería, indumentaria, bijouterie, 
artesanías, herrería, adornos, artesa-
nías de varios tipos, carpintería, tra-
bajos en madera, plantas, floristería 
y también estarán los productores de 
‘Huertas Urbanas’ (un programa mu-
nicipal) que ofrecerán las verduras 
del primer corte de la temporada y la 
verdad es que los invernaderos están 
que revientan de verde, una preciosu-
ra, así que estamos muy expectantes 
por ellos”.

Asimismo, la funcionaria munici-
pal anticipó que “también van a estar 
los trabajadores de Foxman vendien-
do los equipos de aire acondiciona-
dos.  Cabe recordar que el intendente 
Gustavo Melella ya les había ofrecido 
el Paseo Canto del Viento para esta 
venta y lo mismo hemos hecho con la 

Cooperativa Renacer porque enten-
dió que son momentos en que todos 
tenemos que poner nuestro granito 
de arena con hechos concretos”.

“Queremos agradecer al muni-
cipio que nos recibió y siempre nos 
acompaña en este momento tan 
duro” dijo Miguel Ameri, delegado de 
la empresa. 

Asimismo, agregó que “tuvimos 
una reunión con funcionarios del mu-
nicipio quienes nos cedieron un espa-
cio a los empleados, tal como se hizo 
en la feria industrial con los represen-
tantes de la Cooperativa Renacer de 
Ushuaia, para que podamos vender 

nuestros productos”, destacó.
En elación a los precios, Ameri 

adelantó que “los estamos vendido a 
mitad de precio que en las grande ca-
denas nacionales” y ejemplificó “uno 
de 2600 Fc –frigo calorías- , lo ven-
demos a 7mil pesos, y en el mercado 
está cerca de 13mil, el de 4500Fc a 15 
mil pesos, y en el mercado está a 22 
mil, y por último el de 5500 Fc lo ven-
demos a 20 mil pesos, y afuera esta 30 
mil” dijo. 

El delegado recordó que “las ven-
tas se harán solo con efectivo porque 
no cuentan con posnet, pero se po-
drán señar los equipos”.
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EN LA LEGISLATURA, AREF BRINDÓ DETALLES 
DE LOS OBJETIVOS PARA EL PRÓXIMO AÑO
Funcionarios de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) asistieron a la Legislatura para brindar detalles de las accio-
nes que se adoptarán a partir de 2019. Se destacó que desde el 2017 y hasta la fecha, se iniciaron acciones para potenciar, 
ampliar y mejorar los servicios de fiscalización, lo que se traduce en los resultados y mejora de la recaudación. 

USHUAIA. El director Ejecutivo de 
la Agencia de Recaudación Fueguina 
(AREF), Arturo Capellano, y miem-
bros de su equipo, concurrieron a la 
Legislatura para presentar su presu-
puesto para el año 2019. 

Entre los detalles del informe, ex-
pusieron sobre los objetivos alcanza-
dos durante el presente año.

Se destacó que desde el 2017 y has-
ta la fecha, se iniciaron acciones para 
potenciar, ampliar y mejorar los servi-
cios de fiscalización, lo que se traduce 
en los resultados y mejora de la recau-
dación. 

También se remarcó la firma de 
convenios de colaboración e inter-
cambio de información con otros or-
ganismos, como ARBA, AFIP, AGIP y 
la Agencia Tributaria de la Provincia 
Santa Cruz.

De la misma manera se mencionó 
la capacitación interna permanen-
te del personal y el fuerte proceso de 
modernización de la Agencia, dando 
respuestas y agilidad a los diferentes 
trámites y servicios que debe realizar 

mó sobre la adquisición de equipo 
de última generación para trabajos 
de geodesia y topografía, se avanzó 
en la actualización del sistema de in-
formación geográfica y se dio inicio 
a trabajos de mensuras de distintos 
predios a raíz de pedidos de órganos 
dependientes del Gobierno Provin-
cial.

el contribuyente, como por ejemplo 
la aplicación móvil de la AREF que 
permite conocer estado de trámites y 
expedientes, realizar denuncias, ges-
tionar certificados de cumplimiento 
fiscal, y realizar pagos, a través de un 
botón.

Entre lo previsto para este año 
también se realizaron obras de refac-
ción en el edificio del distrito de Río 
Grande y se renovó el parque auto-
motor. 

En el área de hidrocarburos, entre 
los puntos salientes, se avanzó en la 
mejora del control y nuevos proce-
dimientos con el fin de detectar po-
sibles reclamos e incrementar la re-
caudación, se confeccionó una base 
de datos histórica, lo que permite 
conocer todo lo referido a las rega-
lías hidrocarburiferas; se renegoció 
el porcentaje de regalías hidrocarbu-
riferas de la Provincia respecto de las 
áreas compartidas con la Provincia de 
Santa Cruz.

En relación a Catastro, se infor-

En cuanto a lo proyectado para 
el próximo año, los objetivos se rela-
cionan directamente a lo planteado y 
ejecutado durante el presente. 

Finalmente se informó que para 
la estimación de recursos del 2019 
se tuvieron en cuenta las variables 
económicas publicadas por el Banco 
Central en junio de este año.

TOMARON EXÁMENES 
PARA CUBRIR EL CARGO DE 
SÍNDICO/A ABOGADO/A 

USHUAIA. Con la presencia de 
los concejales Hugo Romero, Juan 
Carlos Pino y Ricardo Garramuño, 
el secretario de Gobierno, Omar Be-
cerra, la secretaria de Planificación 
e Inversión Pública, Gabriela Muñiz 
Siccardi, la secretaria Legal y Técnica, 
Victoria Vuoto, la síndica Contadora, 
Marina Iglesias, la representante del 
Colegio de Arquitectos, Karina Flei-
tas, la representante suplente del 
Colegio de Abogados, Susana Sosa y 
el representante del Colegio de In-
genieros, Marcelo Domato se llevó a 
cabo un nuevo encuentro, en el mar-
co del proceso de selección a través 
del concurso público y abierto de an-

tecedentes y oposición que se viene 
realizando para cubrir dos cargos en 
la Sindicatura General Municipal.

En ese marco, este jueves el jura-
do le tomó el examen escrito de los 
postulantes a Síndico/a abogado/a y 
técnico/a de los 12 postulantes decla-
rados admisibles.

No obstante, del total se presenta-
ron a rendir 9 y se ausentaron 3 postu-
lantes. Asimismo, se van a estar efec-
tuando las correcciones este jueves y 
viernes, y los días lunes y martes se 
van a tomar las entrevistas personales 
para todos aquellos que aprueben la 
instancia del examen escrito.

MUNICIPALES

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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DOCENTES DEL COLEGIO “PADRE JOSÉ ZINK” DE 
RÍO GRANDE FUERON PREMIADAS POR NACIÓN
Autoridades del Ministerio de Educación provincial destacaron el premio obtenido por las docentes de matemática del 
colegio “Padre José Zink” de Río Grande, Margarita Portillo y Mónica Luengo, quienes fueron distinguidas como “Docentes 
innovadoras” en un certamen nacional.

RÍO GRANDE. La subsecreta-
ria de Planeamiento Educativo, 
Informática y Evaluación Claudia 
Castiglioni explicó que “el certa-
men nacional estuvo destinado a 
docentes y directivos en ejercicio 
de los niveles inicial, primario, 
secundario e institutos de forma-
ción docente de todas las moda-
lidades de gestión estatal de la 
Argentina. Uno de los objetivos 
principales fue promover la inclu-
sión en las prácticas pedagógicas 
cotidianas de recursos de la cul-
tura digital para el desarrollo de 
proyectos y experiencias innova-
doras. 

Se premiaron 10 proyectos en 
todo el país y la experiencia del 
Vivero Automatizado “Yoppen 
Ma´Hai (Compañera sombra)” 
del Colegio Secundario Provin-
cial Padre José Zink resultó gana-
dora, por lo que las dos docentes 
de matemática responsables de la 
planificación y desarrollo del Pro-
yecto, obtuvieron el Premio Na-
cional 2018”.

“Quiero destacar que las pro-
fesoras son ejemplo de vocación 
y profesionalismo” señaló Cas-
tiglioni. “Tuvieron que desafiar 
la llegada de nuevos recursos al 
aula y dar con ellos sus clases de 
matemática sin haber sido for-
madas en su carrera profesional 
para el uso de las tecnologías de la 
robótica y la programación. Esta 
situación las enfrentó a seguir 
aprendiendo no sólo conceptos y 
uso de la robótica y la programa-
ción, sino que se animaron a tra-
bajar por proyectos, metodología 
que se prescribe en Resoluciones 
del Consejo Federal de Educación 
para los nuevos marcos de organi-
zación de los aprendizajes” expli-
có la funcionaria.

La subsecretaria comentó que 
“las docentes han manifesta-
do en varias oportunidades que 
ven cumplidas sus expectativas, 
ya que los estudiantes pudieron 
identificar las problemáticas que 

decidido que serán acompaña-
dos por los dos Facilitadores de 
la coordinación PLANIEDTDF, 
educación digital del Programa 
Escuelas del Futuro, profesores 
Noelia Silba y Marcos Farina quie-
nes facilitaron y sensibilizaron la 
llegada del recurso GIGABOT al 

Colegio y acompañaron a las do-
centes en la planificación peda-
gógica. A ellos también van mis 
felicitaciones” añadió Castiglioni.

Por otra parte, la funcionaria 
adelantó que “se nos ha infor-
mado desde la Dirección Nacio-
nal de Innovación Educativa que 
dada la trascendencia adquirida 

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

de este Proyecto provincial, Canal 
Encuentro tiene la intención de 
visitar nuestra provincia y grabar 
un documental que recree la ex-
periencia educativa. Una vez más, 
felicitaciones a estudiantes, do-
centes y equipo Directivo del Co-
legio Secundario Provincial Padre 
José Zink” finalizó.

iban a abordar, trabajar en grupos, 
dividirse las tareas, tomar decisio-
nes, organizarse de manera au-
tónoma y ser creativos. También 
ven positiva la motivación que de-
sarrollan los estudiantes y ellas en 
llevar adelante este proyecto que 
permitió trabajar por voluntad 
conjunta días sábados en horarios 
extra escolares estableciendo vín-
culos que mejoran los ambientes 
para aprender y enseñar”.

La Premiación será el 21 de no-
viembre en el Palacio Sarmiento, 
sede del Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología de 
la nación, a la que concurrirán las 
dos docentes premiadas, un in-
tegrante del equipo directivo del 
Colegio y dos estudiantes.

“Desde la Subsecretaría se ha 

SE PREMIARON 10 
PROyECTOS EN TODO EL 

PAÍS y LA ExPERIENCIA DEL 
VIVERO AUTOMATIzADO 

“yOPPEN MÁ HAI 
(COMPAÑERA SOMBRA)” 

DEL COLEGIO SECUNDARIO 
PROVINCIAL PADRE 
JOSé zINk RESULTÓ 

GANADORA.

LA PREMIACIÓN SERá EL 
21 DE NOVIEMBRE EN EL 
PALACIO SARMIENTO, 

SEDE DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA, 
CIENCIA y TECNOLOGÍA 

DE LA NACIÓN, A LA qUE 
CONCURRIRáN LAS DOS 

DOCENTES PREMIADAS, UN 
INTEGRANTE DEL EqUIPO 
DIRECTIVO DEL COLEGIO y 

DOS ESTUDIANTES.
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DEFINEN CRONOGRAMA DE REUNIONES Y CITAN 
AL SECRETARIO DE FINANZAS PARA EL LUNES 
La Presidenta de la Comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante, Eugenia Duré, estableció el cronograma de reuniones para anali-
zar el proyecto de Presupuesto 2019.  Los encuentros comenzarán este próximo lunes, a las 10 horas, con la presentación del secretario 
de Finanzas del Municipio, Oscar Bahamonde.  

RÍO GRANDE. El análisis de las 
proyecciones económicas hechas 
por el Municipio para el año venide-
ro, comenzará este próximo lunes 12 
con la presentación del mismo a car-
go del secretario de Finanzas del Mu-
nicipio Oscar Bahamonde, según lo 
dispuso la Presidenta de la Comisión 
de Presupuesto María Eugenia Duré. 

Se trata de la tercera convocatoria 
que se le hace desde el Cuerpo cole-
giado al Funcionario municipal y se 
espera que esta vez, en sintonía con 
el tratamiento del Presupuesto a ni-
vel nacional, Bahamonde de el pun-
tapié inicial para analizar la principal 
herramienta de gestión de cara al año 
electoral que se avecina. 

Duré, además, informó los días y 
horarios en que los titulares de cada 
una de las Secretarías del Municipio 
deberán concurrir al Concejo Deli-
berante para brindar información 
específica de cada sector dado que el 
Presupuesto del Municipio se ejecuta 
por programas y en base a objetivos 
por lo que los funcionarios exponen 
cuales son los mismos en virtud de 
los recursos que se les asigna. 

La actividad del análisis presu-
puestario quedó distribuida en nue-
ve jornadas a partir de la hora 10 en 
la sala de Comisiones, la cual quedó 
diagramada de la siguiente manera:

El lunes 12 de noviembre a partir 
de las 10 horas el secretario de Finan-

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

zas del Municipio Oscar Bahamonde 
realizará la presentación del Presu-
puesto Municipal 2019 ante los ediles, 
donde también estarán presentes au-
toridades del Tribunal de Cuentas Mu-
nicipal, y del Juzgado de Faltas.

El miércoles 14 a las 10 horas será 
el turno de la secretaría de Gestión y 
Participación Ciudadana que se en-
cuentra a cargo del secretario Federico 
Runin, y de los subsecretarios Federi-
co Greve, y Daniel Facio.

El viernes 16 a la misma hora se 
presentará la secretaría de Obras y Ser-
vicios Públicos a cargo de la secretaria 
Gabriela Castillo.

Para el miércoles 21/11 se espera a 
la secretaría de Promoción Social que 
se encuentra a cargo de Analía Cubino. 

El viernes 23 será el turno del Dr. 
Walter Abregú, y su equipo, quienes 
presiden la secretaría de Salud del Mu-
nicipio. Para el miércoles 28 se espera 
la presencia de la secretaría de Pro-
ducción y Ambiente a cargo de la se-
cretaria Sonia Castiglione.

En tanto que para el viernes 30 el 
Gerente de la Agencia de Deporte y 
Juventud Diego Lassalle y su equipo 
presentarán ante los ediles su presu-
puesto para el 2019.

El lunes 3 de diciembre las secreta-
rías de Innovación y Modernización, y 
la secretaría de Coordinación de Gabi-
nete y Control de Gestión a cargos de 
la secretaria Laura Rojo, y el secretario 

Agustín Tita harán su presentación 
ante los concejales.

Por último, el miércoles 5 de di-
ciembre la secretaría de Finanzas 
cerrará esta ronda de debate del pre-
supuesto 2019 con el secretario de la 
cartera Oscar Bahamonde.

Cabe recordar que el presupuesto 

presentado el último hábil del mes 
de septiembre por el Ejecutivo Mu-
nicipal quedó estimado en la suma 
de pesos tres mil setecientos ochenta 
y dos millones trescientos veintidós 
mil ochocientos setenta y nueve ($ 
3.782.322.879) para el Ejercicio Finan-
ciero 2019.

FIDEICOMISO SAN MARTÍN 
YA CUENTA CON SERVICIOS

RÍO GRANDE. Así lo confirmó 
el titular del Fideicomiso, Luis Ba-
rrenechea, quien señaló que las co-
nexiones de agua y cloacas ya están 
terminadas, así como también las 
conexiones de gas y energía eléctrica.

El concejal Raúl Von Der Thusen 
había hecho una presentación con 
el objetivo de acelerar la conexión de 
los servicios, lo cual fue respondido 
desde el Fideicomiso con una nota 
a Defensa del Consumidor “porque 
muchas de las cosas no eran ciertas”, 
dijo Barrenechea.

El titular indicó que ya se han he-
cho conexiones de las personas que 
han empezado a construir, también 

INTERÉS GENERAL

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

con energía eléctrica, por los cuales 
ya existen los conformes finales.

Ahora, la Cooperativa Eléctrica se 
encuentra en la última etapa del envío 
del alumbrado público, atraso que se 
dio a causa del incumplimiento de la 
otra firma contratista.

La planta impulsora cloacal tam-
bién fue terminada y está funcionan-
do, igual que la red de gas.

Con respecto a la estación regu-
ladora de presión de gas, desde el Fi-
deicomiso se encuentran en conver-
saciones con Camuzzi, quien aceptó 
asumir la construcción de dicha esta-
ción, lo que comenzaría el año próxi-
mo.
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DEFINEN CRONOGRAMA DE REUNIONES Y CITAN 
AL SECRETARIO DE FINANZAS PARA EL LUNES 

PESE A LOS ANUNCIOS DEL MUNICIPIO, INICIAN 
UNA CAMPAÑA CONTRA AJUSTE DE IMPUESTOS 
La Municipalidad anunció, esta semana, que no aplicará el 74% que establecía la Ordenanza tarifaria ajustada al índice de 
precios mayorista determinado por el INDEC y anunció que en lugar de “19,62, la unidad fiscal el año próximo será de 14 pe-
sos. Para el concejal Raúl von der Thusen, sin embargo, el anuncio no es suficiente y ayer lanzó una campaña para reunir 
firmas contra la decisión municipal. El edil quiere el congelamiento de las tarifas. 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

RÍO GRANDE. El Concejal del 
Partido Verde sigue adelante con su 
cruzada en contra de los aumen-
tos de impuestos municipales pese 
a que el Municipio ya anunció que 
el incremento está por debajo de la 
inflación del presente año. Desde el 
mismo Concejo Deliberante algunos 
concejales han criticado con severi-
dad a Von der Thusen calificándolo 
de “irresponsable” pero así y todo el 
edil anunció una campaña para reu-
nir firmas y lograr apoyo popular a su 
iniciativa de “congelar” los impuestos 
municipales. 

El edil entiende que esto no afecta-
ría sustancialmente las finanzas mu-
nicipales y para ello propone, entre 
otras cosas, paralizar la obra pública 
que el Municipio contrata a terceros. 
“Estamos trabajando no solo dentro 
del Concejo Deliberante sino también 
con los vecinos y ahora por pedido de 
muchas personas vamos a juntar fir-

mas para pedirle al resto de los Con-
cejales que aprueben el proyecto que 
hemos presentado tendiente a con-
gelar la unidad fiscal para el 2019”. 

En tal sentido recordó que “la 
Unidad Fiscal para el año 2019 va a 
aumentar en un 74%, y si bien el Eje-
cutivo ha reflexionado, es una batalla 
que hemos ganado, y ha generado un 
Decreto que contempla un 30% de 
aumento y nosotros planteamos que 
para el 2019 no debe haber aumen-
tos, ni del 74% ni del 30%, sino que 
debe congelarse la unidad fiscal”.

Von der Thusen opinó que el aho-
rro del Municipio se podría hacer 
“por ejemplo en la obra pública que 
se realiza a través de contrataciones 
para que pase a hacerse por adminis-
tración, es decir con personal y mate-
rial propio y así abaratar los costos”.

Para lograr ahorro en las finanzas 
públicas el edil sugirió hacer recortes 
en “algunos fondos que se van a gas-

tar en el 2019 como el gasto de más 
de un millón de pesos para publica-
ciones en Facebook; gastar más de un 
millón de pesos en tortas para el mes 
de mes de septiembre, o las banderas 
para la avenida San Martín, todo eso 
se podría ahorrar, y si no se aumentan 
los impuestos no se generarían incon-
venientes”

Además, recordó que “el Presu-
puesto que es por recaudación de 
impuestos, no supera el 15 o 16% del 
Presupuesto total y no se van a desfi-
nanciar las cuentas porque no se co-
bre un poco más de impuesto, dado 
que se va a cobrar exactamente lo 
mismo que hoy se viene cobrando, la 
recaudación va a ser la misma”.

También criticó la adquisición 
de los carruseles inaugurados hace 
poco que “costaron casi 5 millones 
de pesos, yo me comuniqué con una 
empresa de Buenos Aires que fábrica 
calesitas y rondan los 400 mil pesos, 

más 120 mil pesos de transporte”. 
En el mismo sentido anunció que 

para el año 2019 “voy a presentar un 
proyecto para que se suspenda tam-
bién el revalúo que se hace del valor 
fiscal que tienen las propiedades que 
esto también hace aumentar el im-
puesto”.

Por último, Von der Thusen precisó 
que las firmas “las vamos a juntar ca-
minando y hablando con los vecinos, 
o bien se pueden acercar al Concejo 
Deliberante de 9 a 15 horas, o en Vuel-
ta de Obligado 2325 de 15 a 20 horas”. 
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Estas reuniones se efectúan dos veces al año, alternando la sede de la misma entre la ciudad de Ushuaia y la comuna de Puerto Williams 
República de Chile. En las mismas se promueve la cooperación entre ambos Estados.

LA GOBERNADORA BERTONE ASISTIÓ A 
REUNIÓN DE AUTORIDADES MARÍTIMAS 

USHUAIA. La gobernadora Rosana 
Bertone y el vicegobernador Juan Carlos 
Arcando participaron de la XXIV Reunión 
de Autoridades Marítimas con Responsa-
bilidad en el Canal Beagle, que se viene 
desarrollando en el ámbito de la Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur de manera ininterrumpida 
desde el año 2006.  

Nuestro país es representado como 
Autoridad Marítima por la Prefectura Na-
val Argentina, en tanto la República de 
Chile es representada por su Armada.

Estas reuniones se efectúan dos veces 
al año, alternando la sede de la misma en-
tre la ciudad de Ushuaia y la comuna de 
Puerto Williams República de Chile. En 
las mismas se promueve la cooperación 
entre ambos Estados, abogando por la 
salvaguarda de la vida humana en el mar, 
la seguridad marítima y la protección del 

medio ambiente marino, los recursos ic-
tícolas.

Durante la misma, se coordinarán 
tareas conjuntas en materia de activi-
dades náuticas deportivas, remolque y 
extracción de recursos en las aguas com-
partidas, con el propósito de mantener 
un excelente nivel de comunicaciones y 
coordinaciones, para atender las distin-
tas situaciones operativas y de seguridad, 
que se llevan a cabo en el Canal Beagle. 
También se revisarán procedimientos im-
plementados para la incautación de artes 
de pesca sobre el Límite Político Interna-
cional.

La Autoridad Marítima chilena está 
representada por el Gobernador Maríti-
mo de Puerto Williams Capitán de Navío 
Cesar Quiroga Torres, el Asesor de Asun-
tos Internacionales de la Dirección Ge-
neral del Territorio Marítimo y Marina 

Mercante Capitán de Navío (R) Eduardo 
Hidalgo Astudillo, el Capitán de Puerto de 
Puerto Williams Capitán de Corbeta Cris-
tian Vidal Elías; en tanto que la Autoridad 
Marítima Argentina estuvo integrada por 
el Jefe de la Prefectura Ushuaia Prefecto 

Mayor Guillermo José Giménez Pérez, el 
Jefe de la División Logística Prefecto Leo-
nardo Serrano, el Jefe de la Estación SIPA 
Ushuaia Subprefecto Juan Enrique Bur-
goa y el Oficial Principal Federico Gabriel 
Romero.

GREMIALES

ESCRACHE CONTRA FUNCIONARIOS DE LA OBRA SOCIAL ESTATAL  
RÍO GRANDE. Ayer en horas del mediodía, traba-

jadores de la Obra Social del Estado (OSEF) y de la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) prota-
gonizaron un escrache en las oficinas de esta ciudad 
contra la vice presidenta Mónica Altube y la delegada 
Rosana Chotro.

La protesta comenzó con una asamblea de los 
trabajadores de la OSEF, la que se vio reforzada por 
la presencia del gremio estatal. Los manifestantes in-
gresaron al edificio tras conocer que estaban algunas 
de las autoridades en el interior. 

A pesar de la protesta, la vice y la delegada in-
tentaban desarrollar tareas normales en su oficina, 
lo que no pudo concretarse ante el intenso reclamo 
producido a pocos centímetros de ellas.
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LA GOBERNADORA BERTONE ASISTIÓ A 
REUNIÓN DE AUTORIDADES MARÍTIMAS 

VUOTO RECIBIÓ LA VISITA DEL HIJO DE FANGIO

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto recibió ayer la visita de Rubén 
Fangio, hijo del legendario múltiple 
campeón de la Formula 1, Juan Ma-
nuel Fangio, que se encuentra en la 
ciudad en el marco de la presenta-
ción de “Asturias Paraíso Natural” y 
la competencia automovilística “Su-
bida Internacional al Fito 2019”, que 
se realizará mañana en Ushuaia, por 
gestiones de Gustavo Blanco.

Acompañaron al intendente, el se-
cretario de Gobierno, Omar Becerra y 
el subsecretario de Seguridad Urba-
na, Gabriel de la Vega, quienes com-
partieron una charla junto a Blanco, 
Fangio y su esposa.

En tal sentido, el hijo del multi-
campeón, señaló que “por esas cosas 
del destino en una oportunidad me 
encontré con Gustavo Blanco hace un 
año más o menos y desde ese día nos 
hicimos inseparables por medio de 
la tecnología, porque la segunda vez 

que me encuentro con él pero a partir 
de ese primer encuentro, tuvimos la 
invitación para venir en esta época y 
estoy agradecido de poder estar y de 
conocer algunas algunos lugares ma-
ravillosos de Ushuaia”.

Además, comentó que en la jorna-
da de mañana “hay una presentación 
que hace Gustavo, con un señor que 
viene de España al cual también lo co-
nozco y bueno vamos a estar tener esa 
actividad, pero independientemente 
de eso lo principal y lo más hermoso 
fue conocer Ushuaia”, sentenció.  

Asimismo, señaló que estuvo par-
ticipando del homenaje a los tripu-
lantes del submarino ARA San Juan 
que se realizó con motivo de conme-
morase un año de la última vez que 
zarpo desde nuestra Ciudad, “fuimos 
a un acto que hace un año un día 
como hoy el ARA San Juan salió des-
de aquí y fue el último viaje que hizo. 

MUNICIPALES

Acompañado por funcionarios de su gabinete, El intendente Walter Vuoto recibió ayer la visita de Rubén Fangio, hijo del legendario 
múltiple campeón de la Formula 1, Juan Manuel Fangio, que se encuentra en la ciudad en el marco de la presentación de “Asturias Paraí-
so Natural”.

ESCRACHE CONTRA FUNCIONARIOS DE LA OBRA SOCIAL ESTATAL  

Fue todo muy emocionante, las pala-
bras de los familiares, mucha tristeza, 
pero hay que mantenerlos vivos, eso 

es algo que todos tenemos que seguir 
luchando para que se esclarezca y que 
esas cosas no ocurran nunca más”.

GREMIALES

EMPLEADOS JUDICIALES HARÁN PARO DE ACTIVIDADES EL PRÓXIMO JUEVES
RÍO GRANDE. Así lo afirmó el se-

cretario adjunto del del Sindicato de 
Empleados Judiciales Provinciales 
(SEJUP), Lucas Ghío, mientras que 
durante la jornada de hoy se encuen-
tran realizando un paro los trabaja-
dores de la Unión de Empleados de 
Justicia, el otro sindicato que agrupa 
a los judiciales.

El gremio judicial continúa con 
medidas de fuerza y asambleas en los 
pasillos de tribunales, reclamando un 
aumento salarial, ya que, en lo que va 
del año, sólo tuvieron un aumento del 
10%.

Ese aumento lo cobraron en dos 
veces, el primer pago, del 5%, fue abo-
nado luego de la feria judicial, mien-

tras que este mes les abonaron el 5% 
restante.

“El poder judicial tiene sus propios 
fondos y podría distribuirlos de otra 
manera para cubrir la canasta básica 
familiar”, digo Ghío por Fm Del Pue-
blo.

Cuando la mayoría de los gremios 
han cerrado paritarias con el 40%, los 
judiciales no tienen paritarias, y todos 
los aumentos son dirimidos por el Su-
perior Tribunal de Justicia.

“La Unión de empleados de Jus-
ticia no está trabajando en conjunto 
con el SEJUP, si bien ha habido asam-
bleas en conjunto, a último momento 
los de la Unión se bajan y no terminan 

acatando las medidas de fuerza”, ase-
guró Ghío.

Y agregó que el SEJUP va a conti-

nuar con las medidas de fuerza hasta 
tanto no tengan una respuesta con-
creta del Superior Tribunal.

COORDINAN TRABAJOS PARA RECIBIR A GRANDES CRUCEROS 
USHUAIA. La Municipalidad par-

ticipó de la reunión que se llevó a cabo 
en la Dirección Provincial de Puertos, 
para coordinar el operativo de seguri-
dad durante la temporada de cruceros.  
Se prevé la llegada de grandes embar-
caciones, inclusive con mayor calado 
que las que habitualmente arriban 
en temporada. “Estamos trabajando 
para coordinar las acciones y brindar 
seguridad para quienes arriban a Us-
huaia por vía marítima. Porque hay 
que prever el posible amarre de cru-
ceros más grandes cuando concluyan 
los trabajos de dragado del puerto”, 

dijo el secretario de Gobierno Omar 
Becerra.

Durante el encuentro, se acorda-
ron acciones que faciliten la agiliza-
ción del tránsito de turistas, teniendo 
en cuenta que se prevé la llegada de 
embarcaciones con más de 6 mil visi-
tantes a bordo.

La reunión tuvo lugar en la sala de 
usos múltiples de la Dirección de Puer-
tos, donde estuvo el presidente, Néstor 
Lagraña, el Subsecretario de Seguridad 
Urbana, Gabriel de la Vega, junto al 
Coordinador de Tránsito y Transpor-
te, Horacio Herrera y el Subsecretario 

MUNICIPALES

de Turismo, Rodrigo Arrieta. Además, 
participaron empresas marítimas y de 
turismo, InFueTur, Aduana, Prefectu-
ra, Gendarmería, Policía Provincial y 
Migraciones.

Herrera anticipó que desde la Di-
rección de Transporte “continuarán los 
rigurosos controles en el playón habi-
litado para el acenso y descenso de 
vehículos de transporte de pasajeros 
y no como estacionamiento”. Además 
“personal de Tránsito, permanecerá 
en las arterias del puerto en los hora-
rios de mayor circulación de turistas”.

Cabe destacar que el InFueTur y la 

Secretaria de Turismo nacional tam-
bién integran el operativo, motivo por 
el cual “el control y las sanciones serán 
rigurosas para aquellos que ejerzan la 
actividad turística sin habilitación”. 
Servicios Especiales de la Policía Pro-
vincial, permanecerá en el lugar de 
manera preventiva para garantizar la 
seguridad en el ejido urbano y Prefec-
tura Naval en la jurisdicción del puer-
to. Herrera destacó la presencia de los 
diferentes sectores, “para avanzar en 
un mismo canal de comunicación y 
estar disponible ante diferentes si-
tuaciones”.
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POLICIALES

CAMIONETA CHOCÓ CONTRA UN CAMIÓN 
EN LA CIRCUNVALACIÓN DE RÍO GRANDE

RIO GRANDE. Alrededor de las 
10.30 horas, se produjo un violento 
accidente de tránsito en la ciudad de 
Río Grande.

El siniestro ocurrió sobre el cami-
no de Circunvalación a la altura del 
ingreso al barrio Altos de la Estancia. 
Allí un camión Volvo FH 440, chapa 
patente LEU 235, perteneciente a la 
firma de transporte Transcont S.R.L. y 
que se encontraba al mando de Mario 
Olivan de 42 años, circulaba en direc-
ción norte sur. En la dirección con-

Un espectacular accidente se produjo en horas de la mañana. Ocurrió sobre camino de Circunvalación. Allí una camioneta se cruzó de carril, 
colisionando contra un camión que circulaba en sentido contrario. Afortunadamente no hubo heridos. 

RIO GRANDE. Finalmente y tal 
como estaba establecido, comenza-
ron las nuevas declaraciones testi-
moniales en el marco de la investi-
gación por la desaparición de Sofía 
Herrera. 

En los Tribunales del ex Cam-
pamento YPF, este jueves se hizo 
presente Silvio Giménez, amigo de 
la familia Herrera, quien junto a su 
pareja Paloma, los acompañaron al 
camping John Goodall ese 28 de sep-
tiembre de 2008, momento en que se 
perdiera todo rastro de la pequeña. 

Por otro lado, un efectivo policial 
también se hizo presente a fin de 
prestar declaración ante el magistra-
do Césari Hernández. Esta persona, 
si bien ya declaró tiempo atrás den-
tro de la causa, su testimonio en sui 
momento se enmarcó en otra línea 
investigativa. 

Si bien por el momento no se 

COMENZARON LAS NUEVAS 
TESTIMONIALES 

CASO SOFÍA HERRERA

brindaron mayores detalles sobre la 
declaración, se pudo saber que el uni-
formado habría sido una de las prime-
ras personas en arribar al camping al 
momento de informarse sobre la des-
aparición de la niña. 

Por otro lado, en el caso del amigo 
de la familia Herrera (Silvio), su testi-
monio será analizado por el magistra-
do, principalmente para interiorizarse 
sobre lo ocurrido en ese fatídico mo-
mento. 

Cabe destacar que desde el Juz-
gado se buscará tomar declaración a 
todos los testigos que en su momento 
se presentaron o fueron convocados 
por la Justicia. La intención, sería que 
transcurridos diez años del hecho, 
pueda llegar a surgir algún elemento 
que no haya sido tenido en cuenta en 
su momento y permita avanzar en la 
causa. 

traria, una camioneta Toyota Hilux 
de color blanca, dominio PQN 736, la 
cual era conducida por Natalia Díaz 
de 25 años. 

Por razones que se intentan esta-
blecer, la camioneta se habría cam-
biado de carril, situación que fue ad-
vertida por el conductor del camión, 
quien debió realizar una brusca ma-
niobra para evitar una colisión fron-
tal.

A pesar de ello, la camioneta im-
pactó contra una de las ruedas del 

RIO GRANDE. Desde la Justicia se 
encuentran investigando un nuevo 
hecho delictivo ocurrido en la ciudad 
de Río Grande. 

El mismo se produjo en horas de 
la tarde del pasado lunes, momento 
en que el Subinspector de la División 
de Policía Científica Matías Ríos, es-
tacionó su vehículo particular sobre 
calle Güemes al 200, sobre el paseo 
costanero. 

Allí el efectivo, quien se encon-
traba de civil, descendió por escasos 
minutos, dejando en el interior del 
rodado una mochila.

Al alejarse del vehículo, un delin-
cuente provocó la rotura de una de 
las ventanillas del rodado, logrando 
apoderarse de la mochila, para luego 
darse a la fuga.

A los pocos minutos, Ríos regresó, 
constatando que había sido víctima 
de los numerosos robos que se pro-
ducen a diario en la ciudad de Río 
Grande. 

Personal de la Comisaría Primera 
se hizo presente en el lugar, quienes 
junto a Policía Científica, llevaron 
adelante diversas medidas y pericias 

ROBARON UNA MOCHILA CON UN 
ARMA POLICIAL DE UN AUTO

EN PLENO CENTRO

de rigor. 
Por otro lado, fuentes judiciales 

quienes comenzaron a trabajar en 
la causa, confirmaron que dentro 
de la mochila del uniformado, se 
encontraba su arma reglamentaria, 
situación que generó una gran pre-
ocupación para las autoridades, ya 
que no sería la primera vez que un 
efectivo policial de Río Grande su-
fre el robo de su arma de fuego.

Asimismo, y en el marco de la 
investigación, se solicitaron las cá-
maras de seguridad de viviendas 
particulares, comercios de la zona, 
como así también, se encuentran 
analizando las imágenes del siste-
ma de video vigilancia de la ciudad 
a fin de poder obtener indicios so-
bre la identidad del malviviente que 
se apoderó del arma policial. 

Desde la fuerza no se brindaron 
mayores datos sobre el tema, en 
tanto que existe una gran preocu-
pación en la plana mayor de la po-
licía ante la situación que se vive en 
diversas jurisdicciones de la ciudad 
por el crecimiento en los hechos 
delictivos. 

camión, situación que provocó que le 
arrancara todo el guardabarros delan-
tero izquierdo de la Toyota Hilux junto 
a su neumático.

La camioneta terminó dando un 
trompó, finalizando a unos 50 metros 
del camión, cruzada sobre la propia 
Circunvalación. 

Afortunadamente al momento del 
impacto, se activaron los sistemas de 
seguridad de air bags de la camione-
ta, situación que impidió que la mujer 
sufriera lesiones. 

Tras producirse el accidente, per-
sonal policial, Defensa Civil y Tránsito 
Municipal se hicieron presentes en el 
lugar, quienes brindaron asistencia 

a los dos conductores, constatando 
que no presentaban heridas. 

Asimismo y tras diversas averi-
guaciones, fuentes policiales apos-
tadas en el lugar indicaron que el 
accidente se produjo a raíz de una 
distracción por parte de uno de los 
conductores. Si bien, todo quedará 
supeditado a las pericias accidento-
lógicas de rigor, se sospecha de que 
la mujer al momento del siniestro, 
se habría encontrado utilizando el 
teléfono celular, situación que ha-
bría ocasionado la distracción y al 
cruzarse de carril, impactó contra el 
camión. 

Este jueves comenzaron a tomar declaraciones testimoniales en 
el marco de la investigación de la causa Sofía Herrera. Las mismas 
corresponden a las medidas que decidió adoptar el magistrado tras 
cumplirse 10 años de la desaparición. 
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CAMIONETA CHOCÓ CONTRA UN CAMIÓN 
EN LA CIRCUNVALACIÓN DE RÍO GRANDE

LEGISLATURA

ARCANDO RECIBIÓ AL HIJO DE JUAN MANUEL FANGIO 
USHUAIA. Este viernes se presen-

tarán “Asturias Paraíso Natural” y la 
competencia automovilística “Subida 
Internacional al Fito 2019” (SIF), que 
se lleva adelante todos los años desde 
1970 en Asturias, España.

El vicegobernador Juan Carlos Ar-
cando recibió, el miércoles último, a 
Rubén Juan Fangio, hijo del quíntuple 
campeón del mundo de Fórmula 1, 
que participará del evento.

Gustavo Blanco, colaborador, 
expresó que el presidente de la aso-
ciación SIF Motor, Aladino Martínez 
será el encargado de hacer la presen-
tación. “Martínez es expiloto de rally 
y excampeón de España, su mayor 
patrocinante del Fito es el Ayunta-
miento (municipio) de Asturias. La 
competencia automovilística más 
importante de ese país de subida a 
montañas y esto lo realiza en otros 11 
países”. 

Cabe señalar, que la actividad 
cuenta con la colaboración del Go-
bierno provincial y la Municipalidad 
de Ushuaia.

Asimismo, Blanco dijo que el 
Ayuntamiento de Asturias tiene una 
serie de programas de promoción tu-
rística de la ciudad. “Ahora el expiloto 

REALIZARON ENCUENTRO 
DE PLANIFICACIÓN EN SALUD

USHUAIA. Los referentes provin-
ciales de Enfermedades No Transmi-
sibles mantuvieron un encuentro, el 
miércoles en el SUM del Ministerio 
de Salud, donde se realizaron presen-
taciones sobre diferentes temas y se 
avanzó en la planificación de activi-
dades para el próximo año.

El encuentro estuvo encabezado 
por la doctora Carolina Merlo, res-
ponsable del Departamento Enfer-
medades No Transmisibles; y contó 
con la participación de referentes 
de los Programas de Alimentación 
Saludable, Control de Tabaco, Lu-
cha contra el Sedentarismo, Control 
de Diabetes, Detección y Control de 
Enfermedad Celiaca, Enfermeda-
des Respiratorias Crónicas, Control 
Enfermedades Cardiovasculares y 
Proteger. También estuvo presente 
la Directora de Promoción y CUS, la 
doctora Marcela Segovia.

Las enfermedades no transmi-
sibles representan una epidemia a 
nivel mundial, que va en aumento 
debido al envejecimiento de la pobla-
ción y a los modos de vida actuales. 

GOBIERNO

se encuentra en Suiza, viene de Abu 
Dabi y así fomenta el turismo en todo 
los lugares que visita. Además, habla 
de la carrera en la cual participan 
más de 150 autos; Mercedes Benz; 
Lamborghini; formula 2, es impre-
sionante”, calificó.

Por otro lado, Blanco se refirió a 
la visita de Rubén Fangio y manifestó 
que “es algo maravilloso que él esté 
acá. Fangio es un marca registrada 
en el mundo y es argentino se lo dije 
al Intendente; a la Gobernadora y al 
Vicegobernador y si no lo aprove-
chamos le estamos errando en algo”, 
concluyó.

Primera visita
Por su parte, Rubén Fangio -que 

visita por primera vez Tierra del Fue-
go- adelantó que “vamos a disfrutar 
estos cinco días del paisaje, que es 
bellísimo”. 

Consultado sobre la tradición au-
tomovilística que tiene la Provincia, 
expresó que “no conocía demasiado 
y gracias a los comentarios que me 
llegaron de Gustavo Blanco, me inte-
riorice sobre lo que se vive acá”. 

En este sentido, Fangio se pre-

guntó “a ver dónde no se corre; dónde 
a la gente no le gustan los autos; dón-
de no hubo un poco de tierra que se 
levante, la pasión está en todos lados”.

Fangio contó una anécdota sobre 
lo que significó la vida de su padre y 
dijo que “el año pasado en Inglaterra 
me emocioné mucho. Luego de las 
carreras, se acercó una señora que me 
hablaba, me abrazaba recordándolo 
a Juan Manuel, yo no sabía lo que me 
decía, pero dije que para expresar los 
sentimientos no necesitas conocer el 
idioma”, expresó.

Por último, Fangio se refirió al reci-
bimiento por parte del Vicegoberna-
dor y sostuvo que “todas estas cosas 
me emocionan muchos y sin dudas 
vamos a seguir conversando con Ar-
cando”, concluyó.

La Subida Internacional al Fito, es 
una competición de montaña que se 
celebra anualmente desde 1970 en la 
subida al monte del Fito, ubicado en 
Asturias, España. Es puntuable para el 
Campeonato Europeo de Carrera de 
Montaña y el Campeonato de España 
de Montaña.

En Argentina representan el 73% del 
total de muertes. Estas enfermedades 
no solamente representan una eleva-
da mortalidad, sino que están asocia-
das a discapacidad y años potencial-
mente perdidos. Las enfermedades 
no transmisibles más importantes, 
como las enfermedades cardiovas-
culares, el cáncer y la diabetes; com-
parten los mismos factores de riesgo: 
mala alimentación, consumo de alco-
hol y tabaco y sedentarismo.

Desde la cartera sanitaria pro-
vincial destacaron la importancia de 
contar con un equipo de profesiona-
les abocados a trabajar en medicina 
preventiva, entendiendo que estas 
patologías son prevenibles adoptan-
do hábitos de vida saludables.

El Departamento de Enfermeda-
des No Transmisibles trabaja en la 
promoción de entornos saludables, 
realizando diferentes acciones para 
fomentar la alimentación saludable, 
la reducción del consumo de sodio, 
los espacios libres de humo de taba-
co, la realización de actividad física, 
entre otros.
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USHUAIA. La Secretaría de Deportes 
de la Provincia de Tierra del Fuego se 
encuentra en pleno proceso previo a lo 
que será una edición más de los clási-
cos Juegos Binacionales de la Arauca-
nía, que hermanan a través del deporte 
a toda la Región Patagónica argentino 
chilena; cuya actividad este año se rea-
lizará del 11 al 18 de noviembre.  
La institución que rige el deporte a ni-
vel provincial ultima detalles con vistas 
a lo que será un nuevo reto deportivo, 
esta vez le toca a la Región de Magalla-
nes recibir a las provincias y regiones 
participantes, con el epicentro de las 
disciplinas en las localidades chilenas 
de Punta Arenas y Puerto Natales. 
En la jornada de hoy se espera que 
comience la etapa denominada Pre 
Araucanía, con la concentración de los 
diferentes seleccionados de Tierra del 
Fuego que tendrán una participación 
activa, desde luego, en los 27° Juegos 
Binacionales; y según lo indicado por 
las autoridades de la cartera deportiva 
de Tierra del Fuego, además, será en-
tregada la indumentaria distintiva de 
la provincia a cada uno de los seleccio-
nados.
El director de Deportes Provincial, 
Jonatan Viscusi, brindó detalles de la 
disposición acordada junto a los refe-
rentes de los distintos seleccionados 
y también lo que será la movilización 
de los deportistas hacia suelo chileno. 
Precisamente, el director de Deportes 
aseguró que “por suerte estamos muy 
bien, en la antesala de la partida de la 
delegación hacia la Región de Maga-
llanes y todo dará comienzo con la Pre 

DEPORTES

TIERRA DEL FUEGO AFRONTA LOS BINACIONALES
La Secretaría de Deportes de la Provincia ultima detalles con vistas a los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se disputará desde el próxi-
mo lunes, en la Región de Magallanes. La delegación fueguina, con 170 integrantes, partirá el domingo a primera hora y la intención es poder 
arribar por la tarde a Punta Arenas y Puerto Natales, sedes de la cita deportiva.

Araucanía, que es algo que ya instaura-
mos desde hace tres años”.
El responsable del Deporte Federado 
a nivel provincial, además, apuntó los 
objetivos de esta reunión previa a la 
partida de los deportistas que se des-
empeñan en las diversas disciplinas 
que componen los Juegos y, en tal sen-
tido, expresó que “en la concentración 
de los diferentes deportes se juntan en 
los dos días previos y van entrenando 
para fortalecer los equipos y van afian-
zándose antes de la competencia”. Los 
encuentros se producen en ambas ciu-
dades según la disciplina. 
“En esta oportunidad estaremos par-
ticipando en todas las disciplinas que 
forman parte de la programación de 
los Juegos Binacionales, y nuestra de-
legación estará compuesta por unos 
170 integrantes entre deportistas, inte-
grantes de la Secretaría, jueces y cuer-

po médico”, detalló Viscusi acerca de la 
conformación total del representativo 
fueguino que estará presente en la cita 
binacional.
Este año, los Juegos Binacionales ten-
drán como sedes a la ciudad de Punta 
Arenas, donde se desplegarán las com-
petencias de fútbol, atletismo, nata-
ción, judo y vóley masculino; y a Puerto 
Natales, en la que se concentrarán los 
deportes básquet masculino y femeni-
no, ciclismo y vóley femenino.
Es preciso recordar que los Juegos Bina-
cionales de la Araucanía reúnen a las 6 
provincias de la Patagonia Argentina y 
a las seis regiones de la Patagonia Chi-
lena: La Pampa, Río Negro, Neuquén, 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego 
(Argentina); junto a Bío Bío, Araucanía, 
Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes 
(Chile).

El itinerario del viaje
La salida de la delegación se producirá 

el domingo a las 4:00 horas, desde la 
ciudad de Ushuaia, con los represen-
tantes que concentraron en la capi-
tal provincial y luego, a las 7:00, en el 
gimnasio Jorge Muriel, de la localidad 
de Río Grande, se completará todo el 
grupo de deportistas para emprender 
el viaje hacia la vecina Región de Ma-
gallanes, tras compartir un desayuno 
en la instalaciones del mencionado 
gimnasio.

“La idea es poder llegar con tiempo 
a la Región de Magallanes y que los 
chicos cuenten con un descanso lógi-
co antes de enfocarse de lleno en las 
competiciones deportivas”, manifestó 
Viscusi, quien añadió que, según lo 
estipulado por la Secretaría, se estaría 
llegando a suelo chileno el domingo a 
las 18:00 horas.

“Una vez arribados a las ciudades se 
efectuarán las acreditaciones de los 
chicos, que, en este caso, solamente la 
realizarán los entrenadores a cargo de 
los distintos planteles de deportistas y 
los jóvenes van directo al hotel con los 
otros integrantes del cuerpo técnico 
derecha a descansar porque al día si-
guiente comienzan a competir”, ase-
veró la autoridad provincial.

Las competencias 

“El deseo de poder estar con toda la 
delegación el domingo y que los chi-
cos tengan su merecido descanso, se 
debe a que será una semana intensa 
de competencias y, en algunos casos, 
hasta deberán afrontar jornadas do-
ble, así que, en este punto, es un acier-
to ya estar el domingo por la tarde ya 
pensando en lo que será el lunes el 
debut de los chicos”, indicó Jonatan 
Viscusi. 
Y asimismo, añadió que “como hay 
delegaciones que provienen de muy 
lejos, se tomó como determinación en 
los Juegos iniciar las competencias el 
día lunes por la tarde; para se les per-
mita el arribo y descanso a todas las 
provincias y regiones”.
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EL PRESIDENTE MACRI LAMENTÓ “EL GASTO 
QUE AEROLÍNEAS LE OCASIONA AL ESTADO”
BUENOS AIRES. El presidente Mau-
ricio Macri pidió a los gremios de tra-
bajadores de Aerolíneas Argentinas 
que “se sienten” con las autoridades 
de la empresa para encarar negocia-
ciones de modo que la compañía no 
requiera más aportes del Estado na-
cional para su funcionamiento.
“Desde que Aerolíneas se estatizó, el 
Estado tiene que poner plata todos 
los meses para que funcione. Todas 
las líneas aéreas que funcionan acá 
y la mayoría del mundo no requieren 
que los ciudadanos de ese país, en 
este caso los argentinos, pongamos 
plata todos los meses”, señaló Macri 
desde Pilar mientras se llevan a cabo 
medidas de fuerza que implican la 
cancelación de más de ciento cin-
cuenta vuelos.
Macri hizo estas declaraciones en la 
inauguración de un hotel cinco es-
trellas de la cadena Hilton en el com-

NACIONALES

 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

plejo Pilar Golf Club, donde instó a 
sindicalistas y funcionarios a trabajar 
“juntos” para que la empresa pueda 
desarrollarse sin depender de apor-
tes estatales.
En ese marco, le pidió “a los gremios 
de Aerolíneas Argentinas que se sien-
ten a una mesa con la autoridades 
de la empresa” a resolver el conflicto 
gremial que obligó a cancelar cerca 
de 150 vuelos y afecta a unos 30.000 
usuarios en diferentes aeropuertos 
del país.

“Trabajemos juntos para que lo antes 
posible” la compañía “pueda volar 
sin pedirle plata al Estado, sin pedirle 
plata al resto de los argentinos para 
poder funcionar, algo que logran la 
enorme mayoría de las líneas del 
mundo”, resaltó el Presidente.
Y, apuntó que “la verdad es que la 
mayoría de las aerolíneas que hoy 

funcionan acá y en el mundo hoy 
día no requieren que sus ciudadanos 
pongan plata todos los meses”.
Macri indicó que pese al aumento de 
la oferta aérea en el país “menos del 

cuatro o cinco por ciento” de la po-
blación viaja en avión y por eso, dijo, 
“no es justo que el 95% que no usan 
los aviones tengan que pagar para que 
Aerolíneas funcionen”.

ACUERDAN FRENAR POR DECRETO DESPIDOS EN EL SECTOR PRIVADO
BUENOS AIRES. El Gobierno aplicará 
un freno a los despidos a través de la 
creación de una instancia adminis-
trativa previa y obligatoria. Se trata 
de un proyecto de decreto comple-
mentario al que se publicará para 
disponer un bono de hasta $5.000 
en dos cuotas de $2.500 con los sala-
rios de noviembre y enero, luego del 
acuerdo alcanzado este martes en 
una mesa de diálogo con la CGT y las 
principales cámaras empresarias con 
el ministro de Producción y Trabajo, 
Dante Sica, a la cabeza. 
El nuevo requisito para las cesantías, 
de acuerdo a lo negociado hasta aho-
ra, será para todas las desvinculacio-
nes sin causa en el sector privado. 
El planteo para poner un cepo a los 
despidos formaba parte del pliego de 
demandas de la CGT al Ejecutivo y, 
según la “mesa chica” de la central, su 
implementación es una de las con-
diciones para no llamar a un nuevo 
paro nacional. De hecho el Consejo 
Directivo de la organización volverá 
a reunirse esta tarde, luego de haber 
pasado a un cuarto intermedio el 

POLÍTICA

miércoles de la semana pasada, para 
analizar el resultado de las tratativas 
con la administración de Mauricio 
Macri y el empresariado. 

La nueva instancia a cumplir por par-
te de una empresa antes de efectuar 
un despido incausado funcionará en 
paralelo con el Procedimiento Pre-
ventivo de Crisis, un mecanismo que 
tiene el mismo propósito pero que, 
en los papeles, sólo opera ante casos 
de cesantías masivas o cierres de uni-
dades productivas. Para los técnicos 
de la CGT el nuevo esquema deberá 
ser de cumplimiento obligatorio para 
todo tipo de despidos, incluso los in-
dividuales. 
En uno de los borradores de decre-
to que Gobierno, CGT y empresarios 
cruzaron este martes se establecía 
que ante la determinación de echar a 
un trabajador sin causa justificada la 
empresa deberá, antes, comunicarlo a 
la Secretaría de Trabajo y al sindicato 
correspondiente. Una vez notificadas 
las partes se impulsará la apertura de 
una mesa de diálogo para sondear op-

ciones menos drásticas como suspen-
siones, reducción de horas o de suel-

do o cambio de tareas, explicaron los 
responsables de la redacción. 
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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.

Después de tanto, sepa que estará 
en condiciones de descubrir cuál es el 
motivo de su actual angustia siempre y 
cuando preste atención a sus verdade-
ros deseos.

No se deje engañar por las innume-
rables tareas que deba realizar durante 
este día. Sepa que logrará resolverlas 
en el momento adecuado, no sea im-
paciente.

Serán días en los que no se debe 
permitir vencer por las dificultades 
sobre todo si se presentan en lo pro-
fesional. Con paciencia, todo lo resol-
verá.

Tenga cuidado con los cambios 
abruptos que tiene en su vida coti-
diana. En esta jornada procure estar 
alerta ya que usted es una persona 
muy impulsiva.

Entienda que la clave del éxito será 
poner en acción sus cualidades más po-
sitivas tanto mentales y emocionales en 
su vida. Intente hacerlo cuanto antes.

En poco tiempo, sepa que descu-
brirá una cantidad de recursos inima-
ginables que lo ayudarán a concretar 
sus ambiciones y su proyecto comen-
zará a tener forma.

Haga lo posible para ponerle un 
poco de orden a su vida diaria, de lo 
contrario, perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que se presen-
ten.

Lo más probable es que hoy transi-
te un día muy difícil. Sepa que no debe 
involucrarse en discusiones inútiles y 
esperar a que pase la tormenta.

En este día, evite dejarse inducir por 
la nostalgia. No se olvide que su impul-
so y alegría son sus principales aliados, 
confíe en su percepción.

Será un excelente momento para 
protegerse frente a las determina-
ciones apresuradas y darse el tiempo 
necesario para las decisiones impor-
tantes.

No se desespere si una decisión se 
sigue postergando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener paciencia y 
en poco tiempo podrá ver que todo se 
va a encaminar.

  -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-

Prepárese, ya que su capacidad 
intelectual estará en alza. Sepa apro-
vecharla al máximo y así podrá dar 
rienda suelta a sus planes más auda-
ces de su vida.
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guíA de SerVIcIOS

hOróScOpO

teléfOnOS útIleS

fArmAcIAS de turnO

bArcAzA

frOnterA

cOtIzAcIOneS

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
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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ONIKEN
Rosales 416
Tel. 422631

SAN MARTIN
Kuanip1372
Tel: 440220

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


