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El intendente Gustavo Melella, junto al responsable de la empresa Zapco, recorrieron 
ayer la obra de pavimentación de calles en el barrio Danés de esta ciudad. En el mismo 
sector se realizarán dos playones deportivos. El jefe comunal destacó que “todas 
las obras que llevamos adelante vienen avanzando a muy buen ritmo”, señalando 
además que forman parte del Plan de Pavimentación de 200 cuadras. PÁG. 3
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EJECUTAN CERCA 
DE 50 OBRAS

La convocatoria fue formalizada mediante decreto por el intendente. De esta manera los 
riograndenses elegirán al próximo intendente y concejales en la misma fecha en la que se 
realizarán las elecciones provinciales. Este año se elegirán 9 ediles, debido 
a lo estipulado en la Carta Orgánica.

USHUAIA

IMPULSAN FONDO 
DE EDUCACIÓN VIAL

RÍO GRANDE ELIGE INTENDENTE 
Y CONCEJALES EL 16 DE JUNIO

MUNICIPALES

PÁG. 7

PELICULAS, CHARLAS, SEMINARIOS Y 
SHOWS MUSICALES EN EL FICSA 2019

PÁG.  4

El trueque se realizará el domingo 31 de marzo, de 15.00 a 19.00 y está abierto a cualquier 
vecino que esté interesado. En el lugar se podrán intercambiar productos y servicios. Los 
organizadores explicaron que la iniciativa responde a una necesidad planteada por las 
personas que no llegan a fin de mes.

POR LA CRISIS, EN RÍO GRANDE VUELVE 
EL TRUEQUE PARA AYUDAR A LOS VECINOS

La iniciativa obtuvo dictamen 
en el Concejo Deliberante de 
Ushuaia. Buscan destinar el 40% 
de lo recaudado por multas de 
tránsito para la generación de 
programas de concientización. 
Prevé la instalación de cartelería y 
mantenimiento de los elementos de 
seguridad vial. 

Se trata de obras de 
repavimentación, pavimentación, 
ampliación de centros comunitarios, 
mejora de playones deportivos, 
entre otras, que lleva adelante la 
municipalidad de Ushuaia. Las 
inversiones superan los 537 millones 
de pesos, varias ya están terminadas, 
muchas se están realizando y otras 
están prontas a iniciar.

Este viernes 15 de marzo, en Río Grande, se inaugurará el “Festival Internacional de Cine 
del Sur del Mundo (FICSUR)” que se realiza en simultáneo en toda la provincia. Habrá más 
de 80 películas de 21 países, 60 directoras y 24 directores. También actividades especiales 
como charlas, seminarios y shows musicales que en su gran mayoría girará 
en torno a ese eje conceptual. Todo será de acceso libre y gratuito.

AVANZA LA PAVIMENTACION 
EN RÍO GRANDE

PÁG.  13
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INTERÉS GENERAL

GOBIERNO BRINDARÁ CHARLA SOBRE LA 
REFORMA LABORAL QUE IMPULSA NACIÓN
La convocatoria está abierta a todas las organizaciones gremiales y a todos los abogados laboralistas, además del público en general. Será el próxi-
mo viernes 22 de marzo, desde las 17 horas, en el Centro Cultural Yaganes de Río Grande. Raúl Ferrara, abogado y ex director provincial de Fiscaliza-
ción Laboral y Oscar Cuartango, ex Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires serán los oradores del evento.

RÍO GRANDE. A través del Minis-
terio de Trabajo, el gobierno provin-
cial brindará una charla debate sobre 
el proyecto de reforma laboral que 
impulsa la gestión de Mauricio Macri.

Se hará el viernes 22 de marzo a 
las 17 horas en el centro cultural Ya-
ganes, de Río Grande, y estarán pre-
sentes Raúl Ferrara, abogado y ex 
director provincial de fiscalización la-
boral y Oscar Cuartango, ex ministro 
de trabajo de la provincia de Buenos 
Aires

La convocatoria está abierta a to-
das las organizaciones gremiales y a 
todos los abogados laboralistas, ade-

más del público en general.
Tanto Cuartango como Ferrara 

vienen manteniendo estas charlas 
debate por todo el país, acercando la 
población la información sobre el po-
lémico proyecto de ley del gobierno 
de Cambiemos que aún no pudo ser 
analizado en el Congreso Nacional 
debido gracias a la resistencia sindi-
cal.

“Es una pérdida de derechos”, dijo 
el Ministro de trabajo de la provincia, 
Claudio Carrera por Fm Del Pueblo. 
El ministro forma parte del Consejo 
Federal del Trabajo, desde donde se 
propusieron modificaciones al pro-

yecto de ley.
“En el concejo, donde participan 

24 distritos, hubo 16 que estamos en 
contra y ya lo hicimos público en un 
documento, las otras provincias que 
tienen afinidad con Cambiemos no 
se han pronunciado”, dijo Carrera 
y pidió “estar alertas para que no se 
modifique, por eso este tipo de char-
las”, dijo el ministro de trabajo.

Algunos de los polémicos puntos 
de la Reforma son los siguientes:

La intención de modificar el cál-
culo de indemnizaciones

Este punto en el proyecto oficial 
es el más problemático. La búsque-
da oficialista es excluir del cálculo 
indemnizatorio el sueldo anual com-
plementario (aguinaldo), compensa-
ciones y premios, aunque mantiene 
el mayor sueldo recibido. Es decir, la 
base monetaria sobre la que se calcu-
la sería menor con respecto a la ac-
tual, ya que –ahora- se toma el SAC, 
compensaciones, premios y horas 
extras.

En su lugar existirá “un fondo de 
cese laboral”. Allí los empleadores 
deberán abonar un monto mensual 
(consensuado entre las cámaras em-
presariales y el gremio más impor-
tante). En su artículo 25, el proyecto 
marca que “dicho monto del aporte 
mensual deberá ser puesto a conside-
ración de la autoridad de aplicación, 
quien evaluará su aprobación en base 
a la elaboración de un análisis técnico 

actuarial”.
La búsqueda de esta presentación 

es que el empleador tenga mayor pre-
visibilidad al momento de contratar, 
ya que –de antemano- sabrá cuánto 
tendrá que abonarle a un trabajador 
en caso de echarlo.

Blanqueo

Sobre este punto, el proyecto que 
envió el Gobierno marca que no ha-
brá multas para los empleadores que 
enrolen a los trabajadores que tienen 
en negro. En este sentido, el blanqueo 
de estos trabajadores significa que 
los no registrados tendrán derecho a 
vacaciones, aguinaldo y una jornada 
limitada. La CGT se había mostrado a 
favor de esta iniciativa.

Pasantías

Por otro lado, el otro proyecto es-
tablece el cese de pasantías a cambio 
de un sistema de prácticas formati-
vas para estudiantes y graduados de 
la Educación Superior. En todo los 
casos tienen que ser mayores de 18 
años.

El artículo 16 determina que, en 
caso de aprobar este punto, la dura-
ción y la carga horaria se definirán en 
los Convenios Colectivos de Trabajo y 
en particular en el convenio de Prác-
tica Formativa. En este caso, solo po-
drá ser de 12 meses y con una carga 
horaria de hasta 30 horas semanales.

Sin embargo, el problema que 
marca la CGT y que es el principal 
impedimento para que salga la ley –
según la central obrera-, es que “los 
practicantes recibirán una suma de 
dinero en carácter no remunerativo”, 
aunque se tomará calculando el sala-
rio básico neto del convenio colectivo 
de trabajo.

Creación de la agencia de evalua-
ción de tecnologías

El proyecto oficial prevé la Agen-
cia Nacional de evaluación de Tec-
nologías de Salud. ¿Para qué? El Go-
bierno busca que la AGNET tenga 
funcionamiento sobre los estudios 
y evaluaciones de medicamentos de 
los empleados.

ESTE FIN DE SEMANA TENDRÁ 
LUGAR LA PRIMERA “EXPO FERIA” 

RÍO GRANDE. El Ministerio de De-
sarrollo Social de la provincia llevará a 
cabo la primera edición de la Expo Fe-
ria de la Encomia Popular en la ciudad 
de Río Grande, en las instalaciones del 
Colegio Comandante Luis Piedrabue-
na sito en Colón N° 751 (ex Comercio 
N° 1) el día sábado 16 en el horario de 
15 a 20 y domingo 17 de 11 a 20.

En esta primera edición podrán 
encontrar una gran variedad de pro-
ductos y accesorios diseñados por 
emprendedores, artesanos, manua-
listas, productores y gastronómicos; 
por otra parte contaremos con la pre-

GOBIERNO

sencia de feriantes con indumenta-
ria, cosméticos, calzados, regalaría y 
artículos varios.

La feria contará con el acompaña-
miento de la Secretaria de Comercio, 
con ofertas especiales y accesibles a 
la economía del hogar a través de Co-
mercios locales.

Para mayor información dirigirse 
la Dirección de Economía Popular 
(ZN) sita en Puestero N° 50 B° CAP 
en el horario de 10:00 a 16:00 o co-
municarse al teléfono 02964-441172, 
economíapopular@tierradelfuego.
gov.ar
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EL MUNICIPIO AVANZA CON LAS OBRAS 
DE PAVIMENTACIÓN EN EL BARRIO DANÉS

RÍO GRANDE. El jefe comunal in-
dicó que “en la ciudad tenemos mu-
chos frentes de trabajo simultáneos y 
el plan de pavimentación es uno de los 
más importantes”.

“Se han pavimentado muchísimas 
cuadras permitiendo tener un mejor 
tránsito, mayor seguridad vial y una 
mejor calidad de vida para las familias, 
porque el barrio se va reorganizando y 
creciendo”, destacó.

Asimismo, Melella dijo que “en 

particular esta calle que estamos visi-
tando hoy tiene un tráfico importante 
que se va a ver beneficiado, así como 
dos importantes espacios deportivos 
que van a tener esta nueva conectivi-
dad”.

“Todas las obras que llevamos ade-
lante vienen avanzando a muy buen 
ritmo, así que seguimos con toda la 
fuerza y las ganas, porque la obra pú-
blica también es generadora de em-
pleo y eso es importantísimo”, finalizó.

El Intendente Gustavo Melella junto a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Gabriela Castillo y el responsable de la empresa Zapco recorrió la 
obra de pavimentación de la calle Lugones en el Barrio Danés. 

MÁS DE 1.300 DOCENTES 
SE SUMAN AL CONGRESO 
INTERNACIONAL

RÍO GRANDE. Como parte del 
Congreso Internacional Educación e 
Inclusión desde el Sur cuya segunda 
edición se hará en noviembre de este 
año, se llevará a cabo el próximo 15 de 
marzo en Ushuaia (Colegio Don Bos-
co, 19hs) y 16 de marzo en Río Grande 
(por la cantidad de inscriptos se rea-
lizará finalmente en el Polideportivo 
Carlos Margalot a las 11 horas) el pri-
mer encuentro de pre congreso, con 
la presencia del educador popular co-
lombiano Marco Raúl Mejía, un gran 

MUNICIPALES 

referente internacional de las peda-
gogías críticas latinoamericanas. 

Mejía es un seguidor de la edu-
cación popular pensada por Paulo 
Freire, que promueve la posibilidad 
de repensar los procesos educativos 
en una búsqueda latinoamericana de 
una propuesta educativa más conso-
lidada con las comunidades.

El evento será el primero de cin-
co programados hasta el mes de no-
viembre cuando se lleve adelante el 
congreso principal. 

Se trata del primero de cinco eventos previos al congreso que se realizará 
en noviembre. Todas las instancias de pre congreso se llevarán adelante 
en Río Grande y en Ushuaia. En esta oportunidad, la exposición central 
estará a cargo del educador popular colombiano Marco Raúl Mejía.
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CERCA DE 50 OBRAS EN MARCHA FORMAN PARTE
DEL PLAN MUNICIPAL DE OBRAS 2018-2019
Se trata de obras de repavimentación, pavimentación, ampliación de centros comunitarios, mejora de playones deportivos, entre otras. Las inver-
siones superan los 537 millones de pesos, varias ya están terminadas, muchas se están realizando y otras están prontas a iniciar.

Por Natalia Caso.

USHUAIA. En los últimos días 
concluyeron varias obras en la ciu-
dad mientras que continúan los 
trabajos de repavimentación y pavi-
mentación en distintos puntos. 

Este jueves comenzará la cons-
trucción de la cuarta mano de la 
avenida Hipólito Yrigoyen, la obra 
será en hormigón y completará los 
trabajos iniciados el año pasado. 
Iniciaran con la preparación de sue-
lo para la colocación de hormigón, 
“vamos a comenzar con el trabajo 
de sub base y suelo para luego reali-
zar el hormigonado de 20 centíme-
tros en el cuarto carril de Yrigoyen”, 
confirmó la secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública de la Muni-
cipalidad de Ushuaia, Gabriela Mu-
ñiz Siccardi. 

“El trabajo implica poner maqui-
nas viales de gran porte entre For-
mosa y Almirante Irizar, por lo que 
la tercer mano va a ser cortada, en 
ese tramo, para realizar los trabajos 
necesarios de suelo y sub base, para 
posteriormente la colocar el hormi-
gonado”, detalló.

Al respecto, desde el municipio 
informaron que se garantizará la 
circulación desde y hacia los barrios 
de esa zona, habilitando la primera 
y segunda mano de Yrigoyen, desde 
la calle Irizar y hasta Formosa, ex-
clusivamente para quienes van en 
dirección hacia la rotonda del Pipo. 
El regreso, desde Formosa hacia 
el  centro, se realizará únicamente 
por la colectora del barrio Malvinas, 
para el tránsito liviano, pudiendo 
incorporarse a la avenida Yrigoyen 
en la subida de Almirante Irizar o 
en el acceso por Isla Gran Malvina. 
El tránsito de camiones o máquinas 
deberá hacerse por las calles Isla So-
ledad o Puerto Argentino.

“Este corte permitirá que la em-
presa trabaje en la construcción de 
la cuarta mano en ese tramo”, sos-
tuvo Muñiz Siccardi, e informó que 
además realizará los arreglos de la 

millones y medio de pesos y se vio 
demorada por la calidad de la base, 
se necesitó excavar entre 1,5 y 2 me-
tros para poder consolidarla.

Otro de los sectores donde avan-
zan las obras del plan integral 2018-
2019 es en el Río Pipo, allí se está 
llevando a cabo la pavimentación 
con hormigón de 20 centímetros de 
1900 metros lineales de la calle De 
la Estancia. El año pasado se había 
hormigonado el primer tramo, en-
tre la rotonda de La Tranquera y la 
rotonda de la estación de servicio.

La obra se extiende desde la calle 
Los Lirios hasta Río Encajonado y ya 
comenzó el movimiento de suelo en 
las tres primeras cuadras. El trabajo 
también incluye las calles trasver-
sales en las que ubican los estable-
cimientos educativos y el centro de 
salud del barrio.

Allí mismo se está realizando la 
ampliación en 60 metros cuadrados 
del centro comunitario, donde se 
realiza terapia asistida con perros a 
personas con discapacidad, la cons-
trucción de una plaza y, a través de 
un convenio con el BTF, un playón 
deportivo que va a tener césped sin-
tético e iluminación led, como el 
resto de los playones que se están 
interviniendo en la ciudad.

Por su parte, la secretaria de Pla-
nificación e Inversión Pública del 
Municipio, Gabriela Muñiz Siccar-
di, detalló que “comenzamos con el 
movimiento de suelo en las prime-
ras tres cuadras de las que vamos 
a intervenir, para mejorar lo que es 
la base sobre la que se va a colocar 
hormigón de 20 centímetros”.

tercer mano en ese mismo tramo y, 
a medida que se avance en la obra, 
concretarán los demás arreglos que 
resulten necesarios “a costa y cargo 
de la empresa, ya que se encuentra 
en garantía”.

“Es una obra fundamental y 
como se anunció al momento de 
su inauguración en abril del 2018, 
se ejecutaría esta cuarta mano para 
completar la vía que conecta al ba-
rrio Malvinas, al Pipo y a la urbani-
zación General San Martín con el 
centro de la ciudad”, explicó.

Por otro lado, en los últimos días 
comenzó el fresado y extracción del 
pavimento deteriorado de las calles 
céntricas trasversales, entre Maga-
llanes y Maipú. Los trabajos comen-
zaron en calle Sarmiento y se fueron 
extendiendo a sus paralelas con el 
transcurrir de los días. Estos tra-
bajos forman parte de los arreglos 
contemplados en la licitación que 

incluyó también la recuperación 
de la calle Facundo Quiroga, entre 
Gendarme Argentino y Eva Perón.

Otro de los trabajos que quedó 
concluido este martes fue la repavi-
mentación de la calle Juan Buezas, 
allí “se levantó todo el asfalto, que 
estaba muy deteriorado, se sacó 
suelo, se hizo la base nueva, se co-
locó piedra bola y geotextil” detalló 
Muniz Siccardi.

Y precisó “este trabajo permitió 
que la calle tenga mayor resisten-
cia” y finalmente “se colocaron 800 
metros cuadrados de asfalto en ca-
liente, con un total de 56 toneladas 
de material”. 

Además de esta obra se realiza-
ron otras en el barrio, “es una de 
las obras que se ejecutó en el ba-
rrio junto a la repavimentación de 
Constitución Fueguina y de Congre-
so Nacional”, lo cual “va a permitir 
mejorar la circulación en este sector 
de la ciudad.”  

Muñiz Siccardi informó que tras 
la finalización del asfaltado de Juan 
Buezas “se va a trabajar en la calle 
Hielos Continentales, dando con-
tinuidad al plan de recuperación 
vial”.

Próxima a esta zona, continúa la 
obra del segundo tramo de Fuegia 
Basket, el primero –entre Lapataia y 
Marco Zar - fue inaugurado este lu-
nes. En las dos cuadras restantes se 
encuentran trabajando, “si el clima 
lo permite, en estas dos semanas, 
tendría que estar en condiciones 
de terminarse a base para hormi-
gonar y así terminar la calle”. La 
obra demandó una inversión de 32 
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VUOTO OTORGÓ ADICIONAL REMUNERATIVO 
PARA PERSONAL DEL JUZGADO DE FALTAS

USHUAIA. El intendente Wal-
ter Vuoto mantuvo un encuentro 
con la Jueza de Faltas Silvia Oyar-
zún y la totalidad del personal 
para brindar un reconocimiento 
mediante un adicional remune-
rativo con un alcance amplio para 
quienes trabajan en ese organis-
mo. 

En las dependencias munici-
pales ubicadas en la calle 25 de 
Mayo, el intendente dio respues-
ta a un pedido de varios años de 
quienes prestan servicio en el sec-
tor. 

“Es por todos conocido que 
este Juzgado de Faltas cuenta con 
un valioso grupo de agentes com-

prometidos con su labor diaria y 
excelente predisposición”, resaltó 
Vuoto, dirigiéndose a los traba-
jadores y acompañado de los se-
cretarios, de Coordinación Oscar 
Souto, de Legal y Técnica, Dra. 
Victoria Vuoto, y de Gobierno, 
Omar Becerra. 

Destacó que se han optimiza-
do los procedimientos de gestión 
interna y se han logrado planifi-
car las tareas, lo que permite al 
organismo prestar un mejor servi-
cio. “Esta suma se da en el marco 
del “Programa de Rendimiento y 
Calidad”, tal como fue solicitado 
por la jueza Silvia Oyarzun, y será 
un pago complementario al suel-
do mensual, normal y habitual de 
cinco mil pesos”.

Por su parte, la Dra. Oyarzún 
manifestó la emoción y agrade-
cimiento “porque es la primera 
vez que nos visita un Intendente 
al Juzgado, tiene la gentileza de 
acercarse”.

“El reconocimiento se venía 
solicitando por parte de los tra-
bajadores desde el año 2009 y hoy 
se materializó a través de un acto 
administrativo que acabamos de 

firmar. Es para festejar y donde 
todos tienen muchas emociones 
porque se logró lo que tanto han 
buscado”, manifestó.

La actual Jueza indicó que 
“siendo pro Secretaria firmé el pri-
mer pedido de reconocimiento, 
después se reiteró, siempre se so-
licitó mediante notas y se buscó la 
manera de llegar. Nunca prosperó 
y hoy se logró con el Intendente, 
con la voluntad de Walter Vuoto”.

La titular del Juzgado desta-
có el grupo de trabajo, su con-
tracción al trabajo y la búsqueda 
constante para satisfacer al con-
tribuyente. “Aquí no viene gente 
contenta y es necesario conte-
nerlos y que sepan que hay un 
proceso con garantías. Esto hace 
que la cercanía entre el empleado 
y el contribuyente sea constante, 
sea diaria y es un grupo de traba-
jo que busca una buena gestión 
administrativa para que cada pro-
cedimiento prospere y llegue al fi-
nal acorde a lo que las normas nos 
mandan. Todos y cada uno cum-
plen una función fundamental en 
el procedimiento contravencio-
nal”, concluyó.

El reconocimiento salarial se venía solicitando por parte de los trabajadores desde el año 2009 y se materializó a través de un acto administrativo fir-
mado por el intendente Walter Vuoto. “Es para festejar y donde todos tienen muchas emociones porque se logró lo que tanto han buscado”, sostuvo.
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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)

COMENZÓ EL TALLER 
DE PELUQUERÍA

USHUAIA. La Municipalidad 
llevó a cabo la apertura del ta-
ller de peluquería en los centros 
comunitarios en el marco de las 
capacitaciones con salida laboral 
que lleva adelante la Secretaría de 
Políticas Sociales, Sanitarias y De-
rechos Humanos.

Malena Teskiewicz, titular del 
área, destacó “la voluntad de las 
vecinas en la búsqueda de nuevas 
herramientas que permiten ha-
cerle frente a la crisis económica 

MUNICIPALES

y además, disfrutar de un espacio 
donde compartir y relacionarse, 
que le hace muy bien a nuestra 
comunidad, que va creando lazos 
y los afianza”.

El taller se dicta en el Centro 
Comunitario del barrio Perón, los 
días lunes, miércoles y viernes. En 
la apertura estuvieron presentes 
también la subsecretaria de Eco-
nomía Social, Graciela Navarro, y 
la Jefa de los Centros Comunita-
rios, Nancy Paredes.

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado Provincial de Primera instancia en lo Civil y Comercial N° 1, del 
Distrito Judicial Norte, a cargo del Dr. HORACIO BOCCARDO, Secretaria 
Única a cargo de la Dra. PAULA BARRIA LODEIRO, comunica por el término 
de tres (3) días, en los autos caratulados “HSBC BANK ARGENTINA S.A. 
C/ VILLASBOAS PATRICIO FERNANDO S/ EJECUCION PRENDARIA” 
Expediente N° 22231/2014, que la Perito Martillera Aurelia Liliana MEDINA, 
subastara el día 23 de Marzo de 2019 a las 16,15 horas, en el domicilio sito en 
calle Edison N° 1250 de esta ciudad de Río Grande, siendo los días 20-21 y 22 de 
Marzo en el horario de 16 a 20 horas la exhibición en dicho domicilio el siguiente 
bien: Un (1) Automotor, marca 136-VOLKSWAGEN, modelo 447-VOYAGE 1.6 
I MOTION, tipo 02-SEDAN 4 PTAS, año 2012, motor marca VOLKSWAGEN 
N° CFZ847008, chasis marca VOLKSWAGEN N° 9BWDB45U7CT046853, 
dominio KWV-721 y en el estado en que se encuentra.  
BASE: PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UNO ($ 58.801) 
- AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR-SEÑA 30%-COMISION 10 %- 1% 
SELLADO DE LEY.  
El bien adeuda a Rentas Municipal la suma de $ 19.832,16 al 22/02/2019 dichas 
deudas son a cargo del comprador como así también los gastos de inscripción.  
El 70% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) días de aprobada la 
Subasta Judicialmente, mediante depósito judicial en el Banco de la Provincia 
de Tierra del Fuego, Sucursal Rio Grande.  Rio Grande, de Marzo de 2019.- 
Para ser publicado por el término de tres (3) días en Boletín Oficial de la 
Provincia y Diario de mayor circulación.- 
PAULA BARIA LODEIRO secretaria
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 LAS ELECCIONES MUNICIPALES SE 
REALIZARÁN EL PRÓXIMO 16 DE JUNIO

RÍO GRANDE. El intendente 
Gustavo Melella firmó ayer en ho-
ras de la tarde, el decreto de con-
vocatoria a elecciones municipa-
les las cuales se realizarán el 16 de 
junio del corriente año. 

Tal como se había adelantado 
días atrás, el acto eleccionario se 
realizará en simultáneo con las 
Elecciones Provinciales.

Los cargos a elegir serán Inten-
dente de la Ciudad de Río Grande, 
nueve Concejales Titulares y cin-
co Concejales Suplentes.

La novedad es el aumento de 
2 concejales respecto al número 
actual, en virtud de lo establecido 
en el artículo 75 de la Carta Orgá-
nica Municipal y ante la confir-
mación de la Justicia Electoral de 
un padrón de 71.001 electores. 

Asimismo, el decreto establece 
que las autoridades electas ejer-
cerán sus respectivos cargos en 
el período comprendido entre el 
14 de diciembre de 2019 y el 14 de 
diciembre de 2023.

Por otra parte, en cumplimien-
to del artículo 152 de la Carta Or-
gánica Municipal, se convoca al 

RÍO GRANDE

empadronamiento de extranjeros 
mayores de 18 años que posean 
DNI y extranjeros que cuenten 
con más de 10 años de residencia 
continua en la ciudad.

Cabe destacar finalmente que, 
en consonancia con la legislación 
nacional y provincial vigente, los 
ciudadanos que hayan cumplido 
16 años de edad al día de los co-
micios inclusive podrán ejercer 
su derecho a voto.

ANUNCIAN JORNADAS SOBRE 
VIOLENCIA DE GÉNERO

RÍO GRANDE. El Gobierno de 
la Provincia, a través de su Secreta-
ría General y en coordinación con 
la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego y el Colegio Público de 
Abogados de Ushuaia, ofrecerá dos 
jornadas sobre el abordaje jurídico 
de la violencia de género respecto 
de las perspectivas y desafíos que 
este presenta.

En el marco de las actividades 
propuestas por la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, 
se realizarán dos jornadas de char-
las, talleres y difusión de abordajes 
y desafíos jurídicos en la violencia 
de género. 

Las actividades estarán a car-
go de las abogadas Karina Echazú, 
experta en querellas criminales y 
especializada en casos de violen-
cia de género; Mariela Labozzetta, 
titular de la Unidad Fiscal Especia-
lizada en Violencia contra las Mu-
jeres (UFEM) de la Nación; Agusti-
na Rodríguez, coordinadora de la 
UFEM y Genoveva Inés Cardinali, 
fiscal en lo Penal y Contravencio-
nal en CABA, titular de la Fiscalía 
Especializada en Violencia Domés-
tica y directora del Observatorio de 

GOBIERNO

Violencia de Género de los Conse-
jos Federales de la República Ar-
gentina.

La propuesta de desarrollará los 
días lunes 18 y martes 19 de marzo 
con los siguientes ejes temáticos: 
la primera jornada ofrecerá técni-
cas jurídicas y estará destinada a 
profesionales del Derecho; la se-
gunda estará destinada al públi-
co en general para brindarle una 
charla abierta concientizadora.

En detalle, la jornada del día 
lunes 18 será de 14 a 17 hs en CA-
PAU, Pasaje A. JJ. Larrouyet N° 50, 
Ushuaia, y estará dividida en los 
siguientes temas: la visión local de 
la violencia de género, la investi-
gación y litigio en casos de femici-
dios y, por último, mitos y prejui-
cios en el tratamiento de víctimas 
de violencia de género. 

En tanto que, la segunda jor-
nada se desarrollará el día martes 
19 de 10 a 13 hs en la Universi-
dad Nacional de Tierra del Fuego, 
Hipólito Irigoyen 879, Ushuaia. 
Esta consistirá en una disertación 
conjunta entre las profesionales a 
cargo y estará destinada al público 
general.
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PRESENTAN LIBRO “UNAS 
CONTRA OTRAS Y TODAS 
CONTRA TODAS” 

USHUAIA. El próximo viernes 15 
de marzo, a las 11 horas, se presen-
tará la obra de Cintia Anahí Pepo en 
el Centro Cultural, Social y Político 
“Nueva Argentina” ubicado en San 
Martín 1052 de esta ciudad.

Pepo aborda la temática de la mu-
jer desde su experiencia personal y 
en estilo humorístico. El estilo fresco 
y directo de la autora ahonda en los 
problemas de la mujer actual, reedi-
tando los dilemas de la mujer y su po-
sición en el mundo, con la pareja, con 
el modo de afrontar la maternidad, 

GOBIERNO

sus relaciones familiares, el trabajo, la 
sociedad y muy especialmente, con 
las otras mujeres.

En sus páginas la autora nos invi-
ta a reflexionar desde su perspectiva 
sobre las actitudes entre las mujeres 
desde los discursos que las ubican 
como rivales. “Se trata de un en-
cuentro para pensar la sororidad y 
la solidaridad entre las mujeres, tan 
necesaria para salir de las realidades 
de desigualdad en la que ellas se en-
cuentran”, señala el Secretario Sergio 
Mingrino al respecto.

CONCEJO DELIBERANTE

PROPONEN CREAR UN FONDO MUNICIPAL
DE “CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL”

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. Con una intensa 
agenda de trabajo, de cara a la 
primera sesión ordinaria del 2019, 
los concejales comisionaron este 
miércoles en la planta baja del 
edificio de Piedra Buena y Gober-
nador Paz. 

En la jornada tres comisiones 
se llevaron adelante. La comi-
sión 2: Hacienda, Presupuesto y 
Cuentas Públicas, que preside el 
radical Juan Manuel Romano. La 
Comisión: 4 Policía Municipal 
que preside el concejal Silvio Boc-
chicchio del Espacio de Concerta-
ción Social (ECoS) y la comisión 3 
a cargo de mopofista Ricardo Ga-
rramuño. 

Pasadas las 10:30 de la ma-
ñana, y con quórum legal, los 
asuntos comenzaron a ser anali-
zados. Uno de los proyectos más 
destacados y que será tratado en 
la próxima sesión del 20 de mar-
zo, es el que busca crear el Fondo 

Municipal de Concientización y 
Educación Vial. 

El proyecto tiene como obje-
tivo disminuir los riesgos de ac-
cidentes de tránsito y de esa ma-
nera mejorar la calidad de vida de 
los vecinos. Plantea la generación 
de programas para la concientiza-
ción, educación y capacitación de 
la comunidad, y señala que “debe 
ser uno de los principales ejes de 
intervención directa hacia los ve-
cinos, toda vez que la prevención 
de accidentes viales comienza 
con el conocimiento”.

Según se detalla, el Fondo Mu-
nicipal de Concientización y Edu-
cación Vial estará integrado por 
un porcentaje de la recaudación 
en concepto de multas por infrac-
ciones de tránsito. Según detalla 
el articulado del proyecto lo inte-
gre el 40 % (cuarenta por ciento) 
de lo recaudado en forma men-
sual en concepto de multas por 
infracciones de tránsito.

En dialogo con Tiempo Fue-

guino, el concejal Gastón Ayala 
consideró que se trata de “cerrar 
el círculo respecto de la proble-
mática del tránsito” al destinar 
una parte del aporte que hace el 
vecino que comete una infrac-
ción.

“La idea no es solamente que 
se destine para cartelería y todo 
lo que es seguridad vial; semáfo-
ros, reductores; también apunta 
a campañas de concientización y 
educación vial” detalló el edil por 
el Movimiento Popular Fueguino, 
y reiteró que es necesario que “el 
municipio pueda llevar adelante 
talleres y charlas en escuelas se-
cundarias y primarias”. 

Recordó que actualmente hay 
“poco y nada” de trabajo en esta 
materia, y que cuando surgió la 
iniciativa “era en base a la proble-
mática de tránsito que tenemos 
en la ciudad y porque no se están 
llevando adelante las campañas 
de concientización y educación 
vial”, sobre todo en los más jóve-

nes. 
Ayala reiteró que la ordenanza 

es “cerrar un poco el círculo” y re-
cordó que “años atrás se aumen-
taron las multas de tránsito y en-
tendemos que destinar una parte 
de lo que se recauda sobre todo 
en multas a concientizar y dotar 
de mayor seguridad vial es cerrar 
un poco el circulo”. 

Consultado sobre cuánto es lo 
que se está recaudando actual-
mente en este concepto, el edil 
apuntó que en el último presu-
puesto figuran cerca de 24 millo-
nes de pesos, “así que estaríamos 
hablando alrededor de 9 millones 
anuales para este fondo”. 

Vale recordar que este próximo 
miércoles 20 de marzo se realiza-
rá la primera sesión ordinaria del 
año con lugar a definir. Una va-
riedad importante de proyectos y 
ordenanzas que están pendientes 
desde el año pasado todavía res-
tan ser llevados al recinto para su 
tratamiento. 

El proyecto que obtuvo dictamen propone destinar el 40% de lo recaudado por multas de tránsito para la generación de programas de concientización, 
educación y capacitación. Prevé la instalación de cartelería y mantenimiento de los elementos de seguridad vial. Será tratado el próximo 20 de marzo en la 
primera sesión ordinaria del año.
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INTERÉS GENERAL

BOMBEROS VOLUNTARIOS SE REUNIERON EN TOLHUIN

Por Elías García.

RÍO GRANDE. La Federación 
de Bomberos Voluntarios se re-
unió en la localidad de Tolhuin 
para tratar la implementación 
de la flamante Ley Provincial N° 
1250, que contempla a los propios 
Voluntarios en materia de obra 
social y jubilación.

En ese sentido también fueron 
partícipes la Secretaría de Estado 
de Seguridad y la Secretaría de 
Protección Civil de la provincia.

El presidente de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios Río 
Grande, Pascual Lombardo, deta-
lló que “no son muchas las perso-
nas que están en condiciones de 
jubilarse en la provincia”.

“Se está tratando de hacer la 
reglamentación para que en un 
futuro no muy lejano esa gente 
pueda llegar a acceder a todos los 
beneficios que le corresponden”, 
sumó.

Asimismo, Lombardo hizo re-
ferencia a un próximo acuerdo 
con el Instituto Provincial de Vi-
vienda (IPV ) y recordó que “hay 
una ley que dice que el 1% en la 

entrega de tierras corresponde a 
Bomberos Voluntarios, se está tra-
tando de revisar las personas que 
ya están anotadas para acceder a 
una casa o un terreno”.

Sobre el mismo tema “se avan-
zó con reuniones con la Munici-
palidad de Ushuaia y hay un pe-
dido de reunión con el Municipio 
en Río Grande”.

El presidente de Bomberos Vo-
luntarios agregó que se concreta-
ron reuniones en el Concejo De-
liberante de Río Grande para que 

“todo el personal bomberil pueda 
ser exceptuado del pago de paten-
tes mientras pertenezca al cuerpo 
activo”, aunque aguardan una 
nueva convocatoria para elevar la 
iniciativa en calidad de proyecto 
de Ordenanza.

Finaliza el período 
de inscripciones

Este viernes concluirá el pe-
riodo de inscripciones para aspi-
rantes a Bomberos Voluntarios. 

Al respecto, Lombardo indicó que 
los interesados deberán ingresar 
al sitio web www.bomberosrio-
grande.com.ar para conocer más 
detalles.

“La capacitación teórica y 
práctica se realiza dos veces por 
semana hasta noviembre y luego 
se toma un examen; de ser apro-
bado, los aspirantes serán as-
cendidos al cargo de Bomberos, 
aunque recién serán ratificados el 
2 de junio del año siguiente, tras 
seis meses de adaptación”, indicó.

Entidades de Bomberos Voluntarios de las tres localidades de la provincia abordaron temáticas en común con foco en la implementación de la nueva Ley N° 1250.
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RENACER RECLAMA AL ESTADO QUE SE
ABASTEZCA CON EMPRESAS LOCALES
Desde Renacer remarcaron que el Estado compra afuera, importa cuando podría abastecerse con las cooperativas o empresas locales, tanto para 
el caso puntual de lo que fueron las luminarias led para Ushuaia como la indumentaria para todo el personal que podrían proveer textiles locales.  

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. “Debe haber un 
Estado que ayude en la búsqueda de 
mercados, porque las cooperativas 
o fábricas recuperadas no somos 
tenidas en cuenta en las licitacio-
nes públicas” afirmó la presidenta 
de la Cooperativa Renacer Mónica 
Acosta, en diálogo con Radio Uni-
versidad y dio como ejemplo lo que 
denominó “sabotaje” del propio 
Estado cuando hay fábricas loca-
les que “pueden abastecer desde lo 
textil hasta la indumentaria que se 
usa en un hospital, o en la fuerza 
pública. El Estado se convierte en el 
primer saboteador al comprar todo 
en China o direccionar algunas lici-
taciones públicas” afirmó haciendo 
referencia al abastecimiento de lu-
minarias led.

Acosta explicó que “nosotros no 
damos garantías a la corrupción de 
ningún retorno y esperamos tener 
alguna vez alguna chance de cons-
truir algo distinto. Nosotros nos pre-
sentamos en la licitación pública de 
la Dirección Provincial de Energía 
para abastecer la luminaria led a 
Ushuaia. Es algo que técnicamente 
nuestra cooperativa puede resol-
ver. No tuvimos buena recepción 
del Gobierno, porque eligieron a un 
importador por encima de la po-
sibilidad de desarrollar 30 nuevos 
puestos de trabajo, incluso cuando 
pasamos una oferta más baja que 
el contendiente. Nosotros estamos 
esperando que Industria de Nación 
nos reconozca este proceso produc-
tivo para poder comercializarlo fue-
ra de la provincia, pero en Tierra del 
Fuego”.

La dirigente de Renacer aclaró 
que “esto iba a ser una fuente de in-
greso en un momento en que la si-
tuación es realmente muy acuciante, 
porque nosotros dejamos de trabajar 
el 15 de diciembre y nos autososte-
nemos con recursos propios sin es-
tar produciendo, pero esos recursos 

para poder garantizar que los elec-
trodomésticos tengan los precios 
que tienen que tener. Lo mismo pasa 
con el pescado, con la merluza, con 
una cantidad de productos que sa-
len de nuestra provincia y pagamos 
como si fueran oro en polvo. Tene-
mos capacidad instalada de sobra, 
y frente a nuestra cooperativa está 
la Pesquera del Beagle, deshabitada 
hace no sé cuántos años, mientras 
tenemos productores artesanales 
que lavan sus mariscos en condicio-
nes de insalubridad en la pileta de la 
cocina. Han quedado en estado de 
abandono. Necesitamos un Estado 
presente que vea en qué condicio-
nes está eso, y ver si se pueden abrir 
asociaciones mixtas, promover el 
desarrollo local. El mercado de Tie-
rra del Fuego es muy pequeño pero 
mínimamente tenemos que hacer 
un estudio para ver cómo se sale de 
esta situación, y no lo vamos a ha-
cer si hay carencias de un proyecto 
y una propuesta política”. 

se terminan. Dentro de este marco 
de recesión profunda, los bancos 
tienen tasas por encima del 50 por 
ciento para adquirir capital de tra-
bajo; no tenemos la posibilidad de 
comprar material propio para salir a 
vender y se nos complicó mucho el 
crédito que sacamos para comprar 
3.200 kit de televisores, que estamos 
fabricando en este momento, pero 
no los podemos colocar en el mer-
cado porque hay un sobrestock en 
todos nuestros clientes”.

Priorizar lo local

Acosta remarcó que “la situación 
se puso al rojo vivo y, vemos que el 
Estado no tiene una mirada puesta 
en la ampliación de la matriz pro-
ductiva, que no tiene que ser un 
slogan de campaña sino ponerlo en 
práctica: hay que rediseñar un plan 
con una solución integral para la 
industria con o sin la 19640. Siem-
pre en época de campaña hablan de 
poner en valor la 19640, de reindus-
trializar los recursos naturales, y du-
rante todo este período no hemos 
visto muestras palpables de que 
vayamos hacia la diversificación. 
Lo venimos planteando desde hace 
tiempo pero son muy incipientes 
las medidas que se han tomado. 
Tenemos un centro de desarrollo 

tecnológico que hasta el momento 
no ha servido para salvaguardarle el 
trabajo a nadie”.

En este panorama consideró la 
representante de Renacer que la 
apertura de importaciones fue letal 
para la industria y que no era ne-
cesaria. “Hacía falta regular la tasa 
de rentabilidad de los empresarios 

GOBIERNO Y GUARDIAANIMAL 
ORGANIZAN “FERIA AMERICANA” 

RÍO GRANDE. Consultado al 
respecto, el secretario de Coor-
dinación Territorial y Participa-
ción Ciudadana, Héctor Garay, 
comentó que “nosotros brinda-
mos el lugar, la Asociación Guar-
dia Animal viene realizando este 
evento hace mucho tiempo”.

En tal sentido, señaló que 
“para nosotros es muy impor-
tante buscar acuerdos con las 
ONG que no hemos podido ayu-
dar tanto y, en el futuro cercano, 
poder colaborar y estar presente 
todos los meses”.

Garay expresó que “lo que 

INTERÉS GENERAL

buscamos es concientizar a toda 
la sociedad y, como parte del Go-
bierno de la Provincia, necesi-
tamos darle una continuidad a 
este tipo de actividades”.

Por su parte, Graciela Corne-
jo de la Asociación Guardia Ani-
mal, agradeció al Gobierno de 
la Provincia “por facilitarnos el 
lugar para poder hacer esta pri-
mera feria del año. La gente res-
ponde y colabora mucho en este 
tipo de eventos y estamos muy 
agradecidos con todos por su 
ayuda que nos posibilita ayudar 
a los sin voz”.

La misma se llevará a cabo este domingo en el Centro Sociocultural 
“Walter Buscemi”, sito en Minkyol 175, a partir de las 9.
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POR LA CRISIS, EN RÍO GRANDE VUELVE 
EL TRUEQUE PARA AYUDAR A LOS VECINOS
El último día del mes se llevará adelante una actividad para que los vecinos puedan intercambiar productos y servicios. 

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. El domingo 31 de 
marzo se llevará a cabo un encuentro 
de trueque para que los vecinos pue-
dan intercambiar productos y servi-
cios como una forma de enfrentar la 
crisis. Organizado por la agrupación 
social y política “Las 20V” aseguraron 
que responde a una necesidad plan-
teada por las personas que no llegan 
a fin de mes. 

Cuando se habla de trueque en 
la Argentina, muchos no piensan en 

la forma más primitiva del comer-
cio, antes de la utilización del dinero 
para el intercambio. Rápidamente se 
remiten a la crisis de 2001 y a la nece-
sidad que surgió de buscar una forma 
de hacer frente a una economía que 
se volvía en contra del ciudadano 
común. Si bien en ese momento se 
hablaba de gente que había conse-
guido casas y autos con esta práctica, 
lo más común era el intercambio de 
cosas más sencillas como alfajorcitos 
de maicena, arreglo de electricidad 
y plomería, zapatillas que quedaron 

chicas, alguna que otra prenda de 
vestir o adornos y pequeños electro-
domésticos. En Río Grande las igle-
sias, escuelas y centros barriales se 
convirtieron en centros para el true-
que y se volvió parte de las salidas, 
como hoy serían las ferias de artesa-
nos y emprendedores. 

Aquello que había quedado como 
una anécdota o un triste capítulo en 
nuestra historia hoy revive en el con-
texto de despidos, desempleo, suel-
dos congelados, una inflación galo-
pante y la necesidad de buscar una 
opción. 

“La idea surgió después de las 
jornadas de entrega de tarjetas so-
lidarias, durante las cuales los veci-
nos nos comentaban la necesidad de 
contar con una herramienta en la que 
no se utilice dinero” explicó Maximi-
liano Barría, referente de la agrupa-
ción “Las 20V” que está organizando 
un trueque para fin de mes. 

Crisis y alternativas

El dirigente explicó que los veci-
nos se quedan sin dinero “una sema-
na, 10 días antes de fin de mes” por 

lo que pensaron una alternativa más 
allá de las tarjetas solidarias que es-
tán entregando y que permite tener 
descuentos de un 10 por ciento en los 
comercios. 

“El trueque se realizará el domin-
go 31 de marzo, de 15.00 a 19.00 y está 
abierto a cualquier vecino que esté 
interesado” indicó Barría y aclaró que 
todavía no se definió el lugar donde 
se va a llevar a cabo, pero que estarán 
avisando por la página que tienen de 
Facebook “Agrupación las 20 V”. 

“Como agrupación política y so-
cial vimos la necesidad y la obliga-
ción de generar mecanismos que hoy 
necesitan los vecinos” explicó Barría. 
“Además de ver que en los últimos 
días del mes los vecinos se quedan sin 
efectivo, también podemos ver que 
en las redes sociales hay vecinos que 
permutan ropa, alimentos o leche” 
y aclaró que se podrá intercambiar 
cualquier producto, servicios “con la 
excepción de animales y comidas ela-
boradas” al tiempo que recomendó 
inscribirse antes para participar aun-
que insistió en que todos los vecinos 
interesados podrán sumarse a la pro-
puesta.

ABRIERON LAS INSCRIPCIONES 
A TALLERES CULTURALES DEL 
CENTRO “WALTER BUSCEMI”

RÍO GRANDE. A través de la Secre-
taría de Cultura, el Gobierno de Tierra 
del Fuego abrió las inscripciones para 
los talleres culturales 2019 que se dic-
tarán en el Centro Sociocultural Wal-
ter Buscemi de Río Grande. Las acti-
vidades son de diferente índole y para 
todas las edades. Las inscripciones se 
hacen de forma personal en el mismo 
centro cultural.

El Centro Cultural Walter Buscemi 
será sede de todos los talleres cultura-
les 2019 de Río Grande. A continua-
ción, enumeramos y describimos un 
poco de cada uno.

Taller de Fight Do: Se trata de un 
deporte novedoso de combate imagi-
nario, incluye técnicas y herramientas 
de las artes marciales, el box, karate, 
kick boxing, entre otros. Está destina-
do a jóvenes y adultos y se dictará los 
días lunes, miércoles y viernes entre 
las 19 y 20 hs y estará a cargo de Sil-
vina Silva.

Costura Creativa y Diseño: Taller que, 
además de enseñar las técnicas de cos-
tura tradicionales, combina el diseño y 
la creación. Agustina Martínez tendrá a 
cargo este taller del que pueden partici-
par jóvenes y adultos y el cual se dictará 
los días martes y jueves de 14 a 16 hs.

Arte Textil: Una propuesta para 
aprender artesanía y procesos de ma-
nufactura con diferentes materiales 
(vegetal, animal, sintético). Estará a 
cargo de Elena Martínez y será para 
jóvenes y adultos. El dictado será los 

GOBIERNO

miércoles y viernes de 15 a17 hs.
Club de Detectives, taller de li-

teratura de cuentos policiales: Este 
espacio está destinado a personas 
mayores de 12 años, se dictará los 
días miércoles de 16 a 18 hs y estará a 
cargo de Federico Rodríguez. Incluirá 
lectura y escritura de cuentos, deba-
tes sobre posibles finales y aprendiza-
je de distintas técnicas y estructuras 
del género del cuento policial.

Literatura Femenina Argentina: 
Esta propuesta incluirá un repaso 
por las personalidades y obras más 
importantes de la literatura femeni-
na argentina de todos los tiempos. 
Federico Rodríguez será el tallerista 
a cargo y el espacio está destinado a 
personas mayores de 14 años los días 
martes de 19.30 a 21.30 hs.

Dibujo Infantil: Destinado a niñas 
y niños mayores de 7 años, estará a 
cargo de Omar Hirsig y se dictará los 
días miércoles de 17 a 19 hs.

Lenguaje Musical: Destinado a jó-
venes y adultos y a cargo de Luciano 
Castro, se dictará los días lunes, miér-
coles y viernes de 18 a 19 hs.

Danzas Caporales, conjunto fol-
clórico Raíces Andinas: A cargo de Jo-
nathan Rueda y destinado a jóvenes 
y adultos, se dictará los miércoles y 
viernes de 20 a 22 hs.

Podés realizar la inscripción acer-
cándote al Centro Sociocultural Wal-
ter Buscemi, ubicado en calle Mink-
yol 175 del barrio de la Margen Sur.
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CONCEJO DELIBERANTE

DURÉ ANUNCIÓ QUE EL CONCEJO VA 
A “INTERPELAR” AL SECRETARIO RUNÍN

RÍO GRANDE. Este miércoles se 
llevó a cabo una nueva reunión de la 
Comisión de Presupuesto que  pre-
side la concejal María Eugenia Duré. 
En esta oportunidad, al igual que en 
la primera reunión del año celebra-
da la semana pasada, se esperaba 
analizar el aumento del valor de 
boleto de colectivos implementado 
por el Municipio como así también 
las nuevas disposiciones en cuanto 
al subsidio y “Fondo Compensador 
del Transporte Público de pasaje-
ros”. 

Una vez más la titular del es-
pacio había citado para la ocasión 
al Secretario y al Subsecretaria de 
Gestión Ciudadana, Federico Runín 
y Daniel Facio, respectivamente, a 
directivos de la empresa prestataria 
del Transporte Urbano de Pasajeros 
de Colectivos, City Bus; represen-
tantes del Tribunal de Cuentas Mu-
nicipal y representantes del gremio 
de la UTA. 

El encuentro, sin embargo, con-
tó con la presencia de los Conceja-
les Laura Colazo; Miriam Mora; Raúl 
von der Thusen; y los vocales del 
Tribunal de Cuentas Municipal Car-
los Iommi y Nicolás Giordano junto 
a colaboradores de esa institución. 

El encuentro se desarrolló en la 
Sala de Comisiones del Concejo De-
liberante y allí los presentes inter-
cambiaron opiniones al tiempo que 
la titular de la Comisión, concejal 
María Eugenia Duré informó que 
el Municipio comunicó, pocos mi-
nutos antes de que comience la re-
unión, la ausencia de los funciona-
rios citados oportunamente. 

Ante esta situación se planteó la 
duda de continuar con la reunión 

Es a raíz de la ausencia, reiterada, del funcionario municipal a la reunión de la Comisión de Presupuesto en la que se analizó el aumento en el valor 
del boleto de colectivos y la creación del Fondo Compensador para el Transporte Público de pasajeros. Además del funcionario municipal tampoco 
asistieron los representantes de City Bus y del gremio de la UTA. 

por lo que se resolvió avanzar para 
conocer la posición del Tribunal de 
Cuentas Municipal y el papel que le 
tocó en las decisiones adoptadas por 
el Municipio en torno al transporte 
público de pasajeros”.

La Concejal María Eugenia Duré 
lamentó, al término de la reunión, 
“la ausencia de los funcionarios mu-
nicipales que nos comunicaron que 
no vendrían 10 minutos antes de que 
empecemos la reunión al igual que en 
la reunión anterior”, además “la em-
presa tampoco vino y lo mismo pasó 
con el gremio de la UTA y no tuvimos 
ninguna información de porque no 
pudieron concurrir”.

Por lo tanto “hablamos con los 
integrantes del Tribunal de Cuentas 
Municipal” dado que “son los encar-
gados de analizar, técnicamente, la 
viabilidad en la modificación de la ta-
rifa” y aunque “la intención era traba-
jar con todos”, reconoció que “lo más 
importante era que estuviera sentado 
el Municipio pero es la segunda vez 
que los funcionarios no vienen”. 

Por lo cual Duré aseguró que en 
la reunión se resolvió “pedir la inter-
pelación de los Secretarios del Muni-
cipio dado que en la Carta Orgánica 
está establecida la obligatoriedad de 
que los funcionarios asistan al Conce-
jo Deliberante para brindar informa-
ción cuando los Concejales necesite-
mos algún tipo de respuesta”.

Por lo tanto especificó que los 
Concejales “queremos ver de qué ma-
nera el Municipio está creando un 
Fondo Compensador  de tres millones 
de pesos porque acá la información 
no ha llegado y en el Boletín Oficial se 
publicó con anterioridad al anuncio 
que se hizo en Conferencia de Prensa 
en la que se hizo alusión a este fon-
do” dado que “el Municipio no nos ha 
informado y lo hacen a espaldas del 
Concejo Deliberante y utilizan la plata 
de los vecinos”

Dure también recordó que en el 
Presupuesto Municipal para el año 
pasado “se aprobó un aumento de 
subsidio para la empresa a casi el tri-
ple y nosotros no queremos que a la 
empresa le vaya mal, nosotros quere-
mos que el Municipio se haga cargo 
de toda esa suba que pretende para 
todos los vecinos porque yo entiendo 
que el Fondo Compensador lo está 

pagando el vecino que utiliza el 
servicio”.

Duré también reconoció que 
hubo controversias con el Tribunal 
de Cuentas en cuanto a que “tuvi-
mos una mirada diferente en cuan-
to a la Ordenanza porque nosotros 
consideramos que este último au-
mento en la tarifa debería haber 
pasado por el Tribunal de Cuentas 
porque cada seis meses se puede 
redeterminar el aumento de la tari-
fa y en esta oportunidad no se pi-
dió”.

Además recordó que los Con-
cejales “no tenemos ninguna inje-
rencia en el aumento de las tarifas 
porque eso lo decide el Municipio 
aunque coincidió con la concejal 
Laura Colazo en cuanto a que fue 
una facultad que el Concejo dele-
gó en el Ejecutivo Municipal”, sin 
embargo “me parece que el Muni-
cipio tiene la obligación de venir 
a explicar cómo se creó el Fondo 
Compensador y como se compo-
ne todo el subsidio que se le da a la 
empresa”.

En cuan to a la interpelación 
“se va a analizar la posibilidad de 
interpelar al Secretario Runín dado 
que es el área encargada de reali-
zar la contratación y controles del 
servicio de colectivos y los puedo 
convocar para la semana que vie-
ne pero tampoco van a venir y no 
podemos estar así hasta que tenga-
mos que tratar el Presupuesto del 
año que viene”, advirtió. Y senten-
ció que a su entender “es una falta 
de respeto”. 
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LLEGA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE FICSUR

USHUAIA. La ceremonia de aper-
tura oficial será a las 19 hs en el Cine-
mas 2, de Río Grande. Actuará la actriz 
y cantante Inés Estévez y se proyecta-
rá la película “La noche de 12 años”, 
de Álvaro Brechner. Y contará con la 
presencia de artistas como Paloma 
Contreras, Gloria Carrá, Malena Solda, 
Laura Novoa, Carlos Sorín, entre otros.

El FICSUR se realiza entre el 15 y 
el 22 de marzo y se trata de un festival 
anfitrión de la cinematografía mun-
dial con eje en América Latina, África 
y Oceanía, y en esta segunda edición 
el eje conceptual será Cine y Mujeres. 
Está dirigido por la cineasta Paula de 
Luque y coproducido por el Grupo 
Octubre y el Gobierno de la provincia 
de Tierra del Fuego. 

Habrá más de 80 películas de 21 
países, 60 directoras y 24 directores. 
También actividades especiales como 
charlas, seminarios y shows musicales 
que en su gran mayoría girará en tor-
no a ese eje conceptual. Todo será de 
acceso libre y gratuito. 

Algunas de las actividades espe-
ciales serán: una charla abierta con 
la actriz Julieta Díaz, madrina oficial 
del FICSUR que será entrevistada por 
Diego Trerotola; un seminario sobre 
realización cinematográfica dicta-
do por Anahí Berneri, que en 2017 
se convirtió en la primera mujer de 
habla hispana en ganar la Concha de 
Plata a la mejor directora en el Festival 
Internacional de Cine de San Sebas-
tián por su película Alanis; talleres de 
producción cinematográfica con las 
reconocidas productoras Lita Stantic y 
Vanessa Ragone; un show musical de 
la banda Coronados de Gloria + Julieta 
Díaz (con Gloria Carrá y un concierto 
especial de Elena Roger que se titula 
MUJERES.

El sábado 16 se proyectará en Tol-
huin la película Joel, con la presencia 
del director Carlos Sorín. 

El film fue rodado enteramente en 
Tolhuin y su protagonista también es 
de la ciudad. Después de la proyección 
podrán conversar con el director.

Este viernes 15 de marzo de 2019 se inaugura el Festival Internacional de Cine del Sur del Mundo (FICSUR) que se realiza en simultáneo en tres ciu-
dades de la provincia de Tierra del Fuego:  Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Habrá más de 80 películas de 21 países, 60 directoras y 24 directores. Todo 
será de acceso libre y gratuito. 

HABRá MáS DE 80 PELÍCULAS 
DE 21 PAÍSES, 60 DIRECTORAS 

y 24 DIRECTORES. TAMBIéN 
ACTIvIDADES ESPECIALES 

COMO CHARLAS, SEMINARIOS 
y SHOwS MUSICALES qUE EN 

SU GRAN MAyORÍA GIRARá EN 
TORNO A ESE EjE CONCEPTUAL. 
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POLICIALES

DOS CAMIONETAS CHOCARON DEJANDO 
COMO SALDO A UNA PERSONA HERIDA
Pasado el mediodía, se produjo un accidente de tránsito en la ciudad de Río Grande. El mismo ocurrió sobre el cruce de las calles Gobernador paz 
y Juan Domingo Perón. Allí dos camionetas colisionaron violentamente. El conductor de uno de los rodados, presentaba lesiones sobre uno de sus 

RIO GRANDE. Un accidente de 
tránsito se produjo pasadas las 14 
horas del miércoles sobre la inter-
sección de las calles Gobernador Paz 
y Juan Domingo Perón. 

Allí una camioneta Ford Ecosport 
de color negra, la cual se encontraba 
al mando de Héctor Ferreira de 60 
años, colisionó contra otra camione-
ta, en este caso Chery Tiggo, la que 
era conducida por Julio Calisaya de 
42 años. 

Tras el siniestro, personal policial 
y de bomberos voluntarios se hicie-
ron presentes en el lugar, brindan-
do asistencia a ambos conductores. 
Allí se constató que el conductor de 

la camioneta Tiggo presentaba di-
versas dolencias sobre uno de sus 
brazos, por lo que se solicitó la pre-
sencia de una ambulancia, la cual 
procedió a realizar el traslado hacia 
el Hospital Regional Río Grande.

Por otro lado, agentes de la Di-
rección de Tránsito Municipal se hi-
cieron presentes en el lugar del acci-
dente, procediendo a realizar el test 
de alcoholemia sobre ambos con-
ductores, los cuales arrojaron 0.0 g/l.

Finalmente, integrantes de la Di-
visión de Policía Científica procedie-
ron a realizar el corte de las calles a 
fin de llevar adelante las pericias ac-
cidentológicas de rigor. 

DENUNCIARON LA AGRESIÓN A UN 
MENOR EN LA ESCUELA ESPECIAL N°2

RIO GRANDE. Una confusa si-
tuación fue denunciada en las últi-
mas horas por la madre de un niño 
que asiste a la Escuela Especial N°2 
“Casita de Luz”.

El hecho habría ocurrido en la 
jornada del martes, cuando maría 
Elizabeth Bahamonde denunció 
que al momento de retirar a su hijo 
de 13 años, el mismo presentaba 
signos de haber sufrido un maltra-
to.

Según se pudo saber, el hijo de 
la mujer padece retraso madurati-
vo e hidrocefalia, confirmando la 
propia madre que por momentos, 
el menor presenta actitudes vio-
lentas, pero que lo mismo ya fue 
informado a las autoridades edu-
cativas en diversas oportunidades.

La mujer explicó que su hijo fue 
llevado por una combi de trans-
porte del Estado provincial desde 
su domicilio hacia el estableci-
miento educativo ubicado en Cha-
cra II.  

A los pocos minutos de haber 
ingresado a la escuela, se hizo pre-
sente la mujer con la intención de 
corroborar si los docentes de su 
hijo asistirían o no a dar clases. 
Allí las autoridades le habrían so-
licitado si podía quedarse, a lo que 

NO BRINDARON RESPUESTAS A LA MADRE

Bahamonde le responde que “no” 
dado a que debía concurrir a su lu-
gar de trabajo. Allí la vicedirectora 
le indicó que debía llevar a su hijo 
al médico dado a que el menor acu-
saba un dolor sobre un dedo de la 
mano. 

En diálogo con una emisora ra-
dial riograndense la mujer indicó 
que “yo al mirarlo le veo un hema-
toma a dos centímetros de su ojo. 
Yo le consulte que le paso, pero él 
no me pudo decir nada, ya que su 
lenguaje es muy limitado por la pa-
tología que presenta”.

Inmediatamente le exigió una 
respuesta a la vicedirectora, quien 
solamente atinó a decirle que “no 
le había hecho nada y que jamás 
lo tocó”, solicitando a otros padres 
que se encontraban en el lugar a 
que sean testigos de la situación.   

La madre sostuvo que “quiero 
saber que le pasó. Yo también ha-
ble con el hombre que lo lleva en la 
combi, ellos me dijeron que mi hijo 
llegó feliz y contento y que no tenía 
ningún golpe”.

Desde la Justicia han solicitado 
toda la información sobre el tema, 
con el fin de poder avanzar y llevar 
adelante medidas al respecto. 

ALLANAMIENTOS POR EL ROBO
DE UN MALETÍN CON DINERO

RIO GRANDE. En el marco de 
una denuncia realizada durante 
el fin de semana, entre la jornada 
el martes y miércoles, se llevaron 
adelante diversos allanamientos 
en la ciudad de Río Grande. 

Los mismos fueron a raíz de la 
denuncia radicada por Juan Leo-
nardelli, quien indicó que desco-
nocidos violentaron su camioneta 
Toyota, logrando apoderarse de un 
maletín que contenía una impor-
tante cantidad de dinero en efec-
tivo, documentación personal y 
tarjetas de crédito. 

A raíz de una serie de averi-
guaciones, personal policial de la 
Comisaría Tercera habría logrado 
individualizar a dos menores de 
16 años y un mayor de 18 como los 
presuntos autores del hecho delic-
tivo gracias a las cámaras de segu-
ridad de la zona.

Así fue que luego de las prue-
bas recolectadas, desde el Juzga-
do de Instrucción N°1 se libraron 
órdenes de allanamiento en los 

TRAS DENUNCIA EL FIN DE SEMANA

domicilios de los menores, los 
cuales arrojaron resultados ne-
gativos. Asimismo un tercer pro-
cedimiento se concretó en una 
vivienda de calle Paula Albarra-
cín al 100, lugar donde reside el 
joven Fernando Escobar de 18 
años. Si bien no se logró dar con 
dinero en efectivo, el personal 
policial logró incautar prendas 
de vestir, las cuales coincidirían 
con las captadas por las cámaras 
de seguridad que utilizaba uno 
de los malvivientes, como así 
también se secuestraron diver-
sos elementos de interés para la 
causa.

Ya en la jornada del miércoles, 
se realizó un nuevo allanamiento 
en la zona de Chacra II, más pre-
cisamente sobre un departamen-
to ubicado sobre calle Prefectura 
Naval Argentina al 800. Allí el 
procedimiento arrojó resultados 
negativos, en tanto que no se 
descartan nuevas intervenciones 
en el marco de la investigación 
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DEPORTES

BOCA SE CONSAGRÓ BICAMPEÓN DE LA 
SUPERCOPA CON VAPORAKI COMO GOLEADOR
El conjunto principal de Boca Juniors se impuso por 4 a 1 a Newell´s en la final de la Supercopa de futsal AFA. El pivot fueguino Alamiro Vaporaki fue 
el goleador del equipo.

BUENOS AIRES. El elenco de Boca 
Juniors, con el fueguino Alamiro Va-
poraki como una de sus principales 
figuras, se consagró bicampeón de 
la Supercopa de futsal AFA, compe-
tencia que inicia la temporada en la 
disciplina, que cuenta con la presen-
cia de los conjuntos destacados de 
la Primera División, campeón y sub-
campeón, junto a los campeones de 
la otras divisionales; el ganador de 
la Copa Argentina y, obviamente, el 
monarca de la edición pasada de la 
competición.

Boca Juniors le ganó 4 a 1 a Newe-
ll´s en la final con goles de Andrés 
Santos, Alamiro Vaporaki, Franco 
Martínez Riveras y Santiago Basile, 
todos en la primera etapa; mientras 
que el chileno Bernando Araya, ca-
pitán de Newell´s, descontó en el se-
gundo tiempo. Con esta obtención, 
Boca tendrá la chance de dirimir, en 
la mitad del año, la plaza para la Liga 
Nacional de Futsal Argentina con el 
campeón de la Copa de Oro.

El ushuaiense campeón del mun-
do con la Selección Argentina en Co-

lombia 2016, convirtió el 2-0 parcial 
de su equipo, a los 13 minutos de 
juego, y consiguió su cuarta conquis-
ta en el torneo (al igual que Solzi) y 
hasta pudo haberse coronado como 
el goleador absoluto pero un falló un 
penal en el duelo decisivo.

“Estoy muy feliz. Para nosotros es 
muy importante arrancar el año así 
con una copa”, aseguró Alamiro Va-
poraki tras la consagración de Boca, 
“que nos permite iniciar el año como 
lo queríamos, después de un año 
que no se nos dieron los mejores re-
sultados”.

Acerca del rival de turno, que 
recientemente ascendieron a la Pri-
mera “C”, Alamiro dijo que cuentan 
con “un gran equipo, que se reforzó 
muy bien y está trabajando mucho. 
A priori, no era la final que esperá-
bamos pero, lógicamente, al ver sus 
encuentros lo tuvieron más que me-
recido”.

Con la llegada del 2019 se vino 
una íntegra renovación, tanto del 
plantel como del cuerpo técnico en 
la institución xeneize. “Tenemos un 

entrenador nuevo y algunos refuer-
zos que llegaron de otros clubes, 
con cinco o seis jugadores que nos 
quedamos del año pasado. Siempre 
un entrenador nuevo contribuye a 
renovar las expectativas, y a buscar 
nuevamente los objetivos trazados; 
poder empezar ganando es muy im-
portante”, apuntó Alamiro.

La figura fueguina, de a poco, 
atraviesa sus últimos pasos como 
jugador, y él mismo lo sabe. Igual se 
ve cerca de la actividad: “Vivo el día 
a día, juego cada partido de manera 
especial porque queda poco. Disfru-
to cada momento al máximo, haber 
jugado esta Copa, haber podido ser 
protagonista del torneo y convertir 
goles para ayudar al equipo, en lo 
personal, es muy satisfactorio. Lo 

vivo así, de una manera especial”.
Asimismo, Alamiro indicó que va 

a “seguir ligado al futsal, eso no hay 
dudas. Hice el curso de entrenador, 
además soy profe de educación físi-
ca; la parte dirigencial también me 
atrapa y me gusta; iré buscando cuál 
será mi mejor lugar el día de mañana. 
Con “Kiki” (su hermano Constantino 
que también forma parte del plan-
tel profesional de Boca) tenemos el 
centro de entrenamiento, que es una 
manera de iniciar con ese camino”. 

El Futsal AFA capitalino tendrá 
este fin de semana el comienzo ofi-
cial del certamen, igualmente, Boca 
deberá aguardar una semana para 
dar inicio, ya que el compromiso del 
xeneize con Ferro fue pospuesto. Fo-
tos: Boca Futsal
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AVANZA LA ORGANIZACIÓN DEL CLASIFICATORIO 
PARA EL MUNDIAL AMATEUR DE KICK BOXING

USHUAIA. La Municipalidad y el 
Gobierno provincial continúan tra-
bajando en conjunto de cara al tor-
neo clasificatorio para el Mundial 
Amateur de Kick Boxing Egipto 2020, 
que se disputará el 27 de abril en la 
capital provincial. 

El secretario de Gobierno muni-
cipal, Omar Becerra, el vicepresiden-
te del Instituto Municipal de Depor-
te, Guillermo Navarro, y el secretario 
General de Gobierno de la Provincia, 
Juan D’ Angelo, se reunieron en la 
Intendencia para evaluar las accio-
nes que se están articulando entre 
ambos Ejecutivos para concretar el 
evento. También participó en el en-
cuentro Martín Vallejos, profesor de 

la Escuela Municipal de Kick Boxing 
“Fin del Mundo”. 

Participarán del torneo clasifi-
catorio peleadores de la Patagonia 
argentina y chilena, y esa misma 
jornada habrá como cierre una gala 
espacial de la que tomarán parte re-
ferente de la disciplina como el cam-
peón del mundo Cristian “Serpiente” 
Bosch; Tomás “El Chacal” Aguirre; el 
fueguino Agustín Jara, integrante de 
la Escuela Municipal de Kick Boxing 
y campeón del mundo; y la campeo-
na argentina de full contact Floren-
cia Greco.

La gala va a comenzar a las 20 con 
la presentación de Florencia Greco y 

VUOTO RECIBIÓ A DIRECTIVOS
DEL CLUB “EL PORVENIR”

USHUAIA. El Intendente Walter 
Vuoto, junto al Vicepresidente del 
Instituto Municipal de Deportes, 
Guillermo Navarro y el legislador 
Ricardo Romano, recibió a inte-
grantes de la Comisión Directiva 
del club El Porvenir.

El motivo del encuentro fue un 
pedido de colaboración de parte 
del Municipio para que una dele-
gación de la institución pueda par-
ticipar de un torneo patagónico en 
la localidad de Punta Arenas, en 
Semana Santa

Guillermo Navarro señaló que 
“el intendente recibió a la gen-
te del club que en el mes de abril 
tiene que viajar a Punta Arenas y 

desde el IMD se la va a otorgar una 
ayuda económica para poder afron-
tar las erogaciones que genera el 
traslado de los chicos, para que de 
esta manera puedan disfrutar de la 
experiencia de participar en un tor-
neo en otro país, conocer chicos de 
otras localidades y hacer amigos”.

Tras la reunión, el presidente de 
la entidad deportiva, Federico Ur-
bani, destacó que “nos vamos muy 
conformes porque el Intendente 
Vuoto no ha dado una ayuda econó-
mica para poder solventar los gas-
tos de traslado para que nuestros 
chicos puedan estar participando el 
18 de abril en el torneo patagónico 
donde habrá clubes de Río Grande, 
Río Gallegos y Chile”.

MUNICIPALES

USHUAIA

continuará con “El Chacal” Aguirre 
enfrentando al brasileño Samuel 
Paiva de Souza. 

Posteriormente, Agustín Jara pe-
leará por el cinturón del Bosch Tour, 
y la pelea de fondo pondrá frente a 

frente al campeón mundial de kick 
boxing, K1 y muay thai Cristian “la 
Serpiente” Bosch y al brasileño Mar-
celo Severo de Lima. 

La entrada para toda la jornada 
será libre y gratuita.

CLUB ANDINO RÍO GRANDE -PJ 1140/07 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

La Comisión Directiva del Club Andino Río Grande, 
convoca a todos sus socios a Asamblea General Ordinaria, 
a realizarse el día 29 de Marzo del corriente año, a las 
20:00 hs, en Perú 557 de la Ciudad de Río Grande. Con los 
siguientes objetivos: 
1. Designación de dos socios para refrendar juntamente 
con el Presidente y el Secretario el acta de asamblea. 
2. Lectura y consideración del acta anterior. 
3. Tratamiento, consideración, modificación de la 
Memoria, Balance General e informe del órgano 
fiscalizador, cerrado el 30/11/2018.

RÍO GRANDE CONTARÁ CON UN NUEVO 
ESPACIO DEPORTIVO PARA LA CIUDAD

MUNICIPALES

RÍO GRANDE. A través de la Agen-
cia Municipal de Deporte y Juventud, el 
Municipio se encuentra en la tarea de 
reacondicionar un nuevo espacio para 
el uso deportivo. 

Estará finalizado esta semana para 
que las actividades comiencen la sema-
na del 18 de marzo en adelante. Al res-
pecto, el Gerente ejecutivo de la Agencia 
de Deportes Municipal, profesor Diego 
Lasalle explicó que “con el objetivo de 
brindar más y mejores propuestas de-
portivas a los vecinos de nuestra ciudad, 
se desarrollan trabajos de reacondicio-
namiento en un nuevo espacio Munici-

pal que estará abocado a la Dirección 
de Deporte Comunitario”. Asimismo, 
recordó que estos espacios se suman a 
los existentes “que vienen a descompri-
mir la demanda en materia deportiva” 
y que forma parte de los objetivos de la 
gestión: “desde la Agencia Municipal 
D. y J. del Municipio de Río Grande, y 
bajo la Gestión Melella seguimos avan-
zando como la   ciudad del deporte”, 
subrayó el funcionario. El nuevo espa-
cio deportivo está ubicado en la calle 
Finocchio Nº 1165, y dependerá de La 
Dirección de Deporte Comunitario del 
Municipio de Río Grande. 
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 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

LA INDUSTRIA ARGENTINA
VOLVIÓ A  LOS NIVELES DE 
PRODUCCIÓN DE 2002

BUENOS AIRES. El sector ma-
nufacturero sólo trabajó en enero 
al 56,2% de la capacidad instalada 
y este nuevo nivel es el mínimo 
desde julio de 2002. Así lo informó 
el Instituto Nacional de Estadísti-
cas y Censos (INDEC)

En enero de 2019, los bloques 
sectoriales que se ubican por de-
bajo del nivel general de la indus-
tria son: productos de caucho y 
plástico (48,4%), la industria me-
talmecánica excepto automotores 
(38,4%), productos textiles (31,4%) 
y la industria automotriz (15,7%).

Los pocos que están en niveles 
de utilización de la capacidad ins-
talada superiores al general son: 
productores de tabaco (83,9%), 
refinación del petróleo (76,6%), in-
dustrias metálicas básicas (71,7%), 
sustancias y productos químicos 
(68,9%), papel y cartón (67,4%), 
productos alimenticios y bebidas 
(57,5%), productos minerales no 
metálicos (57,1%) y edición e im-
presión (56,7%).

El bloque de alimentos y be-
bidas registra un nivel de utiliza-
ción de la capacidad instalada de 

NACIONALES

57,5%, en enero de 2019, inferior 
al de enero de 2018 (62,7%). El me-
nor nivel de utilización se explica 
principalmente por la baja regis-
trada en la elaboración de bebidas 
gaseosas, aguas y sodas, produc-
tos lácteos y en la molienda de 
oleaginosas.

La industria automotriz regis-
tra, en enero de 2019, un nivel de 
utilización de la capacidad insta-
lada de 15,7%, inferior al de ene-
ro de 2018 (25,6%), como conse-
cuencia de la disminución de la 
cantidad de unidades fabricadas 
por las terminales automotrices a 
partir de la menor demanda y de 
la realización de paradas técnicas 
en algunas plantas productivas.

La industria metalmecánica 
excepto automotores registra en 
enero de 2019 un nivel de utiliza-
ción de la capacidad instalada de 
38,4%, inferior al de enero de 2018 
(48,6%). La menor utilización de 
las plantas se origina principal-
mente en las caídas de los nive-
les de producción de maquinaria 
agropecuaria y aparatos de uso 
doméstico.

ENTREGARON UN PETITORIO 
CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN
DE LOS EXTRANJEROS

BUENOS AIRES. Organizaciones y 
movimientos sociales que nuclean a 
los migrantes en el país se concentra-
ron ayer frente a la Dirección Nacional 
de Migraciones y marcharon hacia Pla-
za de Mayo para repudiar las medidas 
del gobierno de Mauricio Macri contra 
la comunidad de extranjeros, que tien-
de a vincular la inmigración con la de-
lincuencia. 

En el marco del tercer “Migrantazo” 
en defensa de sus derechos, el colec-
tivo entregó un petitorio a la entidad 
estatal para que anule el decreto que 
endureció la condiciones migratorias, 
para que se modifique el sistema por 
el que se emiten los turnos vía online 
y para reclamar que el Gobierno salde 
la “arbitrariedad” que cometió contra 
Vanesa Gómez Cuevas, la ciudadana 
peruana que fue expulsada del país y 
separada de sus dos hijos. 

En concreto, piden que Macri pon-
ga un freno a la “criminalización contra 
los migrantes”. La principal bandera 
que levantan es contra el DNU 70/2017 
que amplía el abanico de personas que 
pueden ser expulsadas y establece un 
trámite express para esos casos, luego 
reforzado por la medida que los obliga 
a presentar un certificado de 10 años 
sin antecedentes penales. 

Por otro lado, también quieren res-
puestas para el caso de Vanesa, quien 

fue subida a la fuerza a un avión a 
principios de febrero para mandarla 
a su país junto a su hijo de dos años, 
dejando a sus otros dos hijos de 5 y 14 
años en Villa Lugano. 

Desde el colectivo afirmaron que 
el caso ya está en la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos y que 
esperan llevarlo hasta la ONU hasta 
obtener respuesta. “Hay que darle vi-
sibilización porque es una violación 
a los derechos humanos”, explicaron. 

Otra de las demandas tiene que ver 
con los nuevos obstáculos que se im-
plementaron en los últimos años a los 
trámites administrativos para ingresar 
al país. “Antes se llegaba al país y se sa-
caba un turno, pero ahora se tiene que 
hacer online y nunca notifican cuando 
los turnos se cayeron. Además, sólo se 
hace por Internet y la mayoría de los 
migrantes no tienen acceso a Internet. 
Nos están discriminando”, puntuali-
zaron los manifestantes. 

Al momento de anunciar las nue-
vas medidas contra los migrantes, el 
ministro del Interior Rogelio Frigerio 
afirmó que su  “deber es protegerlos a 
ellos y por supuesto a todos los argen-
tinos con acciones y políticas que los 
cuiden para que se sientan tranqui-
los”, vinculando a la inmigración con 
la delincuencia. 

SOCIEDAD 
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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

Será el momento justo para que 
apueste al crecimiento personal con 
total libertad. No dude en hacer planes 
para su futuro, ya que tendrá todo a su 
favor.

Aunque quiera cumplir con todos 
sus compromisos, hoy todo parecerá 
derrumbarse. No es momento para 
que se desespere, ya que de a poco 
todo se acomodará.

CRISIS TEXTIL: “ESTAMOS AGONIZANDO, ES COMO 2002”

Un cierto estado de indiferencia lo 
acompañará en el día. Evite cualquier 
esfuerzos y tómese el tiempo que crea 
necesario para cumplir con todas sus 
obligaciones.

Sepa que será una jornada donde 
recuperará parte del equilibrio físico y 
emocional. Prepárese, ya que la Luna 
le deparará un día de placeres y disten-
sión.

Intente ser un poco más reservado 
en la vida. Disfrute de esta conducta y 
no se esfuerce en conformar siempre a 
su entorno, empiece a ser tal cual es.

Sepa que todo lo que realice hoy, 
lo llenará de optimismo y satisfacción 
personal, ya que dispondrá de una 
contagiosa creatividad. Aprovéchela 
al máximo.

Mañana propicia para que confíe en 
su visión y así pueda tomar esa determi-
nación que hace rato lo tiene preocu-
pado. Relájese, todo saldrá de manera 
correcta.

Si tiene algo que cambiar, hágalo 
hoy. Este día le ofrece las mejores posi-
bilidades para enfrentar las transforma-
ciones y los cambios en su vida.

No permita que los problemas coti-
dianos lo obsesionen como lo han hecho 
días atrás. Intente enfocarlos desde otra 
perspectiva y no lo afectará demasiado.

En esta jornada, después de tanto 
logrará recuperar el tiempo perdido y 
podrá concretar todas las tareas que le 
quedaron pendientes en su vida profe-
sional.

Prepárese, ya que atravesará mo-
mentos de intensa felicidad. Aprenda 
que el verdadero secreto está en dis-
frutar de las pequeñas cosas cotidianas 
que uno vive.

En este día lo más probable que la co-
municación con los demás sea casi im-
posible. Dedique más atención al modo 
de expresar sus ideas y verá que se rela-
cionará mejor.

BUENOS AIRES. El presidente de 
la Fundación Protejer, Yeal Kim, ad-
virtió que la industria textil “está ago-
nizando”, luego de que se conocieran 
nuevos datos del Indec que reflejaron 
que el sector tiene casi el 70 por ciento 
de sus maquinarias paralizadas. La in-
formación oficial indicó que en enero 
la utilización de la capacidad insta-
lada de este rubro fabril fue del 31,4 
por ciento, muy por debajo del 57,2 de 
enero de 2018. “Cuando asumió Ma-

cipal es la falta de consumo” “¿Quién 
va a querer invertir así en Argentina?”, 
se preguntó. “Todo los empresario es-
tamos usando reservas y vendiendo 
propiedades de patrimonio personal 
para poder subsistir”, acotó.

Para cerrar, el empresario textil dijo 
que “hay una gran diferencia con el 
2002, esa fue una crisis fuerte pero de 
corto plazo, en cambio ahora hace tres 
años consecutivos venimos perdiendo 
de a poco, es como un cáncer que va 
matando la industria” y manifestó que 
“tengo un lugar de 3000 m2 cubier-
tos, hace un año tenía 380 y hoy tengo 
300 trabajadores y dos tercios de las 
máquinas están paradas. Soy provee-
dor de Nike y vendo más barato que 
China, nadie nos puede decir que no 
somos competitivos. Me duele el cora-
zón al ver que a nuestros trabajadores 
no les alcanza para comer”, concluyó.

ECONOMÍA

cri pensábamos que nos iba a ayudar 
a todos, pero la realidad es que ahora 
estamos agonizando”, se quejó Kim, y 
agregó que “las medidas del gobierno 
no son soluciones definitivas, el pro-
blema principal es el consumo”. “Si 
las ventas siguen cayendo, tenemos 
que hablar de cierres definitivos de 
empresas”, sostuvo el empresario en 
FM La Patriada.

“No es sorprendente el informe 
del Indec porque es el número que 

venimos manejando, está cayendo 
la utilización de la maquinaria hace 
10 meses, esperamos que esto sea el 
fondo y que no continúe la crisis”, in-
dicó Kim, quien comanda una de las 
entidades más fuertes de la rama tex-
til. “Es muy difícil saber cuánto po-
demos aguantar, hay empresas que 
están cerrando hoy y el 95 por cien-
to de los empresarios textiles están 
perdiendo plata, se están descapi-
talizando”, lamentó. Para graficar la 
gravedad de la caída, el empresario 
sostuvo que “la situación está muy 
similar al 2002”.

A su vez, Kim sostuvo que “hay 
empresas que han invertido millones 
de dólares y ahora pierden un capi-
tal monstruoso, hoy ni siquiera el 
problema es la importación, porque 
los importadores también están fun-
diendo todos, lo fundamental y prin-

AFIRMAN QUE EL ARA SAN JUAN 
SUFRIÓ UNA IMPLOSIÓN

INVESTIGACIÓN

BUENOS AIRES. El director general 
de Material de la Armada, contralmi-
rante David Burden, fue concluyente 
este martes al aseverar que el subma-
rino ARA San Juan registró “una implo-
sión” que provocó su “hundimiento” a 
920 metros de profundidad en el Mar 
Argentino, donde fue localizado casi un 
año después de la tragedia ocurrida a 
mediados de noviembre de 2017 cuan-
do navegaba hacia Mar del Plata con 44 
tripulantes a bordo.

“Definitivamente hubo una implo-
sión”, enfatizó Burden al brindar tes-
timonio ante la Comisión Bicameral 
Especial Investigadora sobre la Desapa-
rición, Búsqueda y Operaciones de Res-
cate del Submarino ARA San Juan, que 
sesionó en el salón auditorio del Edificio 
Alfredo Palacios del Senado con la presi-

dencia del senador por Tierra del Fuego, 
José Ojeda.

Burden dijo que esa situación fue 
la conclusión a la que se arribó en los 
talleres de Thyssen Nordseewerke, fa-
bricante del submarino San Juan, en 
la ciudad Emden de Alemania, cuando 
entre el 1º y 2 de diciembre concurrió 
allí junto al submarinista capitán de na-
vío Marcelo Flamini, para establecer la 
situación estructural del buque tras el 
hundimiento.

Además, el marino, que actualmen-
te mantiene el mismo cargo que tenía el 
15 de noviembre de 2017, contó que la 
nave se encuentra en el fondo del mar 
a 920 metros de profundidad, y que se 
hallaron restos de la misma “en un área 
de escombros de 70 por 75 metros”.
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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 
1ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
10ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
8ºc

Máxima 
6ºc

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
$40,25

Venta
$42,25

Venta
$0,0605
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DEL SUR 
20 de Junio 793 
Tel. 425691

SAN MARTIN CENTRO
San Martín 1241
Tel. 424752

Compra
$0,0555
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