
En un acto encabezado por el intendente Gustavo Melella, 57 vecinos de Río Grande recibieron su di-
ploma tras culminar su proceso de aprendizaje a través del programa de alfabetización “Yo sí puedo”. 
Familiares y amigos acompañaron la ceremonia.

PÁG.  8

MÁS DE 50 VECINOS DE RÍO GRANDE APRENDIERON
A LEER Y ESCRIBIR A TRAVÉS DE “YO SÍ PUEDO”

PÁG. 2

PÁG. 10
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DESTACAN TRABAJO 
DEL “ESPACIO JOVEN” 

PÁG. 3

El juez electoral Isidoro Aramburu aseguró que no cuenta con información sobre la 
convocatoria que debe realizar el Gobierno. En virtud que se deben concretar de tres a 
cinco meses antes de las elecciones nacionales, estima que en Tierra 
del Fuego se votará entre el 1° de mayo al 30 de junio. 

Tras la aprobación de la Legislatura que suspendió un artículo que prohibía la 
caza y comercialización del guanaco, distintas organizaciones ambientalistas 
sumaron su repudio a la medida. Fuentes consultadas por Tiempo Fueguino 
señalaron que, desde la Secretaría de Ambiente provincial, podrían solicitar a la 
gobernadora Rosana Bertone el veto de la norma. 

Desde la Municipalidad de Ushuaia 
realizaron trabajos integrales en 
las calles Gobernador Paz y en 
Pontón Río Negro. Limpieza, corte 
de césped y pintura de cordones y 
sendas peatonales fueron algunas 
de las tareas ejecutadas en el 
sector lindante al Intevu 14 y las 
200 viviendas.

PROVINCIALES

La gobernadora Rosana Bertone, 
junto al diputado Martín Pérez 
y el intendente de Malvinas 
Argentinas, Leonardo Nardini, 
recorrieron el DIAT de Río 
Grande. El objetivo de la visita fue 
para verificar el funcionamiento 
del espacio y también dialogar 
con los jóvenes que asisten al 
lugar.

MEJORAMIENTO 
DE LA CIUDAD

LAS ELECCIONES PROVINCIALES SERÁN 
ENTRE EL 1° DE MAYO AL 30 DE JUNIO 

USHUAIA 

PÁG.  9

Este martes llegaría la draga para comenzar el trabajo de remoción de material 
del fondo para otorgarle mayor profundidad al puerto de Ushuaia y permitir que 
grandes cruceros puedan atracar. La obra demoraría aproximadamente tres días y 
el crucero que necesita mayor calado arriba el 16 de diciembre.

PÁG.  14

COMIENZA LA OBRA DE DRAGADO 
DEL PUERTO EN USHUAIA

GOBIERNO VETARÍA LA LEY QUE 
AUTORIZÓ LA CAZA DE GUANACOS
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GOBIERNO ANALIZA VETAR LA HABILITACIÓN 
DE LA CAZA Y COMERCIALIZACIÓN DE GUANACOS

USHUAIA. El 7 de octubre de 1993 
la Legislatura de Tierra del Fuego apro-
bó la ley 101, que en su artículo prime-
ro estipulaba la prohibición “en todo 
el ámbito de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, la caza por cualquier medio, la co-
mercialización y la industrialización 
de todo tipo de pinnípedos, cetáceos, 
guanacos, zorros colorados y aves sil-
vestres de cualquier especie”.

Promulgada 20 días después de su 
sanción, la ley se mantuvo en plena 
vigencia por lo menos hasta el pasado 
miércoles cuando los legisladores por 
unanimidad decidieron suspender por 
365 días este artículo “exclusivamente 
con lo relacionado al guanaco” a partir 
de la promulgación de dicha ley. 

La lectura era sencilla: sin ley que 
prohíba la caza, la misma quedaba 
habilitada. Así lo interpretaron varias 
organizaciones ambientalistas, como 
fue el caso de Vida Silvestre quien con-
sideró “un grave error la resolución de 
la Legislatura de la provincia de Tierra 
del Fuego de autorizar por el plazo de 
365 días la caza por cualquier medio, 
la comercialización y la industrializa-
ción del guanaco en todo el ámbito de 
la provincia”. 

La misma organizó una campaña 
de recolección de firmas solicitando 
a la gobernadora Rosana Bertone que 
no promulgue dicha ley “salvando así 
a miles de guanacos que pueden mo-
rir en base a una decisión política, sin 
fundamento técnico”.

En pocos días el reclamo tomó 
fuerza en las redes sociales generando 
polémica respecto de lo aprobado en 
la Cámara Legislativa ¿está habilitada 

la caza indiscriminada del guanaco en 
Tierra del Fuego? Para el presidente de 
la Legislatura no. 

Según explicó a Tiempo Fueguino 
el vicegobernador Juan Carlos Arcando 
“todo eso tiene un proceso que tiene 
otras normativas”, entre ellas los que 
involucran los procesos de faena y las 
autorizaciones pertinentes a la misma. 

El reclamo de Arcando pasa por la 
falta del plan de manejo, del que hoy 
cuenta Santa Cruz donde “empezaron 
con 6.000 faenas anuales y hoy hasta 
exportan y tienen 8.000 faenas anua-
les” y que nuestra provincia “se estaba 
comercializando la que viene de Santa 
Cruz” pero que las trabas se pusieron 
porque “mal interpretaron una norma 
provincial”. 

“Es como si vos acá prohibieras el 
tema de la carne vacuna u ovina, pero 
tampoco permitís que la traigan de 
afuera, es una locura.” observó el vice-

gobernador. Insistió en que se trata de 
una mala interpretación de la norma 
que se suspendió y que “tiene tiempo 
de vencimiento y todo, no es que tam-
poco es de por vida” y que “acá lo que 
hay que empezar a discutir es lo otro: 
no puede salir cualquiera a hacer ma-
tanzas ni nada por el estilo”. 

Según Arcando la suspensión 
del artículo 1 de la ley 101 permite la 
comercialización de productos in-
dustrializados en Santa Cruz -por 
ejemplo-, pero que para cazar y co-
mercializar en la isla “hay que seguir 
los procesos normales como en cual-
quier otra cosa, no se puede cazar in-
discriminadamente. Como tampoco 
se puede ir a pescar a cualquier lado” 
ejemplificó. 

El presidente de la Legislatura re-
cordó que “hay otra norma que salió 
hace 4 años que habla del tema del 
plan de manejo, que tenían que ha-
cerlo y nunca se hicieron”, una norma 
complementaria que se creó “porque 
en el 93 no había la misma cantidad de 
guanacos que tenés hoy”. 

Inconsulta

A pesar de las explicaciones del vi-
cegobernador respecto del por qué el 
avance de la normativa, fuentes cerca-
nas a la Secretaría de Ambiente, Desa-
rrollo Sostenible y Cambio Climático 
de la provincia estarían elaborando 
un borrador para solicitar el veto de la 
norma a la gobernadora de la provin-
cia. 

La explicación a la que accedió 
Tiempo Fueguino tiene que ver con 
que no hubo consulta desde la Legis-

latura hacia la secretaría siendo esta 
la autoridad de aplicación por lo que 
corresponde la solicitud hacia la man-
dataria. 

“Son dos artículos sin ninguna 
fundamentación básicamente” opi-
naron desde el área mencionando 
que, en caso de hacer lugar al pedido 
enviado hacia la gobernadora, resta 
conocer a fondo qué es lo que en de-
finitiva necesita la legislatura en este 
sentido. 

Ante la consulta sobre el plan de 
manejo que reclama el vicegoberna-
dor, desde el área aseguraron que aún 
no están los resultados de la prueba pi-
loto que se realiza en Santa Cruz don-
de se habilitó la cuota de caza de 6.000 
animales por año. 

Y es que Tierra del Fuego fue par-
te de un acuerdo federal firmado en 
julio de este año en donde se acordó 
esperar que Santa Cruz terminara con 
su prueba piloto para fomentar el co-
mercio interprovincial, pero que esto 
podía ser modificado desde la misma 
Secretaría y no a través de la suspen-
sión de una ley de protección. 

Entre hoy y el martes el borrador 
para el veto estaría listo para ser pre-
sentado ante la gobernadora. “Si hay 
una gran demanda en el sector gastro-
nómico para comercializar y ofrecer al 
turismo carne de guanaco” se puede 
llegar a un acuerdo con Santa Cruz y 
hacer una excepción de lo firmado a 
nivel federal y habilitar el tránsito in-
terprovincial para que llegue a la pro-
vincia. 

“Es tan amplio todo al suspender la 
ley que mañana vas vos, te compras un 
rifle, te registras y salís a cazar” expli-
caron a Tiempo Fueguino las mismas 
fuentes. La prueba piloto en Santa 
Cruz es clave, debido a la necesidad de 
conocer los alcances de la comerciali-
zación del guanaco. Conocer las mejo-
res técnicas para el aprovechamiento 
de la carne y el pelo, un trabajo mucho 
más profundo que solamente habilitar 
la caza. 

También hubo disconformidad 
respecto de la ley dentro de la pro-
pia legislatura donde tampoco había 
acuerdo entre lo que se había plantea-
do y se votó con el reclamo posterior. 
Resta esperar la decisión de la gober-
nadora Bertone al planteo del veto y 
comenzar a analizar el planteo especí-
fico tras la solicitud del sector gastro-
nómico de Ushuaia.

Tras la aprobación de la Legislatura de suspender el artículo que prohibía la caza del guanaco, distintas organizaciones ambientalistas y científicos hicieron sonar 
su reclamo al respecto. Desde la Secretaría de Ambiente adelantaron a este medio que solicitarán a la gobernadora el veto de la norma. 
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BERTONE JUNTO A PÉREZ Y NARDINI RECORRIERON 
EL “ESPACIO JOVEN” INAUGURADO EN RIO GRANDE
El objetivo de la visita fue para ver el funcionamiento del espacio y también dialogar con los jóvenes que asisten al lugar asiduamente para cursar los distintos 
talleres que se dictan en el lugar. “Estoy muy contenta por el funcionamiento que está teniendo el lugar y por la cantidad de jóvenes que se acercan a participar 
de los talleres”, dijo la mandataria.

RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone, luego de inaugurado el 
mes pasado el DIAT Espacio Joven de 
esta ciudad, recorrió el lugar junto al 
diputado Martín Pérez y el intendente 
kirchnerista de Malvinas Argentinas, 
Leonardo Nardini.

El objetivo de la visita fue para ver el 
funcionamiento del espacio y también 
dialogar con los jóvenes que asisten al 
lugar asiduamente para cursar los dis-
tintos talleres que se dictan en el lugar.

El público que se acerca a este es-

pacio es de alrededor de 300 personas, 
quienes circulan diariamente por dicho 
lugar, y cada día se va acrecentando la 
cantidad de inscriptos.

Las edades oscilan entre los 13 y 30 
años, teniendo en cuenta que también 
hay un equipo de contención que está 
integrado en su totalidad por profesio-
nales.

Al respecto, Bertone comentó que 
“estoy muy contenta por el funciona-
miento que está teniendo el lugar y por 
la cantidad de jóvenes que se acercan a 

participar de los talleres”.
En tal sentido, mencionó que “este 

espacio es para todos los jóvenes de la 
ciudad, queremos que realicen los ta-
lleres que se dictan acá porque van a 
aprender cosas que quizás le sirvan en 

el futuro”.
Junto a la gobernadora Rosana Ber-

tone estuvieron presentes el ministro 
de Educación, Diego Romero, y las le-
gisladoras Myriam Martínez y Andrea 
Freites

CERRÓ DEFINITIVAMENTE 
CASINO CLUB DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. En la mañana de 
este sábado se confirmó el cierre 
del Casino de Río Grande, quedan-
do más de 40 familias sin trabajo. 
Si bien era algo que se esperaba, 
teniendo en cuenta el cierre de las 
sucursales en todo el País, se había 
previsto que el cierre se daría el 31 
de diciembre, sin embargo, en la jor-
nada de ayer, la firma debió acelerar 
los procesos y cerrar de manera re-
pentina.

La mayoría de los empleados 
había llegado a un acuerdo econó-
mico, debido al complicado pano-
rama, restando solo unos pocos que 
fueron sorprendidos con la noticia 
en el día de ayer.

Cabe recordar que, a principio de 
octubre, la firma del investigado em-
presario Cristóbal López, cerró sus 
puertas en la ciudad de Ushuaia, de-
jando en la calle a casi 100 personas.

Al igual que lo sucedido en la 
ciudad capital con el emblemático 
edificio, en la ciudad de Río Gran-
de la empresa abandonó el edificio 
ubicado en la calle Fagnano. Ade-
más, la empresa había adquirido el 
emblemático edificio del ex Hotel 
Ibarra, ubicado frente a la Plaza Al-
mirante Brown, con la intención de 
agrandar las instalaciones, proyec-
to que nunca llegó a concretarse y 
que nuevamente tiene un destino 
incierto.

INTERÉS GENERAL 
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

Departamentos de 1 y 2 Dormitorios.
-  T otalmente equipados .
- C onexión W i-Fi gratuita
- E stacionamiento sin cargo
- R opa de cama y toalla s

- Desayuno Continental
- S ervicio de limpieza diario
- C aja de seguridad
- A rtículos de aseo gratis

Descuento para residentes

www.linksaparthotel.com.ar Email: reservas@linksaparthotel.com.ar - Tel: +54 2964 300242
             W hatsapp: +54 9 2964 60 3658     Links Apart Hotel - José Hernández 1353 – Rio Grande

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

“YA ES EVIDENTE QUE EXISTE UNA INTENCIÓN 
POLÍTICA POR DESFINANCIAR AL MUNICIPIO”

RÍO GRANDE. El secretario de 
Coordinación de Gabinete y Control 
de Gestión del Municipio, Agustín 
Tita, renovó la advertencia por las 
graves consecuencias que traerá apa-
rejado a la ciudad la quita de casi 300 
millones de pesos como consecuencia 
del congelamiento de la Unidad Fiscal 
para el ejercicio 2019 del Municipio, 
impulsada por Concejales.

“El Municipio es la principal ins-
titución pública de la ciudad y sus 
acciones están dirigidas a todos los 
ciudadanos. Sin embargo una quita 
de ese monto a sus fondos representa 
que muchas de estas acciones se ve-
rán perjudicadas”.

Además sostuvo que “quienes im-
pulsan esto mienten cuando hablan 
de una actualización de 74%, jamás 
se planteó eso, la actualización que al-
canza el 22%. Ya es evidente que existe 
una intención política por desfinan-
ciar al Municipio, y es evidente tam-
bién que sector político está detrás”.

“Es el mismo sector que aprobó sin 
objeciones el Presupuesto Nacional 
impuesto por el FMI”.

Tita recordó que “los impuestos y 
tasas del Municipio de Río Grande son 
los más bajos de la Provincia. Plantean 
la quita de estos 300 millones, pero sin 
propuestas alternativas. Esto la ciu-
dad ya lo ha sufrido y ya hemos visto 
las consecuencias”.

“Hay un sector político que sólo 
pretende perjudicar la gestión muni-
cipal, sin medir las consecuencias so-
bre la población. Pero está claro que 
con lo que se aprobó no se desfinancia 
a la gestión Melella, se desfinancia a la 

ciudad”.
“Nuestra gestión le ha permitido a Río 

Grande tener el mejor sistema de salud 
pública, se ha triplicado la infraestruc-
tura deportiva, se promueve el acceso el 
mayor acceso a la tierra y la vivienda que 
jamás se haya hecho, el plan de obras lle-
ga cada año a todos los barrios, los ser-
vicios públicos mejoraron notablemente 
como el agua potable, el transporte pú-
blico y la recolección de residuos. Eso es 
estar con la gente”, recalcó Tita.

“Por eso –dijo- es increíble ver que 
quienes ocupan una banca gracias al 
voto de la gente, irresponsablemente 
prefieren que todo esto se vea perjudi-
cado, para poder cumplir un manda-
to político, que oculta las apetencias 
electorales. Eso es lamentable”.

Apoyo de ATE

El secretario General de ATE en Río 
Grande, Marcelo Córdoba, se refirió al 
desfinanciamiento al Municipio de Río 
Grande resuelto por el Concejo Deli-
berante, tras la votación del proyecto 
de ordenanza que congela la Unidad 
Fiscal para el ejercicio financiero 2019.

Esto provocaría, según denuncian 
desde el Ejecutivo, la pérdida de 300 
millones de pesos.

Consultado al respecto, Córdoba 
dijo que “se viene anunciando un des-
financiamiento camuflado al munici-
pio, y en realidad hay que defenderlo 
como ciudadano y como parte del 
pueblo”. 

“Atacar un presupuesto que ya es-
taba destinado prácticamente de 300 
millones es muy importante. No sólo 
para los trabajadores, que podrían me-
jorar sus condiciones de trabajo, sino 
para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos”, marcó. 

Además indicó que “los presu-
puestos se arman en todo el país en 
base a los impuestos” opinando que 
“si lo concejales hubiesen contempla-
do esto, junto con el plan económico 
nacional que vino a deteriorar no sola-
mente la vida de los trabajadores, sino 
de las instituciones; cómo han queda-
do los municipios a la deriva, esto pro-
fundiza una crisis”, entendió.  

“En un marco democrático debería 
haberse tratado con más criterio por-
que los impuestos siempre se vuelcan 

a acciones para mejorar la calidad de 
vida del pueblo” dijo.

En este sentido, el gremialista en-
tendió que “la clase política debería-
mos estar un poco más a la altura de 
las circunstancias. Nuestra mirada es 
que la política debe estar al servicio del 
pueblo y de la gente, y no que después 
salgan con una cuestión mayor, que 
sea otro el objetivo. Justo cerca de las 

elecciones.  No creemos que sea justo”. 
Finalmente, dijo que “el presupues-

to es un sistema solidario de reparto, el 
que más tiene pone para ayudar al que 
menos tiene, y ese es el espíritu que 
tiene que prevalecer, y no la chicana 
política”, sentenció.  

Así lo sostuvo el jefe de gabinete municipal, Agustín Tita, en el marco de la polémica por la decisión del Concejo Deliberante de congelar el valor de la 
Unidad Fiscal (UF) en el presupuesto 2019. “Ya es evidente que existe una intención política por desfinanciar al Municipio y es evidente también que 
sector político está detrás”, sostuvo.

“HAy UN SECTOR POLÍTICO 
qUE SÓLO PRETENDE 

PERjUDICAR LA GESTIÓN 
MUNICIPAL, SIN MEDIR LAS 
CONSECUENCIAS SOBRE LA 
POBLACIÓN”, SOSTUvO EL 

jEFE DE GABINETE, 
AGUSTÍN TITA.

“ESTá CLARO qUE CON 
LO qUE SE APROBÓ NO SE 

DESFINANCIA A LA GESTIÓN 
MELELLA, SE DESFINANCIA 

A LA CIUDAD”, REMARCÓ EL 
FUNCIONARIO MUNICIPAL.
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CORREDOR DEL BEAGLE

WORMAN: “EL NUEVO CORREDOR DEL BEAGLE VA 
A DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL ESPACIO PÚBLICO”
El presidente de la DPOSS, Guillermo Worman, dijo que el proyecto pretende “democratizar el espacio público”. “Todos los fueguinos tenemos derecho a disfrutar 
de este lugar porque es de cada uno de nosotros: ese es el espíritu de este corredor”, afirmó.

RÍO GRANDE. El presidente de la Di-
rección Provincial de Obras y Servicios 
Sanitarios (DPOSS), Guillermo Wor-
man, dijo que “el Gobierno quiere una 
ruta que le dé valor a Tierra del Fuego” 
al ser consultado sobre el proyecto para 
el denominado Corredor Canal Beagle, 
que partirá desde Ushuaia, pasando 
por Puerto Almanza y estancia Moat, 
hasta llegar a cabo San Pío, abarcando 
132 kilómetros. “Es una herramienta 
activa de transformación”, calificó.

“No va a ser solamente una ruta 
que unirá un punto con otro -explicó 
el funcionario por FM del Sur-. El Go-
bierno lo considera un corredor inte-
gral que incluye una ruta paisajística, 
museos de sitios, miradores”.

“Es una herramienta activa de 
transformación que nos permite re-
pensar las prestaciones vinculadas 
con el turismo, porque lo cierto es que 
el producto turístico está acotado” in-
terpretó-. “Hace 20 ó 30 años que ve-
nimos ofreciendo lo mismo: el parque 
nacional, los lagos, cuando hay un 
corrimiento natural hacia la zona de 

Puerto Almanza”.
Worman dijo que en la construc-

ción de la obra se tendrá “el mismo 
resguardo que se tuvo al abrir el cami-
no de acceso al Parque Nacional Tierra 
del Fuego”.

“El Gobierno lo que quiere es una 
ruta que le dé valor a Tierra del Fue-
go, cuidando todos los estándares que 
haya que cuidar. El Gobierno tiene 
que demostrar que los va a cuidar y lo 
viene demostrando”, dijo y enumeró 
diversas obras que se llevan adelante, 
cuya finalidad es la calidad ambiental.

“La gobernadora Bertone tomó la 
decisión de cuidar el medio ambiente 
activamente, no como un enunciado 
sino como una política en la que se in-
vierte”, sostuvo y dijo estar dispuesto 
a fundamentar esta iniciativa en cual-
quier ámbito: “a donde quieran que 
vayamos a explicar el proyecto del Go-
bierno, iremos”.

Worman consideró que la obra va a 
“democratizar el espacio público” por-
que se trata de lugares a los que pue-
den acceder pocas personas. “No que-

remos que siga siendo como un lugar 
para unos pocos. La obra va a permitir 
que todos puedan acceder a estas be-
llezas. Eso no quiere decir que no se 
ultimen las precauciones y el cuidado 

ambiental en el desarrollo del corredor 
“-agregó-. “Todos los fueguinos tene-
mos derecho a disfrutar de este lugar 
porque es de cada uno de nosotros: 
ese es el espíritu de este corredor”.
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INTERÉS GENERAL

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO Y VECINOS DE LA 
MARGEN SUR RECORRIERON LA FUTURA RUTA 7

de ahí se nos hizo muy cuesta arriba”.
Ante tantos pedidos que “no fueron 

escuchados por el municipio de la ciu-
dad”, Fresia comentó que “en el año 2017 
decidimos elevar este reclamo a la Legis-
latura y a la señora gobernadora Rosana 
Bertone, donde ahí sí, encontramos la de-
cisión de abrir esta ruta, de sacar a la Mar-
gen Sur de un lugar oculto para darle el 
lugar que se merece y generar igualdad. Es 
por eso que estamos agradecidos de que 

esta ruta esté a punto de abrirse, por eso, 
la decisión que tomó la Gobernadora es 
ejemplar porque le va a dar un crecimien-
to importante a esta zona”.

Por otra parte, agregó “hoy cuando 
visitamos la ruta junto a Claudio Carrizo 
sentimos mucha emoción, todos los ve-
cinos pudieron ver que el progreso está 
llegando, y esto es muy destacable porque 
sabemos que teniendo esta ruta vamos a 
mejorar mucho el sector donde vivimos, 

vamos a tener más mano de obra, en caso 
de que haya un problema en el puente 
vamos a tener una salida alternativa”.

Para finalizar, expresó “quiero agra-
decer a los Legisladores que votaron la 
expropiación, a la señora Gobernado-
ra que tomó la decisión de hacerlo, a la 
gente de Vialidad que está haciendo un 
gran trabajo, y a aquellos funcionarios 
del gobierno que siempre apostaron al 
crecimiento de la Margen Sur”.

RÍO GRANDE. El vicepresidente de 
Vialidad Provincial, Claudio Carrizo, 
recorrió junto a un grupo de vecinos de 
la Margen Sur la futura ruta 7, un viejo 
reclamo del sector.

Al respecto, el representante veci-
nal, Sergio Fresia dijo “hoy al recorrer el 
camino de la esperanza, como lo llamo 
yo, sentimos una emoción muy grande 
junto a los vecinos. Todos los que ve-
nimos recorriendo esta zona cuando 
empezamos este proyecto en el 2008 
pensamos que iba a ser algo fácil, por-
que veíamos la necesidad de abrir esta 
ruta para la Margen Sur, pero a partir 

Junto a funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), un grupo de vecinos de la Margen Sur, encabezados por Sergio Fresia, presiden-
te de la Asociación Civil “Crear Futuro TDF”, realizaron una recorrida por la futura Ruta 7. “Sentimos una emoción muy grande junto a los vecinos”, 
sostuvo el dirigente barrial.

“CUANDO vISITAMOS LA 
RUTA SENTIMOS MUCHA 

EMOCIÓN, TODOS LOS 
vECINOS PUDIERON vER 
qUE EL PROGRESO ESTá 

LLEGANDO”, SOSTUvO EL 
DIRIGENTE BARRIAL SERGIO 
FRESIA, DE LA MARGEN SUR.
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IMPUESTOS MUNICIPALES

COLAZO PIDE UNA REUNIÓN CON MELELLA PARA 
EXPLICAR VOTOS A FAVOR DEL CONGELAMIENTO

RIO GRANDE. La concejal por el 
partido Verde, Laura Colazo, expuso 
los argumentos por los cuales aprobó 
la norma promovida por el concejal 
Raúl Von der Thusen que congela los 
impuestos municipales para el ejerci-
cio financiero 2019. 

En declaraciones realizadas a FM 
Del Pueblo, la concejal Colazo negó las 
acusaciones en cuanto a querer desfi-
nanciar la gestión del gobierno Muni-
cipal argumentando que “no es la ma-
nera en la que trabajamos” y aseguró 
que en lo personal “me gustaría tener 
una reunión con el intendente Melella 
y con todos los concejales para debatir 
este tema, creo que lo amerita.”

Y aseguró que “el Partido Verde 
como principal fuerza de oposición 
nunca fue convocado para debatir nin-
gún tema trascendental en la ciudad y 
nos gustaría que esto cambie”, enten-
diendo que “es la oportunidad, ahora, 
de poder explicarle porqué votamos lo 
que votamos”.

En tal sentido argumentó con datos 
estadísticos al señalar que “nosotros 
quisimos aprobar una Ordenanza que 
tiene como fin proteger a los vecinos, 
nosotros queremos Río Grande, yo 
nací acá y conozco a muchos vecinos 
y hablando con ellos lo que recibimos 
es que hay 14 mil personas que están 
anotadas en la Oficina de Formación 
Laboral del Municipio que fueron, o a 
pedir trabajo o a solicitar una capaci-
tación”.

Además, aseguró que “hay muchas 
personas en la ciudad que tienen tra-

bajo, pero a raíz del contexto económi-
co; la inflación, el impacto de las po-
líticas nacionales en la industria de la 
provincia, hoy no llegan a fin de mes, 
y además alrededor del 30% de los rio-
grandenses no están pagando los im-
puestos en tiempo y forma”.

Y aseguró que para el 2019 “tene-
mos en el Presupuesto que el Muni-
cipio prevé recaudar por multas, por 
falta de cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias, 78 millones de pesos y 
solo por los intereses por pago de tri-
butos fuera de términos el Municipio, 

es decir gente que no puede pagar en 
término, el Municipio espera recaudar 
casi 38 millones de pesos”.

Por lo tanto se preguntó “¿es nece-
sario que el Municipio, que tiene como 
fin el bien común y no en recaudar y 
les quita a los vecinos casi 38 millones 
de pesos en interés como lo hace un 
Banco?” 

Por lo que opinó que a su enten-
der “al Municipio le falta un criterio de 
realidad” además referenció palabras 
del representante del Centro de Alma-
ceneros, Luis Scraiber” que planteaba 
que mucha gente que abre cuentas en 
el almacén hoy no está pagando” por 
lo que “¿Cómo vamos a pensar que los 
vecinos van a poder pagar impuestos 
con esta crisis que estamos viviendo?” 

E insistió en una reunión con el 
Intendente “para contarle que no te-
nemos nada en contra de él, es más, 
nosotros queremos que le vaya bien 
a cualquier gestión, nosotros lo que le 
pedimos es que tenga criterio de rea-
lidad y que entienda que hoy no es el 
momento para aumentar los impues-
tos y si poder trabajar con los vecinos 
para que haya una mejor recauda-

ción”.
Dado que “si hoy hay un 30% de 

morosidad y esto va a aumentar el año 
que viene si se aumentan los impues-
tos” además “en muchos sectores del 
sector público y del sector privado no 
hubo aumentos que acompañen la 
galopante devaluación e inflación en-
tonces le estamos exigiendo un doble 
o triple esfuerzo a las familias”.

Además, al ser consultada sobre las 
pérdidas que el Municipio podría tener 
a raíz del congelamiento de impuestos 
Laura Colazo opinó que los funciona-
rios públicos “nos tenemos que mane-
jar siempre con documentación que 
acredite nuestros dichos” dado que 
“escuché a distintos funcionarios ha-
blar de diferentes cifras” y sin embargo 
“nosotros como Concejales necesita-
mos tener certezas” y en tal sentido 
aseguró que “es una manera que tiene 
de trabajar el Intendente de no acredi-
tar con documentación lo que dicen y 
se dicen falacias argumentativas”. 

Por lo cual insistió en que en el 
Concejo “necesitamos ver los núme-
ros y tenemos el derecho, como ciuda-
danos y como Concejales a acceder a 
toda la documentación que tenga que 
ver con esta cuestión”. 

Mayor recaudación 

La concejal del partido Verde reveló 
que consultó al Ministro de Economía 
de la provincia para cuidar la coparti-
cipación de Río Grande y “una cuestión 
central es aumentar la recaudación y 
que el 100% de los vecinos pueda cum-
plir con las obligaciones” por lo cual pi-
dió “primero logremos eso y después ve-
mos de aumentar los impuestos”. 

Finalmente expresó el deseo de 
que el Intendente “no vete la Ordenan-
za, que entienda y ponga una cuota 
de realidad y sensibilidad social, pero 
si quiera hacerlo nos merecemos un 
debate y tener la oportunidad de ha-
cerle saber porque votamos lo que vo-
tamos” dado que “los Concejales y los 
vecinos se merecen esta oportunidad y 
si es necesario hay que hacer una Au-
diencia Pública”.

LANZAN EMPADRONAMIENTO DE 
AFILIADOS CON PLANES ESPECIALES

RÍO GRANDE. Con el objetivo 
de brindar una atención más per-
sonalizada y de calidad, la Obra So-
cial de los Trabajadores Fueguinos 
llevará a cabo durante el mes de 
diciembre un empadronamiento de 
los afiliados con planes especiales 
(diabetes, enfermedades autoin-
munes, renales crónicas, epilepsia, 
hepatitis crónica, hemofilia, psico-
sis, esquizofrenia, déficit de creci-
miento, fibrosis quística, fibrosis 
pulmonar, hipertensión pulmonar, 
trasplantes, oncología, reproduc-
ción asistida, anticoncepción, plan 
materno infantil u hormonización). 
Para tal motivo, se invita a los afilia-
dos a descargar un formulario que 
estará disponible en la página web 
de la obra social desde el 1 al 30 de 
diciembre.

Con este empadronamiento se 
logrará contar con un registro ac-
tualizado de aquellos afiliados que 
tengan este tipo de patologías, para 
poder así brindarles, además de la 

medicación y las prácticas médicas 
correspondientes, un seguimiento 
personal que esté enfocado en cada 
enfermedad en particular.

“Este empadronamiento es muy 
importante porque nos permitirá 
acercarnos más a la realidad de nues-
tros afiliados y así poder brindarles 
una mejor atención” destacó la Lic. 
Liliana Conti, Presidenta de OSEF. 
“Invitamos a todos los pacientes con 
planes especiales a descargar el for-
mulario y llevar a cabo el empadro-
namiento” agregó la funcionaria.

Para llevar a cabo el trámite, se 
debe ingresar al sitio web https://
www.osef.gob.ar/#/empadrona-
miento o a https://www.osef.gob.ar 
haciendo click en TRAMITES -> EM-
PADRONAMIENTO.

Una vez en el sitio se deberá in-
gresar el número de DNI para bus-
carse como afiliado y sí el mismo se 
encuentra activo, se habilitarán 2 bo-
tones para imprimir cada uno de los 
formularios.

OSEF

La concejal Laura Colazo argumentó a favor del congelamiento de los impuestos municipales. Consideró más prioritario reducir la morosidad. 
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MUNICIPALES

REALIZARON TESTEOS 
GRATUITOS DE VIH

RÍO GRANDE. En el marco del Día 
Mundial de la Lucha contra el Sida, el 
Municipio de Río Grande realizó tes-
teos gratuitos de VIH en el Paseo Can-
to del Viento.

La responsable del programa Co-
pate, Dra. Patricia Padinger, dijo que 
“siempre es mejor saber y la única 
forma de conocer si tenemos VIH es a 

través de un test”.
El test rápido es muy simple de 

realizar y entrega el resultado en solo 
unos minutos. Es gratuito y absoluta-
mente confidencial. La Dra. Padinger 
continuará realizando testeos el lunes 
en la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego y todos los jueves en la Casa 
de Jóvenes del Municipio.

RÍO GRANDE. El intendente Gustavo 
Melella encabezó, el viernes último, la 
actividad de cierre del programa cubano 
de alfabetización “Yo Sí Puedo”, iniciati-
va que se implementa en conjunto con la 
fundación Un Mundo Mejor Es Posible. 

Estuvieron presentes los 57 vecinos 
que aprendieron a leer y escribir y los 
facilitadores que los acompañaron en el 
proceso. También estuvieron los familia-
res y amigos que mostraron su alegría y 
orgullo por el logro conseguido.

MUNICIPALES

MELELLA ENCABEZÓ EL ACTO DE CIERRE DEL 
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN “YO SÍ PUEDO”
Estuvieron presentes los 57 vecinos que aprendieron a leer y escribir y los facilitadores que los acompañaron en el proceso. También estuvieron los fami-
liares y amigos que mostraron su alegría y orgullo por el logro conseguido

Haciendo uso de la palabra, el Jefe 
Comunal destacó el esfuerzo de los adul-
tos que decidieron emprender el proceso 
de aprender a leer y escribir, el acompa-
ñamiento de las familias y resaltó el tra-
bajo de facilitadores y organizadores del 
programa.

“Cuando lanzamos el programa Yo Sí 
Puedo sentimos que comenzó en nuestra 
ciudad una revolución, una revolución de 
la justicia, una revolución de la esperan-
za, una revolución de la igualdad”, dijo.

Asimismo agregó que “no podemos 
tener una ciudad igualitaria si hay veci-
nos nuestros que no saben leer y escri-
bir” y recalcó que “ahora vamos haciendo 
camino hacia la justicia social”.

Finalmente, aseguró que “hoy es un 
gran día, más importante que cuando in-
auguramos alguna obra o un pavimento, 
porque saber leer y escribir nos da una 
igualdad que no se puede comparar con 
nada”.

Por su parte, la presidenta de la fun-
dación Un Mundo Mejor es Posible, 
Claudia Camba, expresó que “quiero 

agradecer al Intendente Melella porque 
este tipo de Municipios nos dan la espe-
ranza que sí se puede. Mi deseo es que 
un mundo mejor sea posible siempre y 
cuando lo construyamos entre todos y 
todas”.

Luego, la Secretaria de Promoción 
Social, Analía Cubino, invitó a los pre-
sentes a realizar una actividad de lectura 
compartida entre los recientes egresados 
del programa y el público presente Bajo 
el lema “Leo la vida, Tu lees, yo escucho. 
Yo leo, tu escuchas”.

Uno de los momentos más destaca-
dos de la jornada se vivió cuando Manuel 
Jesús Andrade Vargas, adulto mayor que 
aprendió a leer y escribir gracias a esta 
iniciativa, leyó un discurso que emocio-
nó a los presentes.

Para finalizar, se compartió una torta 
entre todos los que asistieron al evento.

Acompañaron la actividad Conceja-
les, miembros del tribunal de cuentas, 
miembros del gabinete municipal y au-
toridades de diversas asociaciones de la 
sociedad civil.
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RÍO GRANDE. El Juez electoral Isi-
doro Aramburu aseguró que aún no hay 
definición ni certeza en cuanto a la fecha 
de las elecciones provinciales del año 
entrante y aseguró estar “a la expectativa 
de que salga el Decreto” y aseguró “con 
absoluta sinceridad” que no cuenta con 
ningún tipo de información sobre la pre-
sunta convocatoria. 

Por lo tanto, el Magistrado indicó, en 
Radio Nacional Ushuaia, que por el mo-
mento “me manejo de acuerdo a lo que 
ha sido la historia de Tierra del Fuego” es 
decir “en el mes de junio” para realizar las 
elecciones provinciales, aunque si bien 
“podrá fluctuar un poco, creo que por allí 
vamos a estar”.

Además, aseguró que, junto a sus co-

laboradores, pese a la Feria Judicial” nos 
vamos a quedar trabajando en Enero” es 
decir que “no hay Feria para el Juzgado 
electoral”.

Aramburu también confirmó que 
está en condiciones de organizar las elec-
ciones para Mayo si así se dispone por 
parte de la Gobernadora de la provincia 
y d acuerdo a algunos rumores que ha 
circulado en los últimos días y recordó 
que la provincia tiene “entre 3 y 5 meses 
antes de la elección nacional, que es el 27 
de octubre, en el que hay que hacer las 
elecciones provinciales y ese es el rango 
que estoy manejando porque es el Cons-
titucional”.

Por lo cual las elecciones pueden ser 
desde el 1 de mayo al 30 de junio del 2019 

JUSTICIA ELECTORAL

ESTIMAN QUE ENTRE EL 1° DE MAYO AL 30 DE JUNIO 
SE CELEBRARÁN LAS ELECCIONES PROVINCIALES
El Juez electoral Isidoro Aramburu aseguró que no cuenta con información sobre la convocatoria que debe hacer la Gobernadora de la provincia. En vir-
tud que debe ser de tres a cinco meses antes de las elecciones nacionales, presume que en Tierra del Fuego se votará entre el 1° de mayo al 30 de junio. 
Además, recordó que se elevó a 120 días corridos el plazo para la inscripción de nuevos partidos políticos. 

y “estamos trabajando a full con el tema 
del padrón” dado que “se firmó con Con-
venio muy importante con el Superior 
Tribunal y la Cámara Nacional Electoral, 
tenemos toda la comunicación on line 
con el RENAPER así que vamos a tener 
un padrón actualizado y absolutamente 
transparentado”, por lo tanto ratificó que 
“estamos bien, muy bien, y nos vamos a 
quedar trabajando todo diciembre y todo 
enero y nos vamos a tomar  vacaciones 
después de las elecciones y una vez que 
proclamemos a los candidatos”. 

Aramburu estimo que hasta el mo-

mento sería “unos 134 mil electores en 
toda la provincia. Además, recordó que 
en los próximos días entrará en vigencia 
la reforma que la Legislatura aprobó en la 
Ley de Regimen de Partidos Políticos que 
eleva de 60 a 120 días corridos el plazo 
límite para que los partidos estén reco-
nocidos ante la autoridad de aplicación 
para que puedan participar de las elec-
ciones”. Por lo tanto “unos cuatro meses 
antes de las elecciones los Partidos Políti-
cos deben estar oficializados”. Pero ade-
más recordó que el reconocimiento de 
un partido “lleva hasta cinco meses

GOBIERNO

ABREN SOBRES POR EDIFICIO 
DE “REENCONTRÁNDONOS”

RÍO GRANDE. Tras la primera ins-
tancia donde las 5 ofertas quedaron 
muy ajustadas se realizó la instancia 
llamada “mejoramiento de oferta” tras 
la cual se seleccionará la oferta gana-
dora y comenzará la construcción de 
este edificio de 840 metros cuadrados 
cubiertos para la organización civil 
“Reencontrándonos”.

Este viernes, se realizó en Casa 
de Gobierno la apertura de sobre del 
“Mejoramiento de Oferta” realizado 
para la construcción del nuevo edifi-
cio de la Asociación Civil “Reencon-
trándonos” que trabaja con personas 
con problemas de adicciones desde 
hace más de 15 años.

Al respecto el ministro de Obras 
y Servicios Públicos, Luis Vázquez, 
señaló que “hace 15 días la oferta ini-
cial nos quedó muy semejante entre 
las 5 ofertas y ahora con la mejora de 
oferta vamos a saber qué empresa es 
la ganadora” y agregó que “queremos 
empezar el 2019 comenzando esta 
obra”.

“Son más de 14 años la Gober-

nadora está comprometida con esta 
organización y se comprometió a so-
lucionarles su situación de infraes-
tructura. Agradezco enormemente a 
la Legislatura que votó por unanimi-
dad el presupuesto para esta obra”.

Por su parte la presidenta de la 
organización, estela Lavenia, expre-
só que “estamos muy emocionados 
y felices, siguiendo el expediente y el 
ministro nos dijo que a principios del 
año que viene la obra estaría en eje-
cución asique estamos ansiosos” y ex-
plicó que “lo más importante de esta 
obra es que nos va a permitir agregar a 
mujeres, ya que tendríamos un ala de 
varones y una de mujeres. En la pro-
vincia no hay internación de mujeres 
y gracias al apoyo constante de la go-
bernadora desde el primer día hoy lo 
vamos a poder tener”.

“Hasta ahora tenemos un espacio 
reducido y encima alquilado, pero 
con esta obra vamos a poder no solo 
sumar a las mujeres sino también su-
mar muchas actividades y cumplir el 
sueño del espacio propio” concluyó.

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

La Martillera Pública  Aurelia Liliana  Medina, Mat. 12-Fª 03-Tª 1, hace saber por el término 
de tres días que por cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTINA  S.A. (Acreedores 
Prendarios art. 39 de la Ley 12.962) y conforme Art. 585 del Código de Comercio, rematará 
el día 15 de Diciembre de 2018, a las 15 horas en el domicilio sito en calle Edison Nº  1250  
de ésta ciudad de Río Grande siendo su exhibición el día 15 de Diciembre en el horario de 
10 a 15 horas, en dicho domicilio, los siguientes bienes:
1) Un (1) Automotor, marca G89-CHERY, tipo 05-SEDAN 5 PUERTAS, modelo 016- SKIN 
HATCHBACK, año 2013 y en el estado en que se encuentra.-
2) Un (1) Automotor, marca 044-FIAT, tipo 02-SEDAN 4 PUERTAS, modelo 782-GRAND 
SIENA ATTRACTIVE 1.4 8V, año 2013 y en el estado en que se encuentra.- 
3) Un (1) Automotor, marca C54 - LIFAN, tipo 04- RURAL 5 PUERTAS, modelo 036 X50 
1.5 VVT, año 2016 y en el estado en que se encuentra.-
4) Un (1) Automotor, marca 024-CHEVROLET, tipo 02-SEDAN 4 PUERTAS, modelo 
621-COBALT 1.8 N LT, año 2017 y en el estado en que se encuentra.-
5) Un (1) Automotor, marca 024-CHEVROLET, tipo 02-SEDAN 4 PUERTAS, modelo 621- 
COBALT 1.8 N LT, año 2018  y en el estado en que se encuentra.-
6) Un (1) Automotor, marca G89-CHERY, tipo 04-RURAL 5 PUERTAS, modelo 038-TIGGO 
3 1.6 COMFORT, año 2017 y en el estado en que se encuentra.-
7) Un (1) Automotor, marca 047-FORD, tipo 02-SEDAN 4 PUERTAS, modelo B46-KA 
SEDAN SE, año 2017 y en el estado en que se encuentra.- 
8) Un (1) Automotor, marca 024-CHEVROLET, tipo 05-SEDAN 5 PUERTAS, modelo 616-
ONIX 1.4 N LT, año 2016  y en el estado en que se encuentra.-
9) Un (1) Automotor, marca 024-CHEVROLET, tipo 04-RURAL 5 PUERTAS, modelo 
630-CHEVROLET TRACKER FWD LTZ, año 2016 y en el estado en que se encuentra.-  
SIN BASE – AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR – SEÑA 20% - COMISION 10%- 1% 
Sellado de Ley.-
El comprador deberá depositar el 80% de Saldo a las 48 horas de la Subasta en el domicilio 
sito en calle Edison Nº 1250 de la ciudad de Río Grande, en el horario de 16 a 20 horas, 
bajo apercibimiento de darse por perdidas  las sumas abonadas a la Entidad Vendedora. 
Las operaciones se realizarán en PESOS. La entrega de los Automotores se realizará 
previo pago total. Las deudas por Patentes, Multas y Gastos de Transferencia y demás 
Impuestos estarán a cargo exclusivo del comprador, quién deberá constituir domicilio 
dentro del radio de la Provincia de Tierra del Fuego. Subasta sujeta a la aprobación de la 
Entidad Vendedora.-
Para ser publicado en Boletín Oficial de la Provincia y Diario de Mayor circulación.
Río Grande,  30 de  Noviembre  de 2018.-

  Fdo. Aurelia Liliana Medina
          Martillero Público
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FESTEJAN EL CICLO ANUAL 
DE ESCUELAS DEPORTIVAS

USHUAIA. Este fin de semana, 
el Instituto Municipal de Deporte 
realizó el cierre de las diferentes Es-
cuelas Municipales que completan 
su año lectivo. Natación, Básquet, 
Futsal femenino y masculino, Vóley 
y Circo tuvieron su cierre deportivo 
donde los niños y niñas compartie-
ron juegos y meriendas, además de 
recibir su certificado de finalización.

La Sala Niní Marshall se vistió 
de gala el viernes y sábado, al vivir 
la finalización de actividades de 
la Escuela de Acrotela, al frente de 

la profesora Elena San Martín, que 
compuso junto a sus alumnas dos 
actuaciones únicas; las más chicas 
“volaron” al ritmo de los superhéroes 
de Marvel, y las más grandes home-
najearon a Madonna.

A su vez, el día sábado, desde el 
Instituto Municipal de Deporte se 
organizó una jornada deportiva en el 
“Choconcito” destinada a toda la fa-
milia. La propuesta fue variada; una 
carrera estilo Cross Country, una cla-
se abierta de la Escuela Municipal de 
Kick Boxing y un torneo barrial.

MUNICIPALES

GOBIERNO

CIERRE ANUAL DE TALLERES 
CULTURALES RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. La Secretaría de 
Cultura, a través de la Coordinación 
de Actividades y Talleres Culturales 
presentó este pasado Sábado 01 de 
Diciembre desde las 16hs, con un 
Centro Cultural Yaganes colmado de 
familias, la Muestra Anual de Talleres 
Culturales.

El cierre anual de talleres cultu-
rales ofreció una gran variedad de 
expresiones artísticas, las cuales se 
desarrollaron durante todo el año en 
distintos barrios de la Ciudad de Río 
Grande con la intención de llegar a 
los vecinos con una amplia diversi-
dad en cuanto a lo social y lo cultural 
en sectores donde se concentran un 
gran interés por estas actividades. La 
Secretaría de Cultura ofrece: Folklore, 
Danzas Árabes, Hip Hop, Iniciación a 
la Danza, Contemporáneo, Capora-
les, Diseño Gráfico, Fotografía, Saxo, 
Cestería Selknam, Artes Plásticas, Ali-
mentación Saludable, Canto, Pintura, 
Historietas, Artesanías, Batería, Tejido 
y Cuentos e Ilustración.

Por su parte, Nicolás Canestrari 
Coordinador de Talleres Culturales, 
destacó que “tenemos el incondicio-

nal apoyo de la Gobernadora Rosana 
Bertone, como así también de la Sub-
secretaría de Industrias Culturales a 
cargo del Prof. Pablo Rottaris y somos 
conscientes que talleres culturales es 
un recurso, una herramienta para el 
vecino en general lo cual genera una 
salida laboral. Además a través de 
ellos se logra un espacio de conten-
ción social, un lugar donde los alum-
nos se sienten cómodos y acompaña-
dos”.

La actividad contó con la partici-
pación de la Vicepresidenta 1era de la 
Cámara Legislativa Legisladora Pro-
vincial Myriam Martínez, la Secreta-
ría de Accesibilidad a la Salud Monica 
Moyano, el Subsecretario de Indus-
trias Culturales Prof. Pablo Rottaris, 
el Director Provincial de Integración 
e Inclusión Cultural Patricio Serafin, 
quienes recorrieron la exhibición de 
los Talleres Culturales en su totalidad, 
compartieron las presentaciones en 
vivo, a las producciones fueguinas, 
como así también a los jóvenes artis-
tas que surgen de los talleres de la Se-
cretaría de Cultura.

Actividades de verano

En el marco de las actividades de 
verano, Canestrari remarcó que “la 
Secretaría de Cultura tendrá una gran 
variedad de opciones en cuanto a lo 
cultural para que no tan solo los ni-
ños sino que los vecinos en general se 
acerquen a disfrutar; las actividades 
serán gratuitas, y se deberán inscribir 
en las instalaciones del Centro Cultu-
ral Yaganes, sito en Av. Belgrano 319”

USHUAIA. La Municipalidad reali-
zó trabajos durante el fin de semana a 
lo largo de la calle Pontón Río Negro, 
desde Magallanes hasta Gobernador 
Paz y, esta última arteria, desde Da-
miana Fique hasta la rotonda de la 
EPET.

Las distintas Secretarías que inter-
vienen en el mejoramiento del espa-
cio público, Planificación e Inversión 
Pública, Gobierno, Medio Ambiente y 
Coordinación reunieron las activida-
des durante el fin de semana, iniciando 

MUNICIPALES

REALIZARON TRABAJOS INTEGRALES EN LAS CALLES
GOBERNADOR PAZ Y EN LA CALLE PONTÓN RÍO NEGRO
Las distintas Secretarías de la Municipalidad que intervienen en el mejoramiento del espacio público, reunieron las actividades durante el fin de se-
mana, iniciando la limpieza, corte de césped y pintura de cordones y sendas peatonales en el sector lindante al Intevu 14 y las 200 viviendas.

la limpieza, corte de césped y pintura 
de cordones y sendas peatonales en el 
sector lindante al Intevu 14 y las 200 vi-
viendas. En la zona se continuará con 
trabajos complementarios.

Cada fin de semana, la Municipali-
dad determina un lugar para la inter-
vención integral, por cuanto se infor-
man previamente las modificaciones 
que se mantendrán durante unas horas 
en el sector elegido de la ciudad, en al-
gunos casos, con desvío de recorridos 
de colectivos públicos.

EL CIERRE ANUAL DE TALLERES 
CULTURALES OFRECIÓ 

UNA GRAN vARIEDAD DE 
ExPRESIONES ARTÍSTICAS, LAS 
CUALES SE DESARROLLARON 
DURANTE TODO EL AÑO EN 
DISTINTOS BARRIOS DE LA 
CIUDAD DE RÍO GRANDE.
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MACRI VALORÓ EL DIÁLOGO CON REINO UNIDO

Tas la firma de un documento conjunto con todos los países que integran el Foro de mandatarios mundiales del G20, el presidente de 
la Nación brindó una conferencia de prensa en Costa Salguero donde destacó la llegada de la primer Ministro de Reino Unido, Theresa 
May a Argentina y las nuevas relaciones que se están construyendo entre ambos países.

G20

BUENOS AIRES. Tras el breve en-
cuentro que mantuvieron ambos jefes 
de estado el día viernes, Macri señaló 
que “la reunión fue más allá que la si-
tuación sobre la soberanía de las Islas 
Malvinas” al tiempo que agregó que 
“cada una de las partes ratifica sus re-
clamos que en nuestro caso es consti-
tucional”.

“Ambos países valoramos mucho 
haber restablecido un diálogo cons-
tructivo, se han hecho cosas que real-
mente nos permiten ir resolviendo 
algunos temas como el tema de la co-
nectividad para la isla y además pudi-
mos identificar los restos de los caídos 
que realmente fue algo muy emotivo y 
muy esperado por esas familias”, ex-
plicó el presidente de la Nación.

Asimismo, expresó que ese avance 
“tiene que ver con la importancia de 
haber retomado el diálogo, apostando 
a que a partir de una relación segura-
mente ese tema – por la soberanía- se 
va a resolver, pero necesitamos em-
pezar a caminar desde otros campos 
y estamos trabajando muchos con el 
Reino Unido en los temas anti corrup-
ción”.

Por su parte, May destacó la figura 
del mandatario argentino como líder 
del foro mundial de presidentes de 
este año en un video que grabó para 
las redes sociales.

“Es un placer estar en Buenos Ai-

res para la cumbre del G20. Estamos 
llevando a cabo importantes discu-
siones sobre cómo desarrollar nues-
tras economías para mejorar el bene-
ficio de la gente”, señaló.

Además, resaltó que “es un ho-
nor ser la primer ministro que visita 
Buenos Aires y esto muestra una cre-
ciente relación entre Reino Unido y 
Argentina”.

Poca mención a Malvinas
Tras el conflicto bélico por las Islas 

Malvinas en 1982 y pese a las diferen-
cias por la soberanía de las mismas, 
Macri y May conversaron en un co-
ffee break en medio de la Cumbre del 
G20.  El encuentro que duró alrede-
dor de 20 minutos y tuvo como obje-
tivo -para la Casa Rosada- la posibili-
dad de promover más inversiones de 
empresas británicas en la Argentina.

En ese sentido, la máxima auto-
ridad nacional invitó a participar al 
país ingles en sectores como energía 
y minería, que van a ser “claves” en la 
Argentina en los próximos años.

Macri y May también expresaron 
su satisfacción por el acuerdo estra-
tégico que suscribieron la empresa 
telefónica británica Vodafone y Tele-
com.

Sostuvo que a partir del Brexit al 
Reino Unido le interesa comenzar 
a establecer espacios de relación de 

forma independiente con el Merco-
sur. Además, agradeció el acuerdo con 
el Gobierno argentino para incorpo-
rar una segunda ruta aérea que conec-
tará a la ciudad de Córdoba con las Is-
las Malvinas y que estará operada por 
la empresa área Latam. En este punto 
cabe resaltar, que la política de ingre-
so para los argentinos al archipiéla-
go en el Atlántico Sur sigue siendo la 
cualquier persona que quiera viajar a 
Malvinas.

Es decir, se deberá contar con pa-
saporte en regla, pasaje de vuelta al 

continente, servicios contratados du-
rante su permanencia, un seguro mé-
dico que incluya evacuación sanita-
ria y poseer fondos suficientes como 
para cubrir gastos y servicios no con-
tratados previamente.

Macri estuvo acompañado duran-
te la bilateral por el jefe de Gabinete, 
Marcos Peña; el canciller Jorge Faurie; 
el secretario general de la Presidencia, 
Fernando de Andreis; el secretario de 
Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, 
y la subsecretaria de Asuntos Globa-
les, Paola Di Chiaro.

PARA BILOTA, ARGENTINA DEJÓ PASAR 
“OPORTUNIDAD HISTÓRICA” 

G20

RÍO GRANDE. El legislador pro-
vincial del FPV-PJ se lamentó que en 
el encuentro entre el presidente Macri 
y la premier Theresa May no se haya 
abordado la soberanía sobre las Islas. 
Dijo que fue “una oportunidad histó-
rica perdida”, pero también “una clara 
acción de política internacional” por 
parte del Gobierno nacional.

Tras el encuentro mantenido en el 
marco de la Cumbre del G20 entre el 
presidente Mauricio Macri y la primer 
británica Theresa May, el legislador 
provincial fueguino por el FPV-PJ, Fe-
derico Bilota, expresó sus críticas por 
“la oportunidad histórica perdida” de 
plantear el tema de la soberanía sobre 
las Islas Malvinas.

Lo hizo a través de una fuerte 
opinión publicada en su blog (www.
bilota.com.ar), planteando que en 
“materia de política internacional, las 
omisiones no son meros olvidos, sino 
acciones concretas de gobierno”. De 
esta manera, dejó en claro que “entre 

las prioridades” de la administración 
Cambiemos la soberanía sobre las Is-
las, no figura “ni remotamente”.

Si bien dejó en claro que la Cum-
bre constituye una gran oportunidad 
para la Nación de establecer vínculos 
comerciales con las principales po-
tencias del mundo, hizo la salvedad 
que en el caso del Reino Unido, “el 
tema de la soberanía debió ponerse 
sobre la mesa de negociación”. Más 
aún, siendo la primera vez desde el 
conflicto de Malvinas en la que un 
mandatario británico llegaba a Bue-
nos Aires para reunirse con un presi-
dente argentino.

Cuestionó que ambos mandata-
rios priorizaran convertirse en “so-
cios” en aspectos tales como minería, 
energía y turismo, al sostener que 
“una sociedad no puede prosperar si 
ambas partes no resuelven primero 
los conflictos precedentes”.

En tal sentido, consideró que 
“la sociedad no se da en un plan de 

Por Verónica Benaim

igualdad entre las partes, sino que 
una se somete a los condicionamien-
tos de otra”.

De esta manera, coincidió con el 
reclamo de la gobernadora Rosana 
Bertone, quien días atrás cuestionó 
la oficialización de un segundo vuelo 

que unirá el continente con las Islas, 
con escala en Córdoba, al sostener 
que la Argentina se sometió a “un 
nuevo condicionamiento impuesto 
por Gran Bretaña para profundizar 
los vínculos comerciales sin discutir 
el reclamo de soberanía”.
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Si venís con una amiga
solo paga una!!!!!  

A BAILAR CON ANDRE!!

O´Higgins 17

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs

ELECCIONES 2019

LECHMAN: “HACEMOS UN LLAMADO A TODOS LOS 
AFILIADOS A TRABAJAR POR UN MOVIMIENTO JUNTOS”

USHUAIA. El legislador manda-
to cumplido (MC) Jorge Lechman, 
se mostró satisfecho tras la reunión 
que convocó a dirigentes y referen-
tes históricos: “Hacemos un llamado 
a todos los afiliados a trabajar por un 
Movimiento juntos, y sabiendo que 
tenemos mujeres y hombres con ca-
pacidad para volver a poner de pie la 
provincia, para volver a poner de pie 
a Ushuaia, pero sobre todo para que 
todos los fueguinos tengamos espe-
ranzas”. 

Lechman, que además es militan-
te desde su juventud en los años 80, 
rememoró diversas etapas del Movi-
miento, enfatizando en la necesidad 
de fortalecer el vínculo de cara a los 
afiliados. “Se trata de conocer de pri-
mera mano las necesidades de los ve-
cinos. Nuestro partido siempre tuvo 
esa relación en gran parte porque 
su filosofía está ligada a ser la voz de 

quienes vivían las particularidades 
propias de nuestra insularidad y no 
se sentía identificada con las discu-
siones que los grandes partidos na-
cionales buscaban trasladar al común 
del ciudadano de a pie. Por eso el Mo-
vimiento hizo un gran aporte y eso 
tuvo resultados, teniendo mayoría 
en la Convención Constituyente del 
90, en intendencias, en el gobierno 
de la provincia. El foco es volver a ser 
ese gran partido de cara al vecino que 
quiere tener esperanzas y quiere ver 
crecer a Ushuaia y a Tierra del Fuego”, 
analizó.

“Es un gran placer ver a tantos 
afiliados en una reunión informativa 
como esta en la que hay militantes 
de años y referentes históricos inclu-
so desde antes que el Movimiento 
Popular Fueguino existiera. Estamos 
llamando a la unidad partidaria, que-

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. En el marco del día 
internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer, la directora 
de Políticas de Género, Silvia Terrier, 
junto a María Fernández, Directora 
provincial, llevaron adelante una jor-
nada de concientización y reflexión, 
repartiendo folletería en el CAPS 1 de 
esta ciudad.

Al respecto, la directora Silvia Te-
rrier dijo “esta es una actividad que 
viene de una serie de actividades que 
hicimos durante toda la semana en 
Río Grande y en Ushuaia, donde reco-
rrimos distintas instituciones y áreas 
de gobierno llevando información, el 
protocolo de atención integral de vio-

lencia, folletería y hablando sobre la 
temática en este plan de erradicación 
de la violencia”.

Para continuar, agregó “este pro-
tocolo es algo nuevo, se implementó 
hace dos años, lo estamos trabajando 
y necesita de una continuidad como 
así también de un compromiso de to-
das las áreas y de todas las personas. 
La problemática de la violencia es un 
tema muy complicado, algo muy ur-
gente a resolver y todo eso requiere 
de un compromiso grande de parte 
de todos los que forman el estado 
provincial. Si no reflexionamos como 
sociedad, es difícil que esto se pueda 
erradicar”. 

Por último, realizó una invitación 

remos volver a la senda que condu-
jo al Movimiento a sus éxitos, como 
fue tener la primera intendencia a la 
vuelta de la democracia en el 83 de la 

mano de Estabillo (José Arturo), a ser 
gobierno en el año 91 y a tener repre-
sentantes en todos los estamentos”, 
expresó Lechman.

REPARTIERON FOLLETERÍA SOBRE ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

a la comunidad en general, para el 
día sábado 1 de diciembre en el Mu-
seo Fueguino de Arte donde se reali-

zará una presentación de las políticas 
que se han llevado adelante desde la 
Subsecretaría de Políticas de Género.
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LECHMAN: “HACEMOS UN LLAMADO A TODOS LOS 
AFILIADOS A TRABAJAR POR UN MOVIMIENTO JUNTOS”

DEPORTES

BERTONE PARTICIPÓ DE LA CENA DE FIN DE 
AÑO DEL RÍO GRANDE RUGBY Y HOCKEY CLUB
Acompañada por el senador nacional Julio Catalán Magni, la gobernadora Rosana Bertone acompañó, el sábado último, la cena de fin de año del 
Río Grande Rugby y Hockey Club. “Es muy importante tanto para la ciudad como para la provincia tener instituciones deportivas como esta, que 
ayudan a los chicos”, dijo la mandataria.

RÍO GRANDE. En las instalaciones 
del club O’Higgins tuvo lugar, el sába-
do por la noche, la cena de fin de año 
del Río Grande Rugby y Hockey Club 
donde estuvo presente la gobernado-
ra Rosana Bertone junto al senador 
Julio Catalán Magni y la secretaria de 
Culto y Pueblos Originarios.

Tras hacer entrega de varios certi-
ficados a deportistas junto a las auto-
ridades del club, la Gobernadora ha-
bló, y dijo “es muy importante tanto 
para la ciudad como para la provincia 
tener instituciones deportivas como 
esta, que ayudan a los chicos, que co-
laboran con otras instituciones, con 
gente tan comprometida”.

“Al presidente entrante, como a 

toda la comisión les deseo mucho 
éxito en todo lo que emprendan, que 
puedan seguir trascendiendo como 
lo hicieron hasta ahora, y que sigan 
comprometidos con el deporte. Tene-
mos un sueño que es poder tener la 
efectiva titularidad de la tierra, hace 
mucho que venimos trabajando en 
esto. Estamos un poco más cerca por-
que ya tenemos en la escribanía ge-
neral de gobierno la transferencia de 
todo ese macizo”, expresó Bertone.

Por último, la Gobernadora reco-
noció el trabajo realizado por todos 
los directivos que conforman este 
club e invitó “a continuar trabajando 
por este club que tiene mucho para 
dar a la ciudad como así también a 
Tierra del Fuego”.

USHUAIA. El jefe de Gabinete Os-
car Souto y el Secretario de Gobierno 
Omar Becerra participaron en repre-
sentación de la ciudad de Ushuaia de 
la inauguración del Torneo del Fin del 
Mundo 1era Edición, en el Tiro Fede-
ral.

Hicieron llegar el saludo y el deseo 
de “buena jornada” en nombre del 
intendente Walter Vuoto al presiden-
te del Tiro Federal 2 de Abril, Claudio 
Bugallo y a quienes participan del tor-
neo.

La banda municipal de música 
acompañó la ceremonia inaugural 
“de lo que será el puntapié inicial para 
otros torneos, incluso internaciona-
les”, anunciaron las autoridades de 
la asociación deportiva, quienes tam-
bién agradecieron “la gran colabora-

USHUAIA ACOMPAÑÓ LA
APERTURA DEL TORNEO
NACIONAL DE TIRO PRÁCTICO

MUNICIPALES

ción al gobierno municipal y también 
al gobierno provincial”.

El torneo que se disputó en Us-
huaia fue de tiro práctico de 9 etapas y 
el primero que se realizó en Ushuaia a 
nivel nacional

REPARTIERON FOLLETERÍA SOBRE ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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GOBIERNO

COMIENZA LA OBRA DE DRAGADO DEL PUERTO EN USHUAIA
Este martes llegaría la draga para comenzar el trabajo de remoción de material del fondo para otorgarle mayor profundidad al puerto 
de Ushuaia y permitir que grandes cruceros puedan atracar. La obra demoraría aproximadamente tres días y el crucero que necesita 
mayor calado arriba el 16 de diciembre.

USHUAIA. “La draga llega este 
martes 4 a la madrugada, se demoró 
un día por unos inconvenientes, pero 
ya están todos los trámites realizados 
para que comience con los trabajos 
ese mismo día” explicó el Presidente 
de la Dirección Provincial de Puertos 
Néstor Lagraña a Tiempo Fueguino.

En lo que se refiere a cómo se va 
a organizar el trabajo con el arribo 
de cruceros, el Presidente del Puerto 
detalló “hemos generado una venta-
na del lado sur, acomodando la ac-
tividad de los cruceros para que sea 
normal pero podemos tener alguna 
demora en lo que respecta a los bu-
ques porta contenedores” y agregó 
“comenzamos el martes en el lado sur 
y a la tarde noche evaluaremos como 
sigue el trabajo, porque es bastante 
dinámico, hay que ver lo que se le-
vanta del fondo porque eso también 
nos puede complicar”.

En este sentido profundizó “si hay 
muchos residuos, hay todo un proto-
colo de acuerdo al estudio de impac-
to ambiental, todo lo que levante la 
draga que no sea material natural se 
tiene que depositar en un contenedor 
y realizar su tratamiento de acuerdo 
al tipo de residuo. Y el resto del mate-
rial, que sea natural, está previsto que 
se deposite a 1500 metros del muelle 
para a fuera, donde hay una profun-
didad importante”.

En cuanto al trabajo del lado nor-
te del muelle, el funcionario explicó 
“queremos hacer algo pero en menor 
medida, el área de dragado va a ser 

RIVAROLA: “LA IDEA ES PONERNOS FIRMES CON EL AUMENTO NACIONAL”
El representante de los trabajadores del sector comercial en Río Grande dijo que sólo serán flexibles en los plazos de pago, pero no en 
los montos acordado a nivel nacional

RÍO GRANDE. El secretario ge-
neral del Sindicato de Empleados de 
Comercio, Daniel Rivarola, indicó 
que el aumento salarial acordado a 
nivel nacional donde se firmó un 20 
% más a abonarse en tres pagos entre 
enero y marzo del año próximo, “es 
importante y nos lleva a modificar en 
un 45% los salarios”. 

Sin embargo advirtió que si bien 
el número se aproxima bastante a la 
inflación anual, el mismo “se termina 
de pagar en marzo del 2019, lo que 
todavía falta absorber parte de la in-
flación de este año”.

En este sentido expresó que “nos 
sentaremos con la Cámara de Comer-
cio de Río Grande para ver cuál es su 
propuesta, ya que una vez firmado el 
acuerdo a nivel nacional hay 30 días 
para la discusión local. Pero desde el 
Sindicato vamos a seguir ratificando 
la necesidad de actualizar el salario 
conforme a la inflación para que el 

trabajador pueda seguir viviendo con 
un sueldo digno”.  

En este sentido indicó que “la idea 
es ponernos firmes con el aumento 
nacional y estaremos discutiendo la 
implementación del complemento 
regional, pero la postura del gremio 
es establecer que el mismo aumento 
se otorgue en Río Grande. Queremos 
mantener los montos, posiblemente 
seamos flexibles en los plazos” asegu-
ró. 

Por último, el representante de 
los trabajadores del sector comercial 
en Río Grande afirmó que “tenemos 
prueba escrita de la modificación de 
precios en Río Grande que es por en-
cima de este 45% paritario, así que la 
idea es que los trabajadores de comer-
cio que ven día a día como se modi-
fican los precios en góndola o en vi-
driera, traten de ver que su sueldo se 
mueve de la misma manera”.

INTERÉS GENERAL

menor porque la prioridad es el lado 
sur, paralelamente a que se esté reali-
zando vamos a ir evaluando y coordi-
naremos en qué medida se puede ha-
cer del lado norte porque ya que está la 
draga acá queremos aprovecharla”.

“Teóricamente, y si todo sale bien 
y no surge ningún tipo de complica-
ción, en el transcurso de esta semana 
tendría que finalizarse el trabajo, entre 
dos días y medio o tres días” adelantó 
Lagraña. El primer buque que necesita 
de ese calado llegaría el 16 de diciem-

bre, se trata del Celebrity Eclipse, que 
tiene más de 300 metros de eslora.

La draga tiene 120 metros de largo 
con una capacidad de extracción de 
75 mil metros cúbicos diarios, y lo que 
se va a extraer en Ushuaia es menos 
de 30 mil. El área comprendida es de 
400 por 100 metros.

Durante el fin de semana y el lunes 
arribaron al puerto de Ushuaia doce 
barcos de pasajeros “no son grandes 
cruceros, hay algunos de tamaño me-
diano, la mayoría son cruceros antár-

ticos, también pesqueros y containe-
ros, en total van a ser 15 barcos que 
debemos atender” explicó Lagraña y 
agregó “son más de mil personas du-
rante un solo fin de semana”.

“Como son buques medianos y 
pequeños podemos manejar el mo-
vimiento por lo tanto es un operativo 
menor, ya tenemos fechas determi-
nadas en las que arriban grandes cru-
ceros donde haremos operativos con-
juntos con el municipio de Ushuaia” 
finalizó el funcionario.
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POLICIALES

CONDUCÍA ALCOHOLIZADO Y VOLCÓ 
TRAS CHOCAR CON UN AUTOMÓVIL 

USHUAIA. Pasadas las 06 de la 
madrugada del domingo, personal 
policial se trasladó hacia la zona de 
las calles Provincia Grande y 12 de 
Octubre de la ciudad de Ushuaia. 

Allí se informó de un violento ac-
cidente de tránsito. Al arribar al lu-
gar, se constató la presencia de una 
camioneta Toyota Rav4 de color bor-
dó, chapa patente AA 273 VL, la cual 
era conducida por Luis Miguel Rojas 
Flores de 27 años, quien tras perder 
el control de dicho rodado, impactó 
contra un automóvil Toyota Etios de 
color rojo, dominio AB 391 TL, que 
se encontraba estacionado sobre el 
lugar.

Producto del choque, la camio-
neta terminó volcando sobre uno de 
sus laterales, resultando su conduc-
tor, afortunadamente sin lesiones de 
consideración. 

En el lugar, los efectivos policiales 
dialogaron con el conductor, el cual 

presentaba un fuerte aliento etílico, 
por lo que se solicitó la presencia de 
agentes de Tránsito Municipal. És-
tos realizaron el test de alcoholemia, 
arrojando altamente positivo con 
1.38 de graduación alcohólica en 
sangre informaron desde la fuerza. 

Ante esta situación, se procedió a 
labrar las actas de infracción corres-
pondientes, al tiempo que se secues-
tró el automóvil, siendo trasladado 
hacia el corralón municipal. Asimis-
mo, el joven Luis Miguel Rojas Flo-
res, conductor de la camioneta, fue 
detenido contravencionalmente al 
infringir el edicto policial que versa 
sobre “ebriedad y otras intoxicacio-
nes”.  

Finalmente, se brindó asesora-
miento a la propietaria del automó-
vil Toyota Etios, siendo identificada 
como Erica Yanina Ledesma de 29 
años.

GARRAMUÑO Y DON BOSCO

QUEDÓ DETENIDO POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD
USHUAIA. Minutos antes de las 

siete de la mañana del domingo, per-
sonal policial observó el momento en 
que un automóvil Peugeot 308 de co-
lor gris, chapa patente NFZ 944, cir-
culaba a gran velocidad por la aveni-
da Garramuño, cuando intentó girar 
sobre calle Don Bosco en dirección 
hacia Maipú.

Allí el conductor giró sin perca-
tarse del ángulo, impactando contra 
el cordón de la acera. Rápidamente 
un móvil policial se acercó al lugar, 
brindando asistencia al conductor, el 
cual emanaba un fuerte aliento etíli-
co, por lo que se solicitó la presencia 
de agentes de tránsito municipal. Los 
mismos realizaron un test de alcoho-

lemia, cual arrojó 1.35 de graduación 
alcohólica en sangre, por lo que se 
procedió a labrar las actas de infrac-
ción correspondientes, al tiempo que 
se llevó adelante el secuestro de la 
unidad. Asimismo, se solicitó la docu-
mentación obligatoria del vehículo, 
la cual no se encontraba en poder del 
conductor, indicaron desde la fuerza 
policial. 

Por otro lado, el personal policial 
procedió a la detención contraven-
cional del conductor por infringir el 
edicto policial que versa sobre “Ebrie-
dad y otras intoxicaciones”. Asimis-
mo, el conductor fue identificado 
como Lucas Agustín Ledesma de 20 
años. 

FUE DETENIDA MOMENTOS DESPUÉS

MUJER CHOCÓ CONTRA DOS VEHÍCULOS ESTACIONADOS Y SE DIO A LA FUGA
USHUAIA. Alrededor de las cua-

tro de la madrugada, una camioneta 
Chery Tiggo de color blanca, colisio-
nó contra un automóvil Volkswagen 
Gol Trend de color blanco y un Ford 
Fiesta, el cual se encontraba afectado 
a un móvil policial de la ciudad de 
Ushuaia, ambos estacionados sobre 
Alem al 1200.

La camioneta, tras la colisión, se 
dio a la fuga del lugar. Rápidamen-
te y tras diversas averiguaciones, se 
comenzó a realizar la búsqueda de 
la camioneta, la cual fue encontrada 
sobre la intersección de las calles De 
la Estancia y Río Ewan.

Allí se constataron daños sobre la 

camioneta, producto de los impactos 
provocados momentos antes, al tiem-
po que su conductora se encontraba 
en el lugar y en aparente estado de 
ebriedad. 

Rápidamente se solicitó la presen-
cia de agentes de Tránsito Municipal, 
quienes resolvieron no tomar partici-
pación, debido a que la camioneta se 
encontraba dentro de la playa de es-
tacionamiento del Instituto Provincial 
de la Vivienda (IPV), por lo que no te-
nían jurisdicción sobre el interior de la 
propiedad privada. 

Ante esta situación, el personal po-
licial procedió a identificar a la con-

ductora como Karen Marlene Steven-
son de 32 años, la cual quedó detenida 

contravencionalmente por encon-
trarse bajo los efectos del alcohol. 



  TIEMPO FUEGUINO | 3 de Diciembre de 201816 | 

ECONOMÍA

LA VENTAS MINORISTAS CAYERON 15,6% 
EN NOVIEMBRE Y LAS PYMES PIDEN AYUDA

BUENOS AIRES. El mercado es-
tuvo con muy bajo movimiento en 
noviembre y las cantidades vendidas 
cayeron 15,6% frente a igual mes del 
año pasado. Ni siquiera con promo-
ciones y cuotas se logró despertar el 
ánimo de consumo de la gente, que 
se mantuvo extremadamente cauta. 
Incide el elevado stock de deudas que 
acumulan las familias con las tarjetas 
de créditos y las subas de intereses, 
que están provocando un fuerte des-
plazamiento de masa de dinero que 
debería ir a consumo hacia el sistema 
financiero.

En noviembre el 83,3% de los co-
mercios consultados tuvieron bajas 
anuales en sus ventas (76,4% en oc-
tubre). Sólo 8,9% crecieron (17,4% 
en octubre) y el 7,8% se mantuvo sin 
cambios. Los descensos más profun-
dos se registraron en la venta mino-
rista de muebles con un declive anual 

de 23,5% (siempre medidas en canti-
dades), seguida por Electrodomésti-
cos y Artículos Electrónicos (-21,8%).

La cercanía de fin de año en un 
mercado que no se reactiva genera 
preocupación e incertidumbre en el 
sector. Algunos empresarios están 
siendo muy prudentes al estimar el 
stock para diciembre, aún al riesgo de 
que si la plaza se activa se queden sin 
mercadería para vender. “Tenemos 
muchos stock acumulado”, coinciden 
en los sectores calzado y textil donde 
la rotación es fundamental.

Un canal de venta con mejores re-
sultados en el mes, fue el online. Las 
ventas en esa modalidad descendie-
ron 4,5% frente al mismo mes del año 
pasado, aunque todavía son pocos los 
negocios que utilizan esa vía y baja la 
incidencia en el consumo total.

Para diciembre los empresarios 
esperan un aumento en las ventas, 

ayudadas por el buen clima festivo y 
los acuerdos entre comercios y tarje-
tas para dar facilidades de pago. Pero 

dependerá también de la disponibi-
lidad de efectivo y lograr las mejores 
tasas de financiamiento.

TRAS ACUERDO ENTRE PAÍSES

PREOCUPACIÓN Y ELOGIOS ENTRE LOS
KELPERS POR SEGUNDO VUELO A MALVINAS 

BUENOS AIRES. La propuesta para un 
segundo vínculo aéreo comercial entre las 
Islas y San Pablo (Brasil) con una escala 
mensual en Argentina despertó “fuerte 
preocupación” como también “elogios” 
entre los kelpers durante una asamblea 
pública que mantuvieron el miércoles úl-
timo.

Según publicó Penguin News, los ‘pre-
ocupados’ temen que Argentina pueda 
en un futuro, a largo plazo exponer a los 
Isleños amenazando con interrumpir el 
vínculo con Sao Paulo.

En respuesta, los miembros electos 
de la Asamblea Legislativa recordaron a 
la audiencia que aún en los años más di-
fíciles de la era Kirchner en Argentina, el 

Acuerdo alcanzado en 1999 nunca inte-
rrumpió ese primer vínculo entre Punta 
Arenas, Chile y las Malvinas.

El legislador electo Roger Spink sostu-
vo que “todo el mundo está siempre preo-
cupado cuando se tiene algo que cruza vía 
Argentina, la cual es como una canilla que 
pueden abrir o cerrar a antojo, pero esa es 
justamente también la razón por la cual se 
llega a estos acuerdos”.

Otros legisladores también respondie-
ron a los presentes en la audiencia que “si 
las cosas andan o resultan mal” la Asam-
blea de las Islas tiene la facultad de termi-
nar con dicho vínculo.

El legislador Ian Hansen fue quien 
abrió el debate al exponer el proceso desa-

rrollado hasta el momento y que resultara 
en la propuesta de vínculo aéreo con Sao 
Paulo, con una escala mensual en Córdo-
ba.

A su vez, Martin Slater, Gerente de la 
Corporación para el Desarrollo de las Is-
las también brindó su opinión. Reveló que 
tanto él como el CEO del aparato estatal 
de las Islas, Barry Rowland han estado al 
frente del proyecto por años. Slater dijo 
que la reciente propuesta para un víncu-
lo adicional anunciado esta semana por 
el gobierno de las Islas, FIG, había sido 
planificado desde hace tiempo, y “ex-
plícitamente provisto en el Acuerdo de 
1999”, a la vez que ”articulado dentro de 
las últimas tres ediciones del Plan (de de-
sarrollo) de las Islas... Formó parte del Co-
municado Conjunto acordado durante la 
última asamblea, figura en la Estrategia de 
Desarrollo Económico que fuera reciente-
mente revisada y adoptada, además de in-
cluirse en cada uno de los Relevamientos 
del Clima para los Negocios, el cual pro-
ducimos cada dos años“. Slater dijo que 
en el último Relevamiento del Clima para 
Negocios, se planteó como” la principal 
barrera para el desarrollo. En cuanto se re-
fiere a la Corporación para el Desarrollo, y 
a mis colegas dentro del gobierno, esta es 
una absoluta prioridad para el crecimien-
to económico dentro de las islas”. Explicó 
los parámetros dentro de los cuales tuvie-
ron que trabajar y negociar, incluyendo 
lo redactado en el Comunicado Conjunto 
(Argentino/Reino Unido) del 2016, el cual 
resaltaba que más vínculos aéreos entre 
las islas y terceros países tendrían que in-
cluir “dos escalas mensuales en Argentina, 
en ambas direcciones”.

Agregó Slater que la escala funcio-
naría de la misma forma que se hace en 
la actualidad en Río Gallegos con el vín-
culo mensual desde Punta Arenas, o sea 
“el avión aterriza en la pista, se bajan los 
que tienen que bajar, suben los que tie-
nen que subir y luego el avión parte. No 
hay controles de aduanas ni de ninguna 
clase”.

También reveló los criterios provistos 
a 16 aerolíneas pre seleccionadas (duran-
te el proceso de licitación en marzo pasa-
do) por los consultores contratados por el 
gobierno de las Islas, March Aviation Eco-
nomics, los cuales incluían que el servició 
tendría que proveer una mayor conecti-
vidad y que el nuevo servicio y el actual 
(vía Chile) tendrían dentro de lo posible 
complementarse. Igualmente sería pre-
ferible que el avión además de pasajeros 
llevara carga.

Al extenderse sobre estos puntos en-
fatizó que le fue recalcado a las aerolíneas 
que el vuelo era “adicional” y no para 
reemplazar el vuelo de Chile que partía 
desde Santiago. Asimismo, Latam ofre-
cería conexiones directas a siete destinos 
mayores en la Unión Europea y cuatro en 
Estados Unidos. Otros 49 destinos servi-
dos por Latam a la vez que conexiones 
con aerolíneas asociadas a 87 destinos 
en Europa, 24 en el Reino Unido y más de 
200 a Estados Unidos. “Si calculamos bien 
los horarios se podrá viajar desde aquí en 
las islas y aterrizar en Sao Paulo a la caída 
de la tarde, dos horas después en vuelo a 
Heathrow. Se parte al medio día de Mount 
Pleasant y al medio día del día siguien-
te estás en Heathrow, ...esa es la meta y 
nuestra aspiración”.
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TRAS REUNIRSE CON THERESA  MAY

MACRI DIJO QUE CONFÍA EN QUE LA 
CUESTIÓN MALVINAS “SE VA A RESOLVER”

BUENOS AIRES. En conferencias 
de prensa por separado, la primera 
ministra del Reino Unido, Theresa 
May, subrayó ayer que el vínculo bi-
lateral con la Argentina “está en cre-
cimiento y seguirá desarrollándose”, 
mientras que el presidente Mauricio 
Macri se mostró confiado en que en 
ese marco el reclamo de la soberanía 
de las Islas Malvinas “se va a resolver”.

“Me complace haber tenido una 
discusión con el presidente Mauricio 
Macri sobre lo que será la relación fu-
tura entre el Reino Unido y la Argenti-
na. Esa relación se está desarrollando, 
está creciendo”, sostuvo la mandata-
ria británica.

En conferencia de prensa en el 
predio de Costa Salguero, tras la 
Cumbre de Líderes del G20, May ce-
lebró los avances en la relación con 
la Argentina y destacó algunos de los 
puntos que abordó en el encuentro 
que mantuvo con el líder del PRO el 
pasado viernes.

“Hemos visto pasos hacia ade-
lante que recibimos con beneplácito 
como lo que es el corredor hacia (las 
Islas) Malvinas vía Córdoba, pero 
desde luego que fortaleceremos esta 
relación y lo haremos una vez que de-
jemos la Unión Europea. Es una rela-
ción en crecimiento y continuará de-
sarrollándose”, remarcó la británica, 
que consideró que el establecimiento 
de este nuevo vuelo es “otro hito que 

se ha logrado juntos”.
Al hacer hincapié en los beneficios 

que traerá el Brexit al Reino Unido, la 
premier conservadora afirmó que con 
la salida de la Unión Europea Londres 
“va a tener una política comercial in-
dependiente”.

En ese sentido, May señaló que 
con Macri mantuvieron “muy buenas 
conversaciones sobre la asociación y 
la sociedad que hay sobre comercio e 
inversión”.

Finalmente, la primera ministra 
británica destacó la labor del líder del 
PRO al frente del G20: “Me gustaría fe-
licitar al presidente Macri por la Presi-
dencia argentina del G20 y por ser el 
organizador de esta cumbre”.

“Como primera ministra del Rei-
no Unido que visita la Argentina, 
debo decir que me han dado una gran 
bienvenida y esto marca un hito en las 
relaciones entre ambos países”, con-
cluyó.

En tanto, en otra conferencia de 
prensa, Macri aclaró que el reclamo 
argentino por la soberanía de las Islas 
Malvinas “sí estaba en el temario” en 
el encuentro con la líder del número 
10 de Downing Street.

“Esta reunión era más allá que 
cada una de las partes ratifica su re-
clamo, que nadie resigna el reclamo 
que es constitucional. Ambos valora-
mos haber reconstruido el diálogo y 

BUENOS AIRES. Los bancos públi-
cos y privados quedaron habilitados para 
ofrecer todos sus servicios financieros en 
supermercados, estaciones de servicios, 
farmacias, cadenas de electrodomésticos, 
y cualquier otro tipo de comercio minoris-
ta, luego de que el Banco Central elimina-
ra una restricción que les impedía terceri-
zar la atención al cliente.

manente de lograr una mayor inclusión 
financiera”, resaltaron desde el BCRA, que 
ya había habilitado el retiro de efectivo en 
supermercados y otros comercios, opera-
toria que viene creciendo en los últimos 
meses.

Fuentes de la autoridad monetaria 
sostuvieron que la nueva disposición es 
“lo suficientemente flexible” para que las 
entidades financieras puedan efectuar los 
convenios que quieran con los comercios, 
siempre y cuando, éstos cumplan con las 

En busca de facilitar el acceso de las 
personas al sistema bancario, la autori-
dad monetaria aprobó este martes una 
normativa (Comunicación A 6033) que es-
tablece las condiciones para asegurar de 
una “manera segura, transparente y efec-
tiva” la realización de operaciones banca-
rias, entre otras, como abrir una cuenta, 
suscribir un Plazo fijo, obtener préstamos, 
hasta comprar dólares billetes, a través de 
agencias complementarias, denominadas 
corresponsalías bancarias, que podrán 
establecerse a partir de acuerdos entre las 
entidades y distintas redes de comercios o 
negocios.

La medida “favorecerá especialmente 
a quienes viven lejos de sucursales ban-
carias y se enmarca en un objetivo per-

ECONOMÍA

PETROLERAS ANUNCIAN UNA BAJA 
DE LOS COMBUSTIBLES 

BUENOS AIRES. Las petroleras, con 
YPF a la cabeza, se disponen a anunciar 
la semana próxima una rebaja de las naf-
tas, que en algunos casos alcanzaría al 4%, 
tras una caída del barril de crudo interna-
cional que ya lleva varias semanas, tras-
cendió el sábado.

El secretario de Energía, Javier Iguacel, 
viene conversando el tema con las petro-
leras, por lo que los estacioneros daban 
este sábado por hecho que en algún mo-
mento de la semana próxima los surtido-
res reflejarán una caída que representará 
un mínimo respiro para usuarios que so-

resolver algunos temas, como la co-
nectividad para las islas, y pudimos 
identificar el resto de los caídos, algo 
muy esperado por las familias. Apos-
tamos que a partir de una relación 
ese tema se va a resolver”, añadió el 
jefe de Estado local al cerrar la Cum-
bre de Líderes del G20.

Theresa May fue la primera man-
dataria británica en visitar la Ciudad 
de Buenos Aires tras la Guerra de Mal-
vinas, en 1982: en 2001, el entonces 
primer ministro Tony Blair había es-
tado escasas horas en el país, pero en 
la ciudad misionera de Puerto Iguazú 
con Fernando de la Rúa.

portaron fortísimos incrementos del 70% 
a lo largo del año.

El argumento que dio el Gobierno no 
sólo es la caída del barril Brent, el que se 
toma como referencia en la Argentina, 
sino también la estabilidad cambiaria, 
más allá del reacomodamiento del dólar 
en los últimos días.

Por su parte, las petroleras recorda-
ron que este mes será mayor el peso de 
dos gravámenes a los combustibles, el 
que se aplica sobre las emisiones de dió-
xido de carbono y el clásico ITC, ajusta-
ble por inflación.
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AVISOS clASIfIcAdOS
RECEPTORÍA DE AVISOS CLASIFICADOS: MACkINLAY N° 601 P.B - RíO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO  TEL:  (02964) 422-255

hOróScOpO

AlquIlereS

VentAS

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

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

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

Seguramente en este día, se despier-
te con muy pocas ganas de cumplir con 
las responsabilidades diarias. Entienda 
que no es momento para decaer.

Esté muy atento, ya que ciertas 
fuerzas opuestas en su interior le pro-
vocarán algunas contradicciones en 
sus pensamientos. No se desespere y 
piense bien.

Cuando intente enfrentar una 
situación deberá hacer uso de la ho-
nestidad y la serenidad. Esta actitud 
le permitirá lograr todo lo que desee 
en este día.

En este día, intente ser pruden-
te con el modo que utiliza cuando 
quiere decir lo que piensa. Quizás, le 
convenga esperar para expresar sus 
pensamientos.

Prepárese, ya que hoy podría recibir 
diferentes críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Comprenda que 
si las escucha, podrá mejorar en poco 
tiempo.

Procure no ceder frente a las in-
fluencias externas a su vida cotidiana, 
ya que muchas de las mismas pueden 
llegar perjudicarlo.

Intente no cometer ningún error 
a causa de su impaciencia. Antes que 
nada relájese y podrá conseguir lo que 
se proponga sin ningún problema.

De ahora en más, comience a po-
ner distancia de las emociones inter-
nas y sea más racional a la hora de to-
mar una decisión. Evite guiarse por la 
percepción.

Si pretende alcanzar con efectividad 
todas las metas, sepa que es el momen-
to de enfocar todas sus energías. Re-
cuerde que tendrá que hacerlo en cosas 
viables y positivas.

Aparecerán algunas dificultades 
inesperadas y le harán imposible que 
cumpla con el cronograma de activi-
dades que se había propuesto para el 
día de hoy.

Procure huir de los enfrentamientos 
en el ámbito laboral. De lo contrario, se 
le presentarán más inconvenientes de 
los que pueda resolver usted solo.

  -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-

Comenzará el día con suficiente 
energía para resolver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya que ninguna 
dificultad le parecerá insuperable.
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guíA de SerVIcIOS
teléfOnOS útIleS

fArmAcIAS de turnO

bArcAzA

frOnterA

cOtIzAcIOneS

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
5ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
2º c

Máxima 
15ºc

Máxima 
16ºc

Máxima 
17ºc

Máxima 
14ºc

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
$36,78

Venta
$38,74

Venta
$0,0565
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ONIKEN
Rosales 416
Tel. 422631

USHUAIA
Kuanip 540
Tel: 431053

Compra
$0,0515
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