
Con un total de 1.393 inscriptos, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) superó 
ampliamente las cifras registradas en los últimos años. De este total, 849 ingresantes 
corresponden a la sede Ushuaia y 544 a Río Grande. Ushuaia cuenta con unaoferta
académica de 16 carreras, mientras que en Río Grande se pueden cursar ocho.
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ENCONTRARON AGUA 
EN LA LAGUNA SECA

En el Centro Comunitario del barrio Perón de Ushuaia, el intendente Walter Vuoto recibió a la 
concejala de Río Grande, Eugenia Duré, quien acercó la mercadería donada por vecinos, vecinas, 
comercios y empresas de aquella ciudad para ayudar a los habitantes de Chaco, quienes aún 
padecen las consecuencias de las inundaciones y atraviesan
grandes necesidades.

PROVINCIALES

ALERTA POR FUERTES 
VIENTOS Y LLUVIAS 

“TODOS POR EL CHACO”: COMPLETARON TRES CAMIONES  
CON DONACIONES DE USHUAIA Y RÍO GRANDE 

INTERÉS GENERAL
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RECLAMO FUEGUINO A NACIÓN POR DOS KELPERS QUE 
PARTICIPAN EN CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN CONJUNTA
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LA UNTDF SUMÓ MÁS DE 1.300 NUEVOS 
INGRESANTES PARA SU CICLO ACADÉMICO 2019

El Servicio Meteorológico Nacional 
envió un alerta de fuertes vientos con 
ráfagas de 100 kilómetros por hora 
para este martes. Desde Defensa 
Civil del Municipio de Río Grande, su 
responsable Pedro Franco, brindó 
recomendaciones a los vecinos.

El Gobierno provincial realizó dos 
perforaciones, de más de 50 metros, 
que dieron resultados positivos. Ahora 
aguardan mediciones para ver qué 
rendimiento tienen las napas de agua. 

www.tiempofueguino.com
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       Twitter
@TiempoFueguino
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A través de una nota elevada al gobierno nacional, la subsecretaria de Malvinas, Antártida 
y Atlántico Sur elevó una queja formal por la participación de dos científicos británicos que 
forman parte del gobierno ilegítimo de Malvinas en una campaña de investigación pesquera 
entre Argentina y el Reino Unido.

Gremios y representantes del gobierno provincial se reunieron ayer en la sede del 
Ministerio de Trabajo de Río Grande, inaugurando así las reuniones paritarias. 
Aunque no trascendió si hubo propuestas concretas, el encuentro pasó a un cuarto 
intermedio hasta la semana próxima. Hoy será el turno del Escalafón Húmedo
y Seco. 

GOBIERNO Y DOCENTES 
ABRIERON LAS PARITARIAS
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USHUAIA. El Gobierno de la Pro-
vincia solicitó a la Nación -vía nota 
12/19 presentada a la subsecretaria 
de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, 
María Teresa Kralikas por parte de la 
Secretaría de Representación Oficial 
para la Cuestión Malvinas- informa-
ción sobre dos científicos que esta-
rían participando de una campaña de 
investigación conjunta con el Reino 
Unido, y que a la vez formarían parte 
“del ilegítimo y pretendido gobierno 
de las Islas Malvinas”.

Desde el Poder Ejecutivo Provin-
cial se observó que de acuerdo a “lo 
indicado por el INIDEP el 25 de enero 
pasado, la campaña de investigación 
dirigida a la especie calamar argenti-
no (Illex argentinus) en conjunto con 
el Reino Unido, en el marco del Sub-
comité Científico de la Comisión de 
Pesca del Atlántico Sur (CPAS), con-
taría con dos científicos de ese país 
a efectos de participar del crucero” 
a quienes la propia prensa isleña los 
sindica como “integrantes” de su pre-
tendido gobierno.

Desde la Secretaría de Representa-
ción Oficial para la Cuestión Malvinas 
expresaron a la funcionaria nacional 
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consistente en el otorgamiento de 105 
nuevas licencias de pesca en la zona 
en disputa.

Ante esta situación, el gobierno 
fueguino ratificó su “rechazo a la con-
tinuidad de las acciones de coope-
ración en materia pesquera” entre la 
Argentina y el Reino Unido, “por ser 
inconvenientes y claramente negati-
vas para la posición e intereses de la 
Argentina”, en el entendimiento de 
que “los resultados alcanzados hasta 
el momento con el esquema plantea-
do en el marco del Comunicado Con-
junto argentino-británico del 13 de 
septiembre de 2016, tienen al Reino 
Unido como único beneficiario” y de 
que se corre el “riesgo de consolidar la 
pretensión británica”.

“Consideramos que la actitud bri-
tánica es inadmisible y solicitamos 
que se tomen las acciones pertinen-
tes, en todos los ámbitos oportunos, a 
efectos de condenar el actuar del Rei-
no Unido y salvaguardar nuestros le-
gítimos e irrevocables derechos sobre 
las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sandwich del Sur y los espacios ma-
rítimos circundantes” señala la nota.

USHUAIA. La gobernadora Rosana 
Bertone recibió ayer a la embajadora de 
Suecia en Argentina Barbro Elm. De la 
reunión participaron también la secreta-
ria de Relaciones Internacionales Cecilia 
Fiocchi, y las legisladoras Liliana Martí-
nez Allende y Angelina Noelia Carrasco.

Durante el encuentro, la embajadora 
Elm destacó “que su gobierno en Suecia 
fue declarado feminista y que el 40 % de 
los embajadores son mujeres. Tenemos 
un desarrollo profundo sobre la paridad 
de género”. Además la funcionaria re-
marcó que “es importante fortalecer las 
relaciones bilaterales entre Argentina y 
Suecia”.

A su vez, la gobernadora Rosana Ber-

CASA DE GOBIERNO

BERTONE RECIBIÓ A LA 
EMBAJADORA DE SUECIA

la “preocupación” del Estado pro-
vincial “ante este acto de pretendida 
participación del ilegítimo gobierno 
isleño en una cuestión estrictamen-
te bilateral, con el claro propósito de 
mostrarse como una tercera parte”.

En ese marco, pidieron precisiones 
sobre “si efectivamente los miembros 
participantes son parte” del ilegitimo 
gobierno de facto en Malvinas.

A través de la nota, la Provincia 
también planteó a la embajadora Kra-
likas su malestar por el “nuevo acto 
unilateral del Reino Unido, contrario 
al espíritu de acciones positivas con 
miras a fortalecer la vinculación bi-
lateral en términos de cooperación y 
diálogo entre ambos países y violato-
rio de la Resolución 31/49 de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas”, 

tone aseguró que “en la provincia te-
nemos una política de género que se 
lleva adelante desde el Ministerio de 
Desarrollo Social y estamos orgullosos 
de que en la Legislatura 7 de los 15 re-
presentantes sean mujeres y estamos 
trabajando para que en el Concejo De-
liberante de Ushuaia tenga también en 
cuenta esta paridad”.

En ese sentido, la secretaria de Rela-
ciones Internacionales Cecilia Fiocchi 
resumió que “la reunión fue un acerca-
miento y una presentación para llevar 
adelante los proyectos comprometidos 
en la relación bilateral a nivel nacional 
y sobre todo las políticas de género y de 
energías renovables en las que Suecia 

es líder del mundo”. Al respecto, la fun-
cionaria agregó que “la embajadora de 
Suecia nos detalló cómo funcionan las 
licencias de maternidad y paternidad en 
simultáneo y son extendidas”.

Finalmente, la secretaria aseguró que 
“la embajadora Elm resaltó el papel de 
la Argentina en el rescate del sueco Otto 
Gustav Nordenksjöld, en el buque Antar-
tic con la corbeta Uruguay”.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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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)

INDUSTRIA FUEGUINA

ACUERDO AFARTE-UOM: “NO PUEDE HABER DESPIDOS, 
AUNQUE SÍ RETIROS VOLUNTARIOS”, DIJO HELLEMEYER
Tras la adenda del acuerdo firmado entre Nación, AFARTE y la UOM para garantizar la estabilidad de los trabajadores en el sector metalúrgico, empresas 
y gremios evaluaron los alcances de las nuevas condiciones establecidas hasta 2020. Desde el Gobierno, en tanto, destacaron el rol de la gobernadora 
Rosana Bertone.

El titular de AFARTE, Federico 
Hellemeyer, advirtió que en el mar-
co de la adenda del acuerdo firmado 
entre el Gobierno nacional, la UOM 
y AFARTE, no están contemplados 
los retiros voluntarios, aunque sí se 
restringen los despidos.

“El acuerdo permite mantener el 
tema de fondo, que continúa vigen-
te la garantía de mantener los pues-
tos de trabajo. El que tenga volun-
tad de seguir trabajando va a tener 
garantizado su puesto de trabajo. Si 
hubiere apertura de retiro volunta-
rio esa vacante no se repone”, dijo 
Hellemeyer por FM Aire Libre.

Estas últimas semanas, varias 
empresas anunciaron que están 
disponibles los retiros voluntarios. 
Ante esta situación, el titular de 
AFARTE aclaró que “uno de los re-
quisitos formales dentro del acuer-
do es que cumpla las estipulaciones 
del artículo 241 de la ley de contrato 
de trabajo, un acuerdo libre de parte 
del trabajador, sin compulsión, pero 
depende de los usos y costumbres 
de cada compañía”.

Dentro del acuerdo se destaca 
la actualización salarial del 24% en 
tres oportunidades, 15% en mar-
zo, 4% en julio y 5% en septiembre. 
Otro de los puntos importantes es 
la posibilidad de que las empresas 
trabajen con una jornada reduci-
da, garantizando 140 hs mensuales. 
Además, el trabajador que está sus-
pendido deberá cobrar el 70% de su 
sueldo.

“Cuando arrancamos con el 

acuerdo las únicas vacantes que no 
se cubrían eran las de los despidos 
con causa. Ahora no se reponen”, 
advirtió el titular de AFARTE.

Hellemeyer fue consultado sobre 
la expectativa de pasar a planta per-
manente de los empleados PPD, y 
dijo que “son empleados en relación 
de dependencia y tiene garantiza-
dos 4 meses en sus puestos. Pero en 
este momento, el nivel de actividad 
no permite que estén trabajando”.

Estabilidad
Por su parte l secretario general 

de la UOM Río Grande, Oscar Mar-
tínez, afirmó que “existe una fuerte 
presión de varios trabajadores que 
intentan desvincularse, el resto va 
a poder mantener su puesto hasta 
junio de 2020”.

En la misma línea que el titular 
de AFARTE, Federico Hellemeyer, 
quien dijo que “los trabajadores son 
dueños de conservar sus puestos de 
trabajo”, Martínez también dijo que 
luego del acuerdo “por lo único que 
no se cubrirían las vacantes sería 

por los retiros voluntarios”.
Con respecto a aquellas fá-

bricas que necesitaban reducir 
personal, como BGH que había 
anunciado la desvinculación de 
300 trabajadores, con el acuerdo 
firmado “tiene la obligación de 
mantener los puestos, teníamos 
un anuncio de más de mil despi-
dos, con riesgo potencial de ser 
expulsados de la isla”, dijo Martí-
nez por Fm Aire Libre. Sin embar-
go, las suspensiones anunciadas 
en BGH para marzo y abril, conti-
núan en vigencia.

Sobre la situación de los PPD, 
Martínez anunció que se los ha 
podido contener en los planteles 
“porque la mayoría de las empre-
sas habían manifestado su de-
cisión de desvincularlos, ahora 
tenemos la garantía de su estabi-
lidad”.

“Bertone es una hacedora”
El Ministro de Trabajo de la 

provincia, Claudio Carrera, se 
refirió a los dichos del dirigente 

de la UOM, Oscar Martínez quien 
aseguró que la provincia se estaba 
adjudicando el nuevo acuerdo con 
AFARTE sin haber participado en 
las gestiones para que el mismo se 
haga efectivo.  El funcionario pro-
vincial a modo de respuesta señaló 
que la Gobernadora “Rosana Berto-
ne es una hacedora y ella trabaja en 
pos del bien común porque para eso 
lo eligió la gente” además recordó 
que “el Ministro de Industria contó 
cómo fue porque la acompañó en 
todo momento y estuvo presente en 
casi todo”. 

Por lo que evitó “entrar en una 
polémica” dado que a su entender 
“lo más importante que la Gober-
nadora tiene en este momento y 
que la deja satisfecha es saber que 
hay miles de trabajadores que hoy 
tienen una certidumbre de trabajo 
para una crisis nacional que nos está 
afectando y para un gobierno nacio-
nal que no escucha”.

Por lo tanto aseguró que “tras ha-
berse logrado este acuerdo, ya esta-
mos enfocados en los otros proble-
mas laborales graves que tenemos 
en la provincia como el vestido, el 
textil, algunos problemas que están 
surgiendo en el petróleo; el comer-
cio y todos los días tenemos audien-
cia en el Ministerio de trabajo tra-
tando de salvar puestos laborales”.

Por lo tanto “estamos conven-
cidos de que este es el camino y no 
la polémica”, además “cada uno en 
esta isla sabe quién es quién  y cada 
uno puede sacar sus propias con-
clusiones” por lo que volvió a evitar 
cualquier polémica “porque tengo 
la convicción de pertenecer a una 
gestión que hoy puede demostrar 
un trabajo que empezó hace meses 
y la satisfacción  que tiene la gober-
nadora es poder darle certidumbre 
a miles de trabajadores sobre lo que 
va a pasar hasta julio del 2020 y que 
los empresarios tienen la obligación 
de cumplirlo”.

“EN OBRAS COMO éSTAS SE 
REFLEjA EL ESFUERzO DE 

LOS vECINOS qUE APORTAN 
ENTRE TODOS PARA qUE RÍO 
GRANDE SIGA CRECIENDO”, 

vALORÓ EL INTENDENTE 
GUSTAvO MELELLA.
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GOBIERNO

TRABAJOS EN LA LAGUNA SECA: ENCONTRARON 
NAPAS DE AGUA EN DOS PERFORACIONES 
El Gobierno provincial realizó dos perforaciones, de más de 50 metros, que dieron resultados positivos. Ahora aguardan mediciones para ver qué rendi-
miento tienen las napas de agua. “Estos son pozos exploratorios, nadie ha hecho trabajos de perfil de suelo y estos pozos, si tienen el caudal de agua que 
necesitamos, van a servir de reserva para el futuro”, señalaron desde el Ejecutivo.

RÍO GRANDE. Ayer por la maña-
na, el Secretario de Hábitat y Ser-
vicios Comunitarios del Gobierno 
provincial, Alberto Ibarra, confir-
mó el hallazgo de napas de agua en 
las dos perforaciones realizadas en 
la Laguna Seca, con el objetivo de 
encontrar una solución paliativa 
mientras, en simultáneo, el gobier-
no provincial busca acortar los pla-
zos de contratación de una empresa 
para resolver el problema y concre-
tar una obra estimada en 30 millo-
nes de pesos.

Hasta el momento se realizaron 
dos perforaciones, sin embargo el 
mismo trabajo se replicará en dis-
tintos sectores de la laguna, cuya 
superficie ronda “entre las 360 y 400 
hectáreas”.

Ibarra explicó que “habría que 

humedecer la mitad y no la totali-
dad” para detener la gran cantidad 
de polvo en dispersión que genera 
la Laguna Seca y causa numerosos 
problemas a la población de Río 
Grande.

“Encontramos la napa que es-
tábamos buscando, ahora el traba-
jo es ver qué rendimiento tiene y 
cuantificar su volumen para evaluar 
si sacamos el agua o si no rinde”, ex-
plicó el funcionario.

El hallazgo se produjo a los 67 
metros de profundidad, y el restan-
te, a 52 metros.

El secretario de Hábitat refirió 
que, el agua encontrada, “solamen-
te se utilizaría de noviembre a mar-
zo”, etapa del año donde se produce 
con mayor intensidad el polvo en 
dispersión.

Contratación directa

En simultáneo, el gobierno pro-
vincial “está trabajando en la elec-
ción de una empresa para poder 
llevar esta solución” y, si bien el 
tiempo inicial de obra constaba de 
180 días, “indudablemente se va a 
acortar mucho”, estimando “una 

solución definitiva” en octubre o 
antes.

 Cabe destacar que el Ejecutivo 
rsolvió apelar al mecanismo de con-
tratación directa para agilizar los 
plazos de la elección de la empresa 
que realizará la obra, por lo cual se 
esperan novedades en los próximos 
días.
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RÍO GRANDE. El Concejal Pauli-
no Rossi opinó sobre la decisión de la 
justicia de declarar inconstitucional la 
Ordenanza que obliga a las concesio-
narias de autos a exhibir el precio con-
tinente y el precio de Tierra del Fuego 
con los beneficios de la Ley 19640. 

En declaraciones a FM Del Pueblo, 
el autor de la norma, Paulino Rossi 
expresó que “lamentablemente era 
previsible” aunque subrayó que fue 
una norma que “se trabajó mucho 
en el seno del Concejo Deliberante 
y haberlo discutido mucho desde el 
punto de vista jurídico” reconoció 
que “hubo una defensa por parte de la 
asesoría letrada del Municipio que fue 
tristísima”.

Rossi aseguró que dicha asesoría 
“en lugar de defender los intereses 
del Municipio se allanaron a la pre-
tensión de los demandados” y señaló 
que esta situación “nos llamó muchí-
simo la atención” y además “compli-

CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA INCONSTITUCIONAL: PARA ROSSI 
“LAMENTABLEMENTE ERA PREVISIBLE”
El concejal Paulino Rossi se refirió a la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza que exigía a las concesionarias de autos en exhibir los pre-
cios del continente y de la provincia. Calificó de “tristísima” la defensa que realizó la Asesoría Letrada del Municipio y advirtió que seguirá exponiendo 
sobre quienes respetan al consumidor y quien se abusa. 

có la defensa desde el punto de vista 
jurídico porque lo tuvimos que hacer 
desde el Concejo Deliberante cuando 
hubiera correspondido que lo hagan 
desde el Municipio”.

Sin embargo “estamos tranquilos 
porque la verdad se le estamos di-
ciendo de frente al vecino “por lo tan-
to remarcó que desde la banca que 
ocupa en el Concejo “venimos traba-
jando en consecuencia y  esto fue un 
puntapié inicial y además nosotros 
hacemos habitualmente un informe 
dónde decimos quien cobra lo que 
corresponde y quien le está robando 
al riograndense lo que corresponde 
por el descuento de los impuestos y 
el análisis lo hacemos marca por mar-
ca”. 

Por lo tanto opinó que en la me-
dida que “uno va con la verdad, va de 
frente y con el respaldo técnico está 
tranquilo” por lo que “veremos des-
pués que ocurre en la legislatura dado 
que “el planteo que hacen es que es 
una facultad que corresponde a la Le-
gislatura y seguramente algún legisla-
dor va a tomar este tema para seguir 
adelante”.

Y advirtió que pese a la decisión 
del Superior Tribunal “nosotros va-
mos a seguir adelante y vamos a seguir 
poniendo claro sobre oscuro en este 
tema” porque “hay concesionarios 
que se abusan, que cobran más de lo 
que corresponde y es una vergüenza 
que eso pase en Tierra del Fuego y por 
más que algunos hayan sido funcio-
nales a los grandes comerciantes, no-
sotros vamos a seguir trabajando con 

sionarios que no solo ponen los dos 
valores sino que en algunos casos que 
ni siquiera ponen el valor del vehículo 
y que históricamente se han quedado 
con la plata de los fueguinos como es 
Volkswagen; Chevrolet; Citroën y que 
son los que presentaron la judicializa-
ción de esta Ordenanza”.

Finalmente el Concejal Rossi ade-
lantó que “en los próximos días vamos 
a sacar el informe de febrero sobre los 
concesionarios que respetan las dife-
rencias de valores y quienes se están 
abusando”.

tienen los dos precios puestos porque 
no tienen nada que esconder y respe-
tan la diferencia de precios” y men-
cionó “Toyota ; Renault; Fiat ponen 
ambos valores pero los otros conce-

la verdad porque también hay comer-
ciantes que no se abusan”.

Además se p uso a disposición de 
los vecinos que “tengan una duda” 
para que “se sigan contactando con 
nosotros para que sepa cuando está 
comprando bien y cuando lo está ha-
ciendo sabiendo que el concesionario 
se está quedando con algo que no le 
corresponde”.

Rossi aseguró que la norma en-
contró resistencia “por parte de los 
que tienen algo para esconder” dado 
que “hay muchos concesionarios que 

ROSSI ASEGURÓ qUE 
LA NORMA ENCONTRÓ 

RESISTENCIA “POR PARTE DE 
LOS qUE TIENEN ALGO PARA 
ESCONDER” DADO qUE “hAy 
MUChOS CONCESIONARIOS 

qUE TIENEN LOS DOS 
PRECIOS PUESTOS PORqUE 

NO TIENEN NADA qUE 
ESCONDER y RESPETAN LA 
DIFERENCIA DE PRECIOS” 
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RÍO GRANDE. El rector de la Uni-
versidad Nacional de Tierra del Fuego 
(UNTDF) Ing. Juan José Castelucci, 
junto a la vicerrectora Ing. Adriana 
Urciuolo, le dieron la bienvenida este 
lunes a los ingresantes 2019, en el 
marco del inicio el Curso de Inicia-
ción Universitaria (CIU), el espacio 
de trabajo que busca facilitar la incor-
poración de los estudiantes a la vida 
universitaria.

“Ustedes, los estudiantes, son la 
razón de ser de esta Universidad”, ex-
presó el Ing. Juan Castelucci y destacó 
que “el secreto del éxito en la Educa-
ción Superior es el esfuerzo y dedica-
ción.  Por eso les digo: aprovechen la 
gran ventaja de tener una comunidad 
universitaria chica, donde hay ple-
no contacto con los docentes inves-
tigadores y el equipo de gestión que 
trabaja todos días para brindarles un 
buen servicio de formación académi-

CON MÁS DE 1.300 NUEVOS INGRESANTES, LA  UNTDF 
COMIENZA SU CICLO ACADÉMICO 2019

EDUCACIÓN

ca”, sostuvo la máxima autoridad de 
la UNTDF.  Por su parte, la vicerrecto-
ra Adriana Urciuolo explicó: “Los pi-
lares de nuestro Plan Estratégico son 
la Inclusión, la calidad universitaria y 
vinculación con el territorio. Cuando 
hablamos de inclusión, nos referimos 
a que estamos trabajando fuertemen-
te en no solo crecer en el número de 
inscriptos, sino en garantizar la per-
manencia y los niveles de egreso.”  
Para ello, anunció que “implementa-
mos la figura de tutorías docentes y 
tutores pares y, asimismo, un servicio 
de atención a los estudiantes que esté 
a la altura de sus necesidades y que 
posibilite una mejor atención para to-
dos”, enfatizó la Vicerrectora.  

Con un total de 1393 inscriptos, la 
UNTDF superó ampliamente las ci-
fras registradas en los últimos años. 
De este total, 849 ingresantes co-
rresponden a la sede Ushuaia y 544 

Con un total de 1393 inscriptos, la UNTDF superó ampliamente las cifras registradas en los últimos años. De este total, 849 ingresantes corresponden a la sede Us-
huaia y 544 a Río Grande.

a Río Grande. Cabe recordar que la 
sede UNTDF   Ushuaia cuenta con 
una oferta académica de 16 carreras, 
mientras que en Río Grande se pue-
den cursar ocho. Para las personas 
que comienzan sus estudios universi-
tarios durante el 2019, las carreras que 

despertaron mayor interés este año 
son: Contador Público, Licenciatura 
en Medios Audiovisuales, Tecnicatura 
y Licenciatura en Turismo y Licencia-
tura en Gestión Empresarial, en tanto 
otros fuertes son Licenciatura en So-
ciología e Ingeniería Industrial.

AVANZA EL CONCURSO 
PARA EL INGRESO  DE DOS 
ABOGADAS AL MUNICIPIO

USHUAIA. Ayer se llevó a 
cabo el examen escrito a las abo-
gadas que habían superado la 
instancia previa de anteceden-
tes, para cubrir la vacante de dos 
letrados/as para los sectores de 
Despacho y Judiciales.

Las abogadas, Romina Cor-
betta, Melisa Palmas y Luisina 
Segovia realizaron sus exámenes 

MUNICIPALES

escritos y de ser aprobados, se 
les efectuará una entrevista per-
sonal.

Luego, la Junta examinadora 
eleva a la COPARL el orden de 
mérito, que luego se traslada al 
Intendente para la incorpora-
ción a la planta permanente de 
quien resulte ganadora en cada 
uno de los puestos a ocupar.

USHUAIA

USHUAIA. La Municipalidad in-
formó que a desde el lunes 18 de fe-
brero se encuentra abierta la inscrip-
ción para las capacitaciones, talleres 
municipales y ferias que organiza la 
Secretaría de Políticas Sociales, Sani-
tarias y Derechos Humanos.

Las personas interesadas po-
drán participar de los talleres en los 
centros comunitarios que abarcan 
ajedrez, apoyo escolar, símil cuero, 
textil, marroquinería y blanquería, 
dibujo y pintura, pintura decorativa, 

ABRIERON LAS 
INSCRIPCIONES PARA  
TALLERES Y CAPACITACIONES 

inglés, tejido y bordado, ritmos lati-
nos, peluquería y estética, dibujo in-
fantil y bibliotecología.

Por otra parte, se pueden inscribir 
en capacitación para rosca de pas-
cua y en manipulación de alimentos; 
como así también hacerlo para parti-
cipar de las expo-ferias que lleva ade-
lante la Subsecretaría de Economía 
Social.

Para participar pueden dirigirse a 
Marcos Zar 340, de 9 a 14 horas.
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SOLIDARIDAD

USHUAIA. El intendente Wal-
ter Vuoto recibió a la concejala de 
Río Grande, Eugenia Duré, quien 
acercó la mercadería donada por 
vecinos, vecinas, comercios y 
empresas de aquella ciudad para 
ayudar a los habitantes de Chaco.

El jefe comunal agradeció la 
colaboración y el esfuerzo de 
acercar la mercadería para que se 
unifique con la que ya fue reunida 
en Ushuaia. Luego de realizarse 
los trámites aduaneros, será tras-
ladada hasta Chaco en tres camio-
nes con personal de Defensa Civil. 

En conjunto con la campa-
ña que llevó adelante la Munici-
palidad de Ushuaia, Río Grande 
se movilizó con donaciones que 
organizó la concejala Duré, reu-
niendo artículos comestibles de 

“TODOS POR EL CHACO”: DONACIONES DE USHUAIA 
Y RÍO GRANDE SE ENVIARÁN EN TRES CAMIONES

primera necesidad no perecede-
ros, de limpieza y potabilización, 
pañales, y demás elementos que 
pueden servir para atender a las 
familias que lo han perdido todo.

La mercadería se recolectó en la 
Casa Patria Grande, el espacio que 
conduce Eugenia Duré, que contó 
con la colaboración de particula-
res, de comercios y empresas.

El encuentro de quienes co-
laboraron en el traslado de cajas 
de mercadería, bidones de agua y 
lavandina hasta Ushuaia permitió 
que se realizara una reunión en-
cabezada por el intendente Walter 
Vuoto y se analizara la situación 
actual de las ciudades, la provincia 
y el país, de cara al 2019 que está 
comenzando.

En el Centro Comunitario del barrio Perón de Ushuaia, el intendente Walter Vuoto recibió a la concejala de Río Grande, Eugenia Duré, quien acercó 
la mercadería donada por vecinos, vecinas, comercios y empresas de aquella ciudad para ayudar a los habitantes de Chaco, quienes aún padecen las 
consecuencias de las inundaciones y atraviesan grandes necesidades.

MUNICIPALES

USHUAIA. El Centro de Aten-
ción Legal Comunitaria (CALC) 
de la Municipalidad de Ushuaia 
recibió a vecinos y vecinas en el 
centro comunitario del barrio 
Mirador de los Andes, en las 640 
viviendas. Representantes de dis-
tintos edificios estuvieron reuni-
dos con el equipo de mediación 
para conocer los alcances de los 
trabajos que se realizan desde el 
área.

Se presentaron diferentes pro-
blemáticas vecinales con deman-
da de intervención, entre ellas 
conflictos o diferencias en los es-
pacios comunes.

También realizaron consultas 
sobre las que se brindó orienta-
ción legal, como por ejemplo la 
necesidad de organizar consor-
cios en aquellos edificios en los 
que aún no lo han hecho.

El trabajo que realiza la oficina 

EL CENTRO DE ATENCIÓN LEGAL COMUNITARIA 
DE USHUAIA ATENDIÓ EN LAS 640 VIVIENDAS

busca que encuentren los cami-
nos para llegar a un acuerdo por 
sus propios medios. El Centro de 
Atención Legal comunitaria va for-
mulando las preguntas y llevando 
a las reflexiones para que puedan 
solucionar los conflictos que sur-
gen de la convivencia urbana.

Los casos que se presentaron 
ya se encuentran encaminados 
para su resolución. 

También se planteó una re-
unión ampliada con todos los 
vecinos de una de las tiras para 
abordar temas vinculados a nece-
sidades comunes.

El CALC se encuentra en ple-
no funcionamiento y aquellos ve-
cinos o vecinas que necesiten de 
su asistencia y servicio pueden 
acceder al link de la página web 
de la Municipalidad de Ushuaia 
(https://www.ushuaia.gob.ar/ac-

cion-legal-comunitaria), donde 
encontrarán información sobre 
el protocolo de acción y la opción 
de completar un formulario con la 
problemática concreta de quien 
lo requiera. Luego de esto, serán 
contactados por personal capaci-

tado.
El CALC se constituirá también 

en otros barrios de Ushuaia, como 
se está haciendo también con la 
Unidad Sanitaria Móvil, el quiró-
fano de Zoonosis, Atención al Ve-
cino y la Secretaría de la Mujer.
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ANEXO III – RESOLUCIÓN PLENARIA Nº 025/2019.
LICITACIÓN PÚBLICA TCP Nº 01/2019.

COMUNICADO

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, LLAMA A LICITACIÓN 
PÚBLICA       Nº 01/19, PARA EL ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA 
CIUDAD DE RÍO GRANDE, PARA SER UTILIZADO COMO “DELEGACIÓN 
T.C.P. RIO GRANDE” DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 
(TCP), CONFORME PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, AUTORIZADO 
POR RESOLUCIÓN PLENARIA                 Nº 025/2019. LA APERTURA DE 
SOBRES SE REALIZARÁ EL DÍA 08 DE MARZO DE 2019, A LAS 12:00 HS. EN 
LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, 
SIENDO ESTA LA FECHA Y HORA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS.
LOS INTERESADOS DEBERÁN RETIRAR 1 (UN) EJEMPLAR DEL PLIEGO 
DE BASES Y CONDICIONES, EN LA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, 
SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE Nº 131 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, 
DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 09:00 HS. A 15:00 HS.

ENCUESTAS

USHUAIA. Synopsis Consultores 
volvió a difundir un estudio actua-
lizado de Opinión Pública en el ám-
bito nacional. En líneas generales el 
informe expresa que en febrero, la 
valoración negativa del desempeño 
del Gobierno de Mauricio Macri re-
gistró un fuerte incremento (+6,5%) 
sumado a una caída leve de la valora-
ción positiva (-1,1%) lo que se tradu-
ce en una ampliación del diferencial 
negativo de imagen que se am-
plía a -32,4%.  

Nuevamente la preocupación por 
la Inflación vuelve a repuntar llegan-
do en febrero a los 34,9% dejando el 
global de las Preocupaciones Econó-
micas alcanzan el 54%. Eso combi-
nado con el registro de una caída del 
optimismo sobre el futuro del país 
(-2,2%), y un incremento del pesimis-
mo (+3,9%) dando por resultado un 
predomino del pesimismo. 

En materia electoral con un oficia-
lismo que registra un 30,8% de inten-
ción de voto, le surge como principal 
opción el Kirchnerismo y aliados que, 
por primera vez en la serie que regis-
tra Synapsis, obtiene más intención 
de voto que Cambiemos (31,4%).

En términos de imagen, el presi-
dente Mauricio Macri, en febrero re-
gistró una imagen negativa superior 
al 50% (52,1) por primera vez. Mien-
tras que su imagen positiva registra 
un leve descenso y se ubicándose en 
30,3%. 

El único dirigente que registró 

VOLVIÓ A CAER LA IMAGEN DE MAURICIO MACRI
Así lo asegura el informe de febrero de Synopsis Consultores. El mismo también remarca la que los argentinos están más preocupados por la situa-
ción económica. En materia electoral el Kirchnerismo registra una nueva suba en intención de voto y supera a Cambiemos en casi 2 puntos.

un diferencial positivo de imagen es 
Roberto Lavagna. La diferencia entre 
imagen positiva y negativa que posee 
es de +8,8.  

Los números
La evaluación general de la ges-

tión Macri posee un 58% de negativi-
dad entre un 40,3% que la considera 
“muy malo” y un 17,7% que lo señaló 
como “malo”. Las calificaciones posi-
tivas en cambio alcanzan en general 
a un 25,6% entre un 16,1% que lo ca-
lificó como “bueno” y un 9,5% que lo 
consideró como “muy bueno”. En los 
últimos 36 meses la imagen de Ma-
cri pasó una imagen positiva en 47,9 
puntos a una de 25,6 en febrero de 
este año. La negativa que estaba en 
32,3 puntos llegó en febrero último 
hasta los 58 puntos.

Sobre cuál es el principal pro-
blema que afecta el país, las preo-
cupaciones económicas alcanzaron 
el 54% con un 34, 9% que señaló la 
“Inflación” como el principal proble-
ma junto a el 19,1% que consideró al 
“desempleo” como la principal. 

El podio lo completa la corrup-
ción que llega al 19,7% mientras que 
la inseguridad se posiciona en cuarto 
lugar con el 13,1%. Salud y educación 
sumaron 5 y 1,1% respectivamente. 

Respecto de las expectativas sobre 
el futuro del país el pesimismo vuel-
ve a ganar terreno. Ante la consulta 
sobre “¿Cómo cree Ud. que será la 
situación económica del país dentro 

de un año?” el 49,4% consideró que 
será peor. Quienes piensan que será 
“mejor” suman 25% mientras que el 
18,8% piensa que será “igual”.

La consulta sobre la economía 
personal -a un año- obtuvo similares 
resultados. El 45,2% consideró que la 
situación será “peor”, el 26,6% opina 
que será “igual” y apenas un 19,2% 
será “mejor”. 

Escenario electoral
Los números vuelven a mostrar 

variables de cara a la elección 2019. 
Respecto de si “las elecciones presi-
denciales fueran hoy” se pusieron en 
disputa, para cada espacio político, 
las figuras más representativas. Mau-
ricio Macri por Cambiemos, Cristina 
Kirchner por el Kirchnerismo (Cris-
tina Kirchner), Sergio Massa, Juan 
Schiaretti y Juan M. Urtubey por el 
Peronismo Federal y Del Caño y Pitrol 
representando la Izquierda. 

Los resultados mostraron que 
el Kirchnerismo con aliados suma 
un 31,4% mientras que Cambiemos 
suma un 30,8%. Alternativa Federal, el 
tercer lugar inmediato, suma apenas 
un 13,1% y el “no sabe” suma un 10,1. 

En este sentido el informe presen-
ta la evolución de la intención de voto 
por espacio político Cambiemos pasó 
de un 32,4% en agosto a un 30,8% en 
febrero de este año. El Kirchnerismo y 
Aliados en camino inverso pasó de un 
30,2% en agosto hasta el actual 31,4 
en febrero. 

El crecimiento del Kirchnerismo 
sin dudas está relacionado con el cre-
cimiento del pesimismo y las preocu-
paciones económicas haciendo tope. 
Combinado a la imagen negativa del 
actual presidente Mauricio Macri las 
posibilidades de Cambiemos en el es-
cenario 2019 se agravan afectados por 
este panorama.  

USHUAIA. Los jubilados y pensio-
nados provinciales pueden acceder 
a sus recibos de haberes mediante 
los cajeros automáticos de Red Link 
(solo quienes acrediten cuentas en el 
BTF) o descarga online desde la pági-
na institucional.

En cajeros automáticos: Los be-
neficiarios que acrediten sus haberes 
en cuentas del Banco de Tierra del 
Fuego pueden obtener su recibo de 
haberes en cualquier cajero adherido 
a la RedLink realizando los siguientes 
pasos:

Desde el menú principal del ca-
jero seleccione la opción “consulta/
solicitudes”, a continuación “impre-
sión de comprobantes” y por último 
“comprobante previsional”

El cajero le entregará un ticket con 
el recibo de haberes del último mes.

Internet: En la sección “Autocon-
sultas” del sitio http://www.cpsptf.
gob.ar se puede acceder a los recibos 

RECUERDAN METODOLOGÍAS PARA 
OBTENER RECIBOS DE HABERES

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL 

de haberes históricos. La metodología 
es la siguiente: la persona una vez que 
accede al sitio web deberá seleccionar 
la opción “trámites y servicios”, allí se 
desplegará un menú, dentro del ítem 
de “jubilados y pensionados” tendrá 
que hacer click en “autoconsulta”, in-
gresar su DNI y clave personal, en la 
siguiente pantalla se encontrarán con 
una serie de alternativas de trámites 
personales, el beneficiario deberá  se-
leccionar “recibo de haberes” y luego 
escoger el recibo que desee ver.

El acceso a esta sección requiere 
usuario/contraseña. Los beneficia-
rios que aún no han gestionado su 
clave pueden informarse sobre el pro-
cedimiento de solicitud contactán-
dose a través de las siguientes vías de 
comunicación: Telefónicas:  02901-
433617 int. 101; correo electrónico: 
consultas@cpsptf.gob.ar o personal-
mente en Río Grande: Ricardo Rojas 
686 o Ushuaia: Av Alem 2410.
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También anunció que se duplicará la capacidad de la planta de tratamiento de agua potable de esa ciudad.

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone presidió ayer la in-
auguración y puesta en marcha de 
la planta modular de tratamiento 
de efluentes “Tahá” de Tolhuin, por 
parte de la Dirección Provincial de 
Obras y Servicios Sanitarios.

La planta se encuentra ubicada 

en el límite de los barrios 9 de Oc-
tubre y Los Naranjos, lo que para la 
DPOSS constituye “una ubicación 
estratégica que permite minimizar 
los costos de bombeo y manteni-
miento”.

Según se informó desde el or-
ganismo provincial, la obra recibi-

GOBIERNO

LA GOBERNADORA BERTONE PUSO EN 
MARCHA LA PLANTA CLOACAL DE TOLHUIN

rá los efluentes de los barrios 9 de 
Octubre, Los Naranjos, Islas del Sur, 
Islas Malvinas y la zona centro de la 
ciudad.

Además se destacó que la planta 
tiene una capacidad máxima de 824 
metros cúbicos por día de efluentes 
cloacales, “lo que equivale a alrede-
dor de 4500 habitantes mediante el 
proceso de barrios activados”.

La planta fue llevada de la ciudad 
de Río Grande, y su restauración, 
instalación y puesta en marcha fue 
realizada por administración, con 
una inversión de 5 millones de pe-
sos.

También se destacó que su cons-
trucción, además de reportar “más 
salud y mejor medioambiente” en 
la localidad “permite la ampliación, 
conforme crezca la población”.

La mandataria expresó su sa-
tisfacción por el hecho y recordó 
que cuando asumió la gestión se 
encontró “con los reclamos de los 
vecinos y de las escuelas, por los 
anegamientos cloacales que había 
en las calles”, situación que “pare-
cía increíble que haya habido tanta 
desidia”.

“Así que decidimos recuperar la 
antigua planta que nunca se había 
prendido” argumentó, y destacó 
“lo importante que es que tenga-
mos el tratamiento de los líquidos 
cloacales como corresponde”, para 
observar luego que “en Ushuaia he-
mos logrado reducir en un 17 % las 
diarreas de los niños en las zonas 
donde ya se ha conectado el siste-
ma cloacal”.

Bertone advirtió “en esta ciudad 
también teníamos este inconve-
niente, ya que había muchos niños 
que por la falta de agua y de trata-
miento de líquidos cloacales tenían 
enfermedades en la piel, que aho-
ra ya no tienen. Así que estoy muy 
contenta por esto”.

Además anunció que la obra de 
ampliación de la Escuela Especial 
Nº 4 “ya fue adjudicada y próxima a 
comenzar” situación que entendió 
“es muy importante” para el sistema 
educativo y para la comunidad.

Duplican capacidad de potabili-
zación

La titular del Poder Ejecutivo 
Provincial anunció también que 
“vamos a duplicar la capacidad de 
tratamiento de la planta de agua” 
con una obra para la que ya se hizo 
el llamado a licitación “para seguir 
mejorando el sistema de agua po-
table de Tolhuin y para llegar a más 
barrios con este servicio”.

Por una mejor calidad de vida
El presidente de la DPOSS, Gui-

llermo Worman, ponderó la im-
portancia de culminar esta segun-
da etapa de la obra, al señalar que 
permite “mejorar la calidad de vida 
de la gente” y destacó que de esta 
manera “estamos cumpliendo con 
el compromiso de la gobernadora 
cuando asumió su mandato”.

Observó que “nos queda una ter-
cera etapa, que la vamos a terminar 
este año” por lo que “si no todas, 
una gran cantidad de viviendas van 
a tener el tratamiento sanitario que 
corresponde”.

Worman agradeció el “perma-
nente apoyo” de la Municipalidad 
de Tolhuin “que en este caso nos ce-
dió el terreno” pero “también acom-
paña en las tareas de construcción 
de redes, en las conexiones y el tra-
bajo que hacemos constantemente 
aquí”.

“Esta obra es fruto de una Ley 
que envió la gobernadora a la Legis-
latura y que fue apoyado, estable-
ciendo los fondos para que la nor-
ma se pueda concretar”, subrayó 
finalmente.

BRINDARÁN ASISTENCIA AL FESTIVAL  
DE COROS DEL FIN DEL MUNDO

USHUAIA. El secretario de Cul-
tura Provincial Gonzalo Benito 
Zamora mantuvo una reunión de 
trabajo con el presidente de la Fun-
dación Música del Fin del Mundo 
Gustavo Zamora, a fin de avanzar 
en aspectos relevantes para la con-
creción del primer festival de este 
tipo que se organiza en Tierra del 
Fuego.

El evento está previsto del 1 al 4 
de mayo en la ciudad de Ushuaia, 
con la presencia de varios conjun-
tos corales de diversas provincias 
argentinas. “Este es un festival que 
venimos conversando con el coro 
desde el año pasado, que implica 
varias presentaciones en distintas 
locaciones, pero también el desa-
rrollo de diversos talleres y con-
ferencias. Es decir que además de 
contribuir a un acontecimiento ar-
tístico novedoso, también daremos 
un paso importante en materia de 
capacitaciones y nuevas experien-
cias”, comentó el secretario de Cul-
tura.

“Como sabemos, venir hasta 
Tierra del Fuego implica un costo 
importante, pero la riqueza paisa-
jística de nuestra Provincia invita 
a llevar a cabo ese tipo de esfuer-
zos. Por eso vemos con mucha sa-
tisfacción la repercusión que está 
teniendo la convocatoria lanza-
da por nuestro coro oficial a nivel 

nacional. Esperamos contar con la 
presencia de varias agrupaciones”, 
agregó.

Por su parte el Presidente de la 
Fundación Música del Fin del Mun-
do agradeció “el constante acompa-
ñamiento de la señora gobernadora 
y de la Secretaría de Cultura, ya que 
nosotros hacemos esto porque nos 
gusta, le ponemos mucho tiempo y 
pasión a lo que hacemos y concre-
tar este objetivo de realizar un en-
cuentro de coros es una gran alegría 
para nosotros”.

“Hemos crecido mucho desde 
que nacimos en 2009, y hoy poder 
dar este salto y ser anfitriones y or-
ganizadores de un festival de coros 
es un logro muy importante”, sostu-
vo Gustavo Zamora.

El Festival de Coros del Fin del 
Mundo es un encuentro no com-
petitivo. La cantidad máxima de 
agrupaciones admitidas para la 1º 
Edición del Festival es de 12 coros, y 
para ello regirá un proceso de selec-
ción. Los coros pueden ser de cual-
quier género musical y formación, 
pero deberán contar con un míni-
mo de 12 cantantes más el director. 
Además podrán ofrecer conciertos 
en varios e interesantes espacios, en 
un marco de gran cuidado artístico/
profesional y participar en talleres 
y masterclass con excelentes maes-
tros invitados.

GOBIERNO
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USHUAIA. A las 10 de la mañana, 
la Municipalidad de Ushuaia le dará 
la bienvenida y recibirá en la Inten-
dencia a Junko Watanabe, una de las 
personas que sobrevivió a la bomba 
de uranio que en 1945 arrojó Estados 
Unidos sobre Hiroshima, aniquilando 
a 70 mil personas al instante y dejan-
do graves secuelas.

El jefe de Gabinete Oscar Souto 
e integrantes de la gestión recibirán 
también a Mai Hashimoto, represen-
tante del Barco de la Paz; Adrián Go-
dinez, representante e intérprete y Kei 
Moriyama, tercera generación de so-
brevivientes de los bombardeos sobre 

MUNICIPALES

SOBREVIVIENTES DE HIROSHIMA Y NAGASAKI 
ARRIBAN A USHUAIA EN EL BARCO DE LA PAZ

LA GOBERNADORA BERTONE PUSO EN 
MARCHA LA PLANTA CLOACAL DE TOLHUIN Japón.

Los testimonios que ofrecen los 
sobrevivientes son desgarradores y 
nos aproximan a la realidad extrema 
de las consecuencias de un bombar-
deo a una ciudad, sobre una sociedad 
civil. La experiencia transmitida y 
compartida permite reflexionar so-
bre la Paz y un Mundo Libre de Armas 
Nucleares como el único camino para 
construir un futuro.

Se invita a la prensa a participar de 
la recepción a la comitiva del Peace 
Boat que se realizará en la sala de si-
tuación de la Intendencia Municipal, 
este martes a las 10:00 horas.

Con sobrevivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki a bordo, arribará al puerto de Ushuaia este martes el Barco de la Paz, Peace Boat. El cru-
cero da la vuelta al mundo promoviendo un proyecto llamado Viaje Global por un Mundo Libre de Armas Nucleares. 

REALIZAN ARREGLOS EN EL PUENTE 
DE PUERTO ESPAÑOL SOBRE EL 
ARROYO BUENA ESPERANZA

USHUAIA. El cruce se encuen-
tra inhabilitado y así continuará 
hasta que terminen los trabajos de 
reemplazo de todo el maderamen, 
vigas y durmientes.

Se trata de un trabajo de re-
construcción profundo, aunque 
no se encontraba comprometido 
su aspecto estructural. “La base 
de maderas ya había cumplido su 
vida útil y no retenía las clavadoras 

MUNICIPALES

JORNADA DE SALUD 
DIVERTIDA EN TOLHUIN

RÍO GRANDE. El Ministerio de 
Salud anunció la realización de 
una nueva “Jornada de Salud Di-
vertida” en Tolhuin. La actividad 
será el sábado 23 de febrero, de 14 
a 18 horas, en el Centro Integrador 
Comunitario del Barrio Provincias 
Unidas.

La actividad es organizada por 
la Secretaría de Accesibilidad a los 
Servicios de Salud, a cargo de Mó-
nica Moyano; y durante la misma 
se brindarán controles médicos y 
odontológicos, medición de peso 
y talla, agudeza visual, control de 
calendario de vacunación, entre 
otros servicios.

Moyano comentó que “este sá-

GOBIERNO

bado daremos inicio nuevamente 
a las Jornadas de Salud Divertida, 
realizando en Tolhuin la primera 
de este año”, y destacó que “como 
es habitual estaremos acercando 
a la comunidad los servicios de 
salud, en un ambiente distendido 
donde además de controlarse pue-
dan pasar un grato momento”.

“A partir de las 14 horas estare-
mos en las instalaciones del CIC, 
ubicado en Ramón Carrillo Nº 
1680”, detalló, e invitó “a todos los 
vecinos de Tolhuin a acercarse”, 
y agregó que “es importante que 
acudan con la libreta de salud para 
poder realizar el control”.

para el entablado de rodaje, por lo 
tanto realizamos el reemplazo total, 
en un trabajo que estaba dentro de 
las obras prioritarias para esta tem-
porada”, dijo el ing. Christian Videla, 
subsecretario de Servicios Públicos 
del Municipio.

El tránsito que deba realizar el 
cruce del arroyo Buena Esperanza 
puede hacerlo por el puente de Fue-
gia Basket o por Kuanip.
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EL RUBRO MáS PERjUDICADO 
EN 2019 SERá EL DE 

TELEvISORES, yA qUE LA 
BAjA EN LA PRODUCCIÓN 
ESTIMADA ES DE UN 30%.

Se 
perdió Pochoclo

Zona 2 de 
abril 25 de 
Mayo y Gdor 
Paz
Cualquier 

RÍO GRANDE. Según un artí-
culo de BAE Negocios, “así como 
la fuerte baja en las ventas hizo 
caer un 28% la producción de ce-
lulares en 2018 y un 9% los tele-
visores, pese a haber sido un año 
de Mundial, los pronósticos para 
este año, son aún peores”.

“Las fábricas y comercios se 
estima que tienen un stock acu-
mulado de 700.000 televisores, lo 
que se vende en un cuatrimes-
tre, por lo tanto se fabricará un 
30% menos”, detalla el informe.

Federico Hellemeyer, presi-
dente de la Asociación de Fá-
bricas Argentinas Terminales de 
Electrónicas (AFARTE) da un pa-
norama del sector y cuenta: “En 
2017 se produjeron en la Isla 10,6 
millones de celulares, en 2018 
apenas alcanzaron los 7,9 millo-
nes, para el 2019, no superarán 
los 7,5 millones. En aires acondi-
cionados, se produjeron 1,1 mi-
llones en 2017 y 1,2 millones al 

año siguiente. Para este año, ha-
brá una caída importante y no se 
fabricarán más de 850.000 aires”.

El rubro más perjudicado en 
2019 será el de televisores, ya 
que la baja en la producción es-
timada es de un 30%. Helleme-

INDUSTRIA FUEGUINA

ESTIMAN QUE LA FABRICACIÓN DE TELEVISORES  CAERÁ 
UN 30% POR BAJA EN VENTAS Y GRAN STOCK
Federico Hellemeyer, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónicas (AFARTE) brindó un panorama del 
sector y detalló que en 2018 se fabricaron 3,3 millones de televisores, mientras que para este año la proyección indica que la producción 
caerá a 2,2 millones.

yer explica: “En 2017 fabricamos 
3,2 millones de televisores y el 
año pasado 3,3 millones. Si bien 
la caída es de 100.000 televisores 
y parece menor, hay que recor-
dar que fue el Mundial de Rusia, 
pero a mitad del año se cayó la 
venta. Para este año, la proyec-
ción indica que fabricaremos 2,2 
millones de televisores”. Casi un 
tercio menos.

Respecto a la producción de 
celulares, televisores, aires acon-
dicionados y en menor medida, 
microondas, autoradios y equi-
pos de audio, Hellemeyer explicó 
que “depende las líneas tuvimos 
una caída entre el 35% y el 45% 
en 2018”.

“Para este año, más que ex-
pectativa de que esto mejore, 
tenemos esperanza que el mer-
cado se recomponga y dinamice, 
pero no tenemos ningún indi-
cio”, explicó.

Sobre el acuerdo firmado re-
cientemente con la UOM y el 
Gobierno nacional, el titular de 
AFARTE sostuvo que “tuvimos 
que pactar una suba salarial del 
24% para paliar la pérdida del 
poder adquisitivo frente a una 
inflación que se estimó de 17% y 
fue de casi el 48%. Se otorgará en 
tres tramos en 15% en marzo, 4% 
en julio y 5% en septiembre”.

Se 
perdió 
Pochoclo

Zona 2 de 
abril 25 de 
Mayo y Gdor 
Paz
Cualquier 
información 
comunicarse 
al 15472907

“PARA ESTE AÑO, MáS 
qUE ExPECTATIvA DE qUE 
ESTO MEjORE, TENEMOS 

ESPERANzA qUE EL 
MERCADO SE RECOMPONGA 

y DINAMICE, PERO NO 
TENEMOS NINGúN INDICIO”, 

ExPLICÓ EL TITULAR 
DE AFARTE, FEDERICO 

hELLEMEyER.

Y remarcó: “Incluimos la 
posibilidad de trabajar en una 
jornada reducida hasta 140 ho-
ras mensuales y la alternativa 
de poder suspender al personal 
por un máximo de 90 días anua-
les cobrando el 70% del salario. 
Sigue el compromiso de no des-
pedir”.

Este acuerdo que es un “par-
che” al firmado en 2017 con-
templa a 8.000 trabajadores de 
la UOM de Tierra del Fuego. 
Pero también se negocia con 
la Asociación de Supervisores 
de la Industria Metalmecánica 
(ASIMRA) que reúne a 500 su-
pervisores de la Isla.
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RÍO GRANDE. El director de 
Defensa Civil Municipal, Pedro 
Franco, informó que “hay una 
alerta por vientos intensos; se es-
pera que para este martes 19 de fe-
brero que las ráfagas de viento que 
pueden llegar a los 100 kilómetros 
por hora”.

Explicó que el Jefe de la repar-
tición municipal que “el Servicio 
Meteorológico Nacional emitió un 
alerta donde señala que debido a 
un sistema de baja presión sobre 
el área de cobertura, se espera 
que este martes 19 de febrero a la 
madrugada y por la mañana se in-
tensifiquen los vientos del sector 

ADVIERTEN SOBRE TEMPORAL DE VIENTO PARA 
ESTE MARTES Y PIDEN TOMAR PRECAUCIONES
El Servicio Meteorológico Nacional envió un alerta de fuertes vientos con ráfagas de 100 kilómetros por hora para este martes. Desde Defensa Civil del 
Municipio de Río Grande, su responsable Pedro Franco, brindó recomendaciones a los vecinos.

Norte, rotando al sector Oeste con 
velocidades entre 60 y 75 kilóme-
tros por hora con ráfagas que pue-
den alcanzar los 100 kilómetros 
por hora”.

“Por ese motivo, eso recomen-
damos a los vecinos que tomen 
precauciones, no dejar elemen-
tos sueltos, tampoco ventiluces 
abiertos; si deben ausentarse de 
su hogar que apaguen los calefac-
tores y todo tipo de equipo a gas, 
que dejen todo bien cerrado, que 
aten todo lo que consideren que 
puede ser volado por el viento”, 
recomendó.

MUNICIPALES

PLAZA DE LAS AMÉRICAS:
PIDEN A PEATONES RESPETAR
VALLADOS DE SEGURIDAD

RÍO GRANDE. En el marco de las 
obras que se llevan adelante en la 
Plaza de las Américas, el Municipio 
de Río Grande informa a los peatones 
que deseen cruzar Av. San Martín que 
deberán hacerlo sólo por la esquina al 
comienzo de la empalizada o en el se-
máforo siguiente. Ambos lugares han 
sido debidamente señalizados con 
una senda peatonal.

Por otra parte, quienes deseen ca-
minar por Av. San Martín, deberán uti-
lizar el pasillo dispuesto para tal fin, el 
cual cuenta con un vallado de protec-
ción para los transeúntes paralelo a la 
obra de la plaza.

RÍO GRANDE

La Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos continúa avanzando en los 
trabajos de remodelación de la plaza, 
los cuales incluyen la renovación total 
de los juegos, la colocación de un piso 
especial de caucho para seguridad de 
los niños y niñas, luminaria de última 
generación y una zona pavimentada 
de estacionamiento.

La obra se lleva a cabo con fondos 
propios municipales.

Se solicita a los vecinos que circu-
len tanto en automóvil como a pie por 
la zona que tengan máxima precau-
ción y que respeten las señalizaciones 
para evitar accidentes.

CONTINÚAN TRABAJOS DE 
SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE ESPACIOS PÚBLICOS

RÍO GRANDE. Personal de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos del Municipio continúa 
realizando diversos trabajos en 
diferentes sectores de la ciudad.
En torno a la ribera del río Gran-
de, cuadrillas municipales llevan 
adelante tareas de limpieza y 
saneamiento de varios sectores 
usados como basureros clandes-
tinos. En tanto que se continúan 
con las obras de movimiento de 
suelo, hormigonado y bacheo en 
distintos calles de la ciudad. 

MUNICIPALES

Los trabajos se complementan 
con las tareas de reparación de 
equipamiento de juegos infanti-
les, pintura, parquizado y operati-
vos de limpieza en la vía pública 
que sean llevado adelante a lo lar-
go del verano. 

La valoración y recuperación de 
los espacios públicos de la ciu-
dad forman parte de las políticas 
impulsadas por el Municipio para 
mejorar la calidad de vida de los 
riograndenses.

“Ante cualquier sospecha de 
los vecinos o cualquier eventuali-
dad, nosotros tenemos una guar-
dia operativa permanente, pueden 

llamar al abonado 103 o al teléfo-
no (2964) 424163”, dijo finalmente 
el Director de Defensa Civil Muni-
cipal.
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RÍO GRANDE. La discusión sala-
rial en el ámbito del sector público de 
la provincia tomó estado formal, ayer, 
con el comienzo del diálogo entre re-
presentantes del gobierno provincial 
y varios gremios que representan al 
sector educativo: SUTEF, UDA, ATE, 
AMET y UPCN.

En el Ministerio de Trabajo se hi-
cieron presentes, en condición de 
paritarios del Sindicato Unido de 
Trabajadores de la Educación Fuegui-
na (SUTEF), Gustavo Gómez Franco, 
René Massa, María Martínez y Ho-
racio Catena; aunque este último no 
pudo ingresar al recinto por su exo-
neración del Estado provincial a fines 
de 2017.

Por su parte, desde la Asociación 
de Trabajadores del Estado (ATE) to-
maron parte los paritarios Luis Cór-
doba y Alejandro Wardi.

La mesa de diálogo comenzó mi-
nutos después de las 14 horas (estaba 
programada para las 13:00), luego del 
rechazo al pedido formal de SUTEF, 
de transmitir o filmar la discusión sa-

GREMIALES

DOCENTES Y GOBIERNO INAUGURARON LAS PARITARIAS
Gremios y representantes del gobierno provincial se reunieron en la sede del Ministerio de Trabajo de Río Grande. Hoy será el turno 
del Escalafón Húmedo y Seco. “Venimos con expectativas, no nos queremos ir decepcionados”, plantearon desde el sector docente. 
Volverán a reunirse la semana próxima.

RÍO GRANDE. Este lunes en el Mu-
seo de Arte Fueguino se llevó adelan-
te el tercer Encuentro Binacional de 
Zoonosis entre el Ministerio de Salud 
de la provincia de Tierra del Fuego y el 
Servicio Agrícola Ganadero de Chile.

Al respecto, el responsable del pro-
grama de enfermedades zoonóticas 
de la provincia, Juan Petrina, comen-
tó que “este encuentro se realiza con 
el fin de armonizar todo lo que sean 
las estrategias de prevención y de 
control de la Hidatidosis, que es una 
de las enfermedades zoonóticas en la 
cual estamos trabajando”.

Agregó que “el programa de enfer-
medades zoonóticas ya tiene más de 
treinta años en la provincia con dis-
tintas líneas de acción que se están 
desarrollando, lo que permitió que se 
haya disminuido la tasa de infección 

GOBIERNO

REALIZARON 3° ENCUENTRO 
BINACIONAL DE ZOONOSIS

larial.
“Venimos con expectativas, no 

nos queremos ir decepcionados, que-
remos creer que a la gobernadora sí 
le importan los estatales”, declaró el 
paritario Córdoba antes del comien-
zo del cónclave y señaló los índices de 
inflación del “42, 30 y 48 por ciento en 
los últimos tres años”, sin recomposi-
ción salarial.

El propio Córdoba señaló la ne-
cesidad de “una propuesta” de parte 
del gobierno y “empezar las clases en 
paz”, el próximo miércoles 6 de mar-
zo.

Después del debate de las pro-
puestas presentadas, que se extendió 
hasta las 18 horas, los gremios queda-
ron a la espera de la próxima convo-
catoria de Gobierno, para la semana 
siguiente.

Para hoy, también en el Ministerio 
de Trabajo de la provincia, se sumará 
el gremio de ATSA a la discusión, ya 
que está prevista la reunión parita-
ria del Escalafón Húmedo, desde las 
11:00.

Asimismo, a las 13:00 será el turno 
del Escalafón Seco, representado por 
ATE y UPCN.

Paritarias municipales
En otro orden, dirigentes de la 

Asociación de Trabajadores del Esta-
do (ATE) rechazaron la oferta del Mu-
nicipio en paritarias y declaró alerta y 
movilización.

La Asociación de Trabajadores del 
Estado notificó al Municipio de un 
alerta y movilización a partir de la fe-
cha. “Esperamos avanzar en una me-

jor oferta del municipio, pero la que 
presentaron no alcanza para cubrir 
nuestras expectativas”, anunció Mar-
celo Córdoba en medio de la reunión 
paritaria de este mediodía.

“La negociación está fracasan-
do no hemos podido llegar a ningún 
acuerdo”, dijo Córdoba. El municipio 
habría ofrecido paliativos remune-
rativos para diciembre y una pauta 
salarial 2019 para mediados de este 
año. El gremio rechazó la oferta.

“El municipio plantea casi lo mis-
mo que plantea el gobierno”, anunció 
Córdoba.

en los caninos como en el ganado, y, 
lo más importante que son los casos 
en humanos”.

Por su parte Francisco Álvarez, en-
cargado de Laboratorio Regional del 
Servicio Agrícola y Ganadero de Chile 
sostuvo que “ahora mismo estamos 
aprovechando este proyecto que tuvo 
su inicio en 2017 con el Ministerio de 
Salud de Tierra del Fuego. Estamos 
tratando de armonizar algunas estra-
tegias en común para combatir este 
problema de zoonosis. Hay que desta-
car que esta enfermedad no distingue 
una frontera, por lo tanto, es necesa-
rio trabajar en conjunto como lo ve-
nimos haciendo. Todo esto culminará 
en el mes de marzo o abril cuando se 
brinde un seminario internacional en 
la ciudad de Punta Arenas”.
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RIO GRANDE. Tal como se espera-
ba, en horas de la mañana del lunes 
dio inicio al primer juicio oral del año 
en los Tribunales del ex Campamento 
YPF.

En el mismo Eduardo René Can-
cino González, quien actualmente se 
encuentra detenido y con dos conde-
nas por abuso sexual contra menores, 
es enjuiciado luego de haber sido de-
nunciado por un presunto abuso con-
tra su hijastra.

El debate dio inicio con la lectura 
de la acusación por la cual se elevó a 
juicio la causa por parte de la Fiscal 
Verónica Marchisio, quien brindó un 
reconto de todas las pruebas que se 
habrían obtenido durante la investi-
gación, las cuales colocan al imputa-
do como el principal sospechoso de 
los aberrantes hechos de abuso sexual 
a una menor, los cuales se habrían 
prolongado en el tiempo. 

Una vez finalizada la alocución de 
la representante del Ministerio Públi-
co Fiscal, el Tribunal integrado por los 
Jueces Juan José Varela, Daniel Borro-
ne y Pablo Martín Bramati ofrecieron 
a Cancino a prestar declaración in-
dagatoria, negándose por recomen-
dación del Defensor Oficial Marian 
Sardi. 

Ante esta situación, se procedió a 
dar lectura de la declaración en eta-
pa de instrucción, en la cual negó 
todos los hechos de abuso en su con-
tra, aduciendo que no existió ningún 
abuso y que se trataba de una relación 
consentida entre ambos (imputado 
e hijastra).  Cancino en instrucción 
aseguró que eran pareja con la víc-
tima, que mantenían una relación 
sentimental, en la cual la joven quedó 
embarazada, dando a luz a una niña, 
la cual no lleva el apellido de Cancino. 

La víctima relató el tormento 
vivido

Una vez finalizada la lectura de la 
declaración del acusado, se presentó 
a declarar la presunta víctima. Para 
ello, Cancino González debió sentar-
se en el sector del público, detrás de 
un biombo, a fin de que la mujer no 
se sintiera intimidada a la hora de de-
clarar. 

Si bien el juicio es a puertas cerra-
das por tratarse de un delito contra 
la integridad sexual, fuentes judicia-
les indicaron que la declaración de 
la mujer se extendió por varias horas, 
testimonio que fue interrumpido en 
diversas ocasiones a raíz del estado 
emocional de la joven, quien al recor-
dar los tormentos por los que pasó, 
rompía en llantos.  

Allí la víctima brindó un relato de 

POLICIALES

COMENZÓ EL JUICIO CONTRA CANCINO GONZÁLEZ 
POR EL PRESUNTO ABUSO DE SU HIJASTRA
Dio inicio al juicio oral y no público contra Eduardo René Cancino González. Este sujeto se encuentra acusado de haber abusado 
sexualmente de su hijastra. Los hechos se habrían originado desde el año 2001 al 2010. El imputado se negó a declarar, en tanto 
que la víctima brindó detalles de todos los tormentos vividos. La joven solicitó a los jueces poder “finalizar esta etapa” para poder 
continuar con su vida en tranquilidad.  

todo el tormento, desde su niñez has-
ta el momento en que Cancino fue 
detenido y pudo denunciar durante 
un juicio anterior en contra del actual 
imputado. 

Por otro lado, y durante la extensa 
declaración, la mujer explicó que el 
detenido era muy manipulador, tan-
to con ella, como con sus hermanos y 
madre, viviendo un verdadero infier-
no. 

Finalmente, se hizo presente a 
declarar el Perito Psicólogo Forense 
del Poder Judicial, Lic. Luis Camargo. 
Allí el profesional brindó un informe 
sobre el análisis de la víctima. Relató 
detalles sobre la dificultad de poder 
continuar con su vida tras los abusos, 
iniciar una nueva relación y hasta de 
intentos de atentar contra su integri-
dad física producto de los abusos y 
tormentos vividos. Asimismo, brindó 
detalles sobre los mecanismos de la 
psiquis de la víctima ante este tipo de 
situaciones. 

Una vez concluido la exposición 
del Perito, los jueces resolvieron pasar 
a un cuarto intermedio para este mar-
tes, momento en que continuarán las 
declaraciones testimoniales. 

“Los hechos de abuso se 
extendieron de 2001 a 2010”

La Fiscal Verónica Marchisio reali-
zó un balance de la primera jornada 
del debate oral y de las complicacio-
nes legales a la hora de iniciar el juicio 
debido a las leyes internacionales en 
materia de extradición. 

En diálogo con FM Másters expli-
có que “Este juicio ya había tenido 
un percance procesal, que los jueces 
habían entendido que era necesario 
pedir una ampliación (de extradición) 

sobre este delito a la República de 
Chile, ya que él (Cancino González) es 
nativo del país hermano, y ellos con-
sideraban que, sin perjuicio de que ya 
tenían un pedido de extradición por 
una condena anterior también por un 
delito de abuso sexual contra un me-
nor, entendieron que se necesitaba 
la ampliación. Eso fue complemen-
tado a lo largo de 2018, se recibió la 
ampliación de la extradición, se vol-
vieron a realizar algunas medidas de 
prueba en la instrucción y finalmente, 
hoy (por ayer), ya nos encontramos 
con el debate abierto a partir del día 
de la fecha”. 

Asimismo, indicó que “Él juicio co-
menzó con la lectura de la acusación, 
recordemos que es un delito contra la 
integridad sexual, por lo que las prue-
bas son muy ínfimas, porque ocurren 
siempre en un ámbito de la intimidad, 
lejos de la vista de las personas y por 
otro lado, ocurre casi siempre en per-
juicio de un familiar, ocasionado por 

un familiar, entonces eso hace más di-
fícil aún la probanza. El imputado no 
declaró en esta etapa del debate y se 
remitió a su declaración indagatoria, 
en la que se desdice totalmente de la 
imputación”.   

Por otro lado, la Fiscal brindó de-
talles sobre los episodios de abuso, 
aclarando que “Los hechos de abuso 
habrían comenzado desde fines del 
año 2001 hasta mediados de 2010 y 
que existe una niña menor de edad, 
producto de este mismo abuso. Des-
pués de las pruebas veremos cómo se 
desarrolla el debate. La víctima, en un 
tramo de la conducta que se le acha-
ca al imputado, ya había adquirido 
la mayoría de edad. Una parte cuan-
do era menor y el resto de los abusos 
cuando era mayor y el dato relevante 
es que posee ya una condena en Chile 
contra la misma víctima que hoy te-
nemos en el debate”, concluyó la Dra. 
Verónica Marchisio. 
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LA PRESELECCIÓN DE RÍO GRANDE 
ENTRENARÁ DESDE ESTE MIÉRCOLES

USHUAIA. Una novedosa pro-
puesta deportiva se compartió el 
pasado domingo en el sendero del 
Cerro Cortez, a través de la organi-
zación de los integrantes de la Aso-
ciación de Ciclismo de Montaña 
Extremo (ACME) con el desarrollo 
de la fecha especial bajo la moda-
lidad Dual, que reunió a 24 corre-
dores en plena acción deportiva. El 
descenso de montaña de la capital 
provincial tuvo su continuidad con 
una carrera distinta a las exhibidas 
hasta entonces. Fue a través de pa-
rejas de corredores, que se fueron 
eliminando entre sí hasta definir a 
los mejores de la competencia.

El corredor David Correa dio de-
talles del evento deportivo desple-
gado en el Cortez y puntualizó que 
“estuvimos en nuestro lugar habi-
tual. Estamos, de a poco, reacondi-
cionando diferentes lugares y que 
en cada fecha tengamos un circuito 
distinto”. Y expresó las sensaciones 
de esta nueva oferta competitiva: 
“Experimentamos esta nueva mo-
dalidad de competencia del des-
censo como es el Dual, que es co-
rrer de a dos en un mismo circuito”.

Tras una bajada clasificatoria, 
los organizadores procedieron a 
efectuar la grilla de emparejamien-
tos según los tiempos, y diagrama-
ron las llaves eliminatorias. De esta 
manera, dos exponentes se medían 
en un mismo trazado buscando el 
mejor de las dos pasadas; “con mis-
mos obstáculos, bajo una largada 
en común. Hubo varias mangas 
por repechaje y eliminación direc-
ta para completar una jornada muy 
entretenida”.

“En la previa hubo mucho en-
tusiasmo y ansiedad por lo nuevo. 
Porque todos estaban acostumbra-

DEPORTES

Los corredores integrantes de la Asociación de Ciclismo de Montaña Extremo (ACME) llevaron adelante el domingo, en el Cerro Cor-
tez, una diferente actividad deportiva bajo la modalidad de duplas. Hubo 24 participantes en pleno descenso, en un circuito muy 
técnico de 400 metros.

dos al descenso puro, que se carac-
teriza por la velocidad; entonces, 
desde la organización, se nos ocu-
rrió pensar qué podíamos hacer 
para darles otro enfoque y que se 
dé una competencia veloz pero que 
desarrolle técnicamente y forzar los 
errores; y aprender a cambiar las lí-
neas”, manifestó Correa.

Desde la clasificación, los corre-
dores debían buscar una estrategia 
clara y estar muy concentrado. En 
este sentido, David profundizó: “Si 
salías entre los primeros te tocaban 
cruces con los competidores más 
rápidos; había que ser muy criterio-
so y cuidadoso porque, en momen-
tos, salías de una curva y cualquier 
error costaba una caída o el paso del 
adversario”.

“Tenemos muchos chicos nue-
vos y la idea de esto es que puedan 
sumarse cada vez más. Desde la or-
ganización se intenta incentivar y 
motivar a todos, y que cada vez se 

generen más propuestas para conti-
nuar el crecimiento; que nos poda-
mos nutrir de las otras modalidades 
del ciclismo y mejorar el entrena-
miento y competencias internas”, 
sentenció.

Por su parte, Federico Jimeno, 
también integrante del staff organi-
zador de ACME, dijo que, “para los 
chicos, fue una actividad muy en-
tretenida, en un escenario atípico 
del Cortez; ya que habitualmente 
nuestro circuito consta de 1 kiló-
metro de longitud, y como iba a ser 
dual y contar con muchas carreras, 
decidimos acortar el trazado y que-
dó de alrededor de 400 metros con 
slalom, amplio para que puedan 
pasarse en competencia y muy téc-
nico”. Y añadió que “se dio un tramo 
rápido, que fue disfrutado, desde 
luego, por todos los presentes; con 
peraltes y varias curvas”.

Además, el organizador expuso 
que se incentiva a los riders a que 

se consoliden a nivel local y que 
tengan la posibilidad de salir a 
competir al norte del país, donde 
son claros protagonistas. “Y apro-
vechamos esas ideas que traen de 
las distintas citas para volcarlas 
en las competiciones locales. Esto 
permite modificar los circuitos y 
adaptarlos a las carreras que se tie-
nen hoy en día”.

Es preciso destacar que el po-
dio en la competencia estuvo in-
tegrado por Uriel Puigpino, que 
fue el vencedor de la prueba; Brian 
Quintana, en el segundo lugar y 
Miguel Snaider concluyó tercero. 
Mientras que el cuarto sitio de las 
colocaciones finales fue para Fran-
cisco Alvarez.

Los integrantes de ACME ya 
piensan en la próxima competen-
cia del certamen fueguino de des-
censo que podría realizarse a fines 
del presente mes en la capital pro-
vincial.

USHUAIA. El secretario General de Go-
bierno Juan José D’Angelo junto al secreta-
rio de Deportes Ramiro Bravo recibieron 
el viernes al padre y entrenador del joven 
tenista fueguino Valentín Garay, para es-
tablecer el compromiso de acompañar 
al atleta durante el calendario deportivo 
de 2019.

Con sus 12 años de edad Valentín 
lleva una trayectoria deportiva impeca-
ble de la mano de sus padres, Claudia 
Collins y Javier Garay, ambos profesores 
de tenis. Actualmente vive en Buenos 
Aires, donde por su entrenamiento pasa 
mucho tiempo lejos de la provincia y su 
familia.

DEPORTES

GOBIERNO ACOMPAÑA AL TENISTA  FUEGUINO VALENTÍN GARAY
Es importante destacar el desem-

peño deportivo de Valentín durante el 
2018, donde participó de cinco torneos 
abiertos, cuatro torneos regionales del 
circuito de la Asociación Argentina de 
Tenis (AAT), tres Encuentros Nacionales 
y una convocatoria al CENARD organi-
zado por la AAT, en los cuales “Valu de 
Ushuaia” como lo llaman, cosechó nu-
merosas victorias. En cada ocasión los 
viajes fueron garantizados por el apoyo 
del gobierno provincial.

Valentín dejó al tenis fueguino muy 
bien posicionado a nivel técnico y com-
petitivo gracias a una extraordinaria 
performance que puede observarse en 

el ascenso en el ranking deportivo, pa-
sando de estar posicionado 321 a nivel 
nacional hacia el puesto 50

“Como profesores y padres estamos 
infinitamente agradecidos porque el pa-
drinazgo del Gobierno de Tierra del Fue-
go ha permitido que un pequeño for-
mado en Ushuaia participe y demuestre 
estar a la altura de los mejores jugadores 
de tenis de Sub12 del país” señaló Garay.

Este año será un nuevo desafío a 
nivel personal y deportivo, ya que el co-
mienzo de la educación secundaria se 
verá acompañado del objetivo de for-
mar parte del equipo que representa a la 
Argentina en el sudamericano de tenis 

de menores y, si fuera posible, llegar al 
Junior Orange Bowl, único torneo inter-
nacional de menores.

Por su parte, el secretario General 
Juan José D’Angelo aseguró que “que-
remos que Valentín se concentre sólo 
en el juego, sin preocupaciones eco-
nómicas como si puede o no comprar 
una raqueta, para eso vamos a estar res-
paldándolo”. También los funcionarios 
provinciales confirmaron el compro-
miso de la gobernadora Rosana Berto-
ne de acompañar con los pasajes para 
cumplir con el calendario deportivo, la 
indumentaria y material necesario para 
sus competencias.
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BUENOS AIRES. El Ministro de Go-
bierno de la provincia de Chubut, Fede-
rico Massoni, anunció en conferencia de 
prensa la creación de un registro especial 
de condenados por delitos sexuales dispo-
nible para la comunidad. La disposición 
establece la concepción de un sitio web 
y una aplicación para celulares donde se 
publicarán imágenes y datos personales 
de aquellas personas que purgan una pena 
por violación o que tengan un pedido de 
captura por delitos de índole sexual.

“Consiste en difundir, no solo la cara de 
la persona, sino además el nombre, los an-
tecedentes penales y la jurisdicción. Todo 
esto surge de una problemática que no 
solo se da en la provincia de Chubut, sino 
en todo el país. Los delitos sexuales deben 
ser los delitos más aberrantes que hay en 
nuestro Código Penal y en los cuales nues-
tra ciudadanía, hasta el día de hoy y al me-
nos en la provincia de Chubut, manejaba 
con total ignorancia quiénes eran aquellos 
que habían cometido este tipo de delitos”, 
expresó el funcionario en la Sala de Situa-
ción de la Gobernación, acompañado por 
Miguel Gómez, jefe de Policía de la provin-
cia.

La resolución 00034/19 precisa: “Se 
crea un Registro Especial, en el ámbito de 
la Justicia Provincial, dependiente del Su-
perior Tribunal de Justicia de la Provincia 
de Chubut, denominado Registro de De-
fensa de la Integridad Sexual (REDIS), el 
que mediante órdenes judiciales se inte-
gra con los datos personales, físicos, fecha 
de sentencia y condena recibida y demás 
antecedentes procesales valorativos de su 
historial delictivo”. Según el dictamen, “el 
objetivo es informar a las víctimas y la ne-
cesidad de continuar ampliando el marco 
de acción y adoptar un enfoque preventivo 
en un área tan sensible para el bienestar 
común”.

En 2016, la diputada Cecilia Torres Ota-
rola había presentado un proyecto de ley 
con condiciones similares que no prosperó 
porque de acuerdo a la posición de la De-
fensa Pública, la publicación de los datos 
personales atentaba contra los valores de 
la Constitución y de las normas internacio-

nales. 
Massoni argumentó los beneficios de 

la disposición: “La determinación que se 
toma es con el fin de que la ciudadanía, 
en base a la publicidad, pueda tomar los 
recaudos necesarios para desenvolverse 
teniendo pleno conocimiento de si existe 
peligrosidad dentro de su barrio o no. Estos 
recaudos son para sus hijos, hijas, esposas, 
hermanos, madres. Si bien sabemos que es 
una medida extremadamente polémica, la 
postura que tiene esta administración es 
que en seguridad no estamos del lado de 
los delincuentes, ni vamos a resguardar sus 
derechos por sobre los derechos de los ciu-
dadanos. Estamos siempre del lado y de la 
protección de la ciudadanía”.

 
En el artículo 1° de la resolución se es-

tablece que “las Unidades Regionales de la 
Policía de la Provincia de Chubut destina-
rán un sitio especialmente creado en Inter-
net para ser consultado por los interesados, 
las fotografías y las principales característi-

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

email: ventas@urfue.com

MATERIALES ELÉCTRICOS 
INSTALACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES
FERRETERIA  en general 
-Todas las tarjetas
CONSULTE

NACIONALES

Ministro de Gobierno de la provincia de Chubut, Federico Massoni, anunció en conferencia de prensa la creación de un registro espe-
cial de condenados por delitos sexuales disponible para la comunidad.

de información: los pedidos de captura vi-
gentes con el rostro, la identidad y los ante-
cedentes delictivos, y saber cuáles son las 
personas condenadas en la provincia por 
delitos sexuales. Massoni agregó que de los 
337 prisioneros que hay en las cárceles de 
Chubut, 103 fueron condenadas por casos 
de violación. “El 30% de las personas que 
están tras las rejas corresponden a este tipo 
de delitos”, especificó.

cas del historial delictivo y la situación per-
sonal de casa condenado registrado en el 
Registro de Defensa de la Integridad Sexual 
(REDIS)”.

En conferencia de prensa, el Ministro 
notificó que a partir del jueves 21 de febre-
ro se podrá descargar una aplicación en 
los celulares con sistema Android donde 
los usuarios podrán constatar dos tipos 

CHUBUT CREARÁ UN REGISTRO CON FOTOS Y 
DATOS DE CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES

Topito nos necesita!

Está atravesando un momento muy difícil junto a su grupo 
familiar. Su hijo Jeremías le diagnosticaron leucemia y  se 

encuentra en la Capital Federal , los médicos le adelantaron que 
deberá permanecer al menos 8 meses de tratamiento. 

Caja de Ahorro en pesos del Banco HSBC para poder ayudarlo

CBU : 1500690700069060498778  Nro de cuenta: 6906049877
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hORóSCOpO

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

Seguramente se sentirá relajado, ya 
que se ha librado de viejas ataduras y de-
pendencias que lo limitaban para tomar 
una propia determinación.

Encuentre las soluciones precisas 
a los inconvenientes financieros que 
están apareciendo últimamente. Re-
lájese, el resto de los problemas se irán 
arreglando solos.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Será una jornada excesiva de pre-
ocupaciones y responsabilidades, tra-
te de confrontar de a un tema por vez 
y logrará obtener muy buenos resul-
tados en lo que haga.

Sea consciente y no postergue para 
mañana lo que pueda hacer hoy. Reláje-
se, ya que cumplirá con todas las metas 
que se ha propuesto alcanzar.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Si está con problemas, debe aban-
donar todas las ideas pesimistas. Re-
cuerde que en otras oportunidades 
pudo superar obstáculos peores y salir 
beneficiado.

Se acerca una etapa donde podrá 
generar una transformación total en 
su vida. Recuerde que los cambios 
siempre nos conducen a un nuevo 
aprendizaje.

Mientras usted se siga negando al 
triunfo en todos los sentidos, podrían 
retrasarse o no fluirán como esperaba 
esas metas que se ha propuesto

Sepa que los logros futuros de-
penderán de su actual creatividad. 
Proyéctese para resolver sobre la 
marcha todas las situaciones nuevas 
que puedan surgir.

No permita que sus curiosidades 
inoportunas lo detengan en su avance. 
No renuncie y siga adelante con todos 
los proyectos que se propuso hace tiem-
po.

No dude en confiar en sus amigos. 
Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar 
su futuro, ya que lo apoyarán en todo 
lo que necesite para su vida.

BUSCAN CREAR REGISTRO DE ADN  PARA DELINCUENTES PELIGROSOS
BUENOS AIRES. El Gobierno na-

cional impulsa la creación de un regis-
tro de ADN con información genética 

de todas las personas que hayan co-
metido un delito doloso, es decir, con 
intención.

El impulso de esta propuesta se 
produce en medio del avance del pro-
yecto para bajar a 15 años la edad de 
imputabilidad, de la intención oficial 
de expulsar a extranjeros que hayan 
delinquido o entrado ilegalmente al 
país y de la compra de la compra de 
pistolas Taser.

La ministra de Seguridad de la Na-
ción, Patricia Bullrich, dijo que esta 
base de datos incluirá a quienes co-
metan “todos los delitos que no son 
culposos, sino dolosos”, sin necesidad 
de llegar previamente a una condena 

INTERÉS GENERAL

GOBIERNO ELIMINÓ LA DEVOLUCIÓN 
DEL 15% DEL IVA A LOS JUBILADOS

BUENOS AIRES. El Gobierno no 
prorrogó la Ley n°27.253 del “Régi-
men de Reintegro por Compras en 
Comercios de Venta Minorista” y por 
eso los más necesitados no ya no re-
cibirán más la devolución del 15% 
del IVA de las compras con tarjeta de 
débito.

El Ministerio de Hacienda, a car-

ECONOMÍA

go de Nicolás Dujovne, decidió no 
prorrogar la ley vencida el 31 de di-
ciembre de 2018 que favorecía a per-
sonas con jubilaciones y pensiones 
de haber mínimo, con Asignación 
Universal por Hijo (AUH), por em-
barazo y del Progresar, pensiones no 
contributivas menores a la básica y 
con trabajado de servicio doméstico.

firme. En caso de prosperar esta inicia-
tiva el registro se realizará a través del 
sistema Codis (Combined DNA Index 
System) desarrollado por el FBI.

La funcionaria explicó que “has-
ta lo más mínimo, un pequeño rastro 
que quede en la escena, y uno puede 
saber quién estuvo y lo compara con 
los delincuentes que han cometido de-
litos”. “Como todavía tenemos un alto 
grado de reincidencia, nos va a ayudar 
mucho para ir a buscar a aquellos que 
comenten ese delito, para que no ter-
mine siendo impune”, explicó a TN.
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gUíA DE SERvICIOS

hORóSCOpO

TELéfONOS úTILES

fARmACIAS DE TURNO

BARCAZA

fRONTERA

COTIZACIONES

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
8ºc

Mínima 
8ºc

Mínima 
6ºc

Mínima 
6º c

Máxima 
17ºc

Máxima 
12ºc

Máxima 
14º

Máxima 
11ºc

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
$35,44

Venta
$37,39

Venta
$0,0525
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DEL PUEBLO
San Martín 402
Tel. 422525

ALEM
Alem 2954
Tel: 425045

Compra
$0,0475
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