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A partir de un robo ocurrido en el sector de las chacras de Margen Sur, la Policía de la 
Provincia logró desbaratar a una banda de delincuentes que operaba en ese sector de 
Río Grande y que utilizaba una vivienda como depósito de elementos 
robados por parte de distintas bandas. PÁG.  12
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PÉREZ: “SOMOS LA 
MEJOR OPCIÓN”

Los representantes de la Bicameral especial que investiga la desaparición del submarino Ara 
San Juan y sus 44 tripulantes participarán esta semana de la exhibición del material audiovi-
sual obtenido por el buque Seabed Constructor durante la aparición de la 
embarcación en noviembre del año pasado.

ELECCIONES 2019 

FALLECIÓ EL POETA
“MOCHI” LEITE

LEGISLADORES PARTICIPARÁN DE EXHIBICIÓN 
DE FOTOGRAFÍAS OBTENIDAS DEL ARA SAN JUAN

CULTURA

PÁG. 2

TIERRA DEL FUEGO SE SUMA A LOS JUEGOS EPADE

PÁG. 4

Charlas inspiracionales, talleres y mentorías a cargo de emprendedores exitosos serán las propuestas 
para la ocasión. El evento es organizado entre el Municipio de Río Grande y la Fundación Endeavor y se 
realizará el próximo 26 de abril en el Grande Hotel de esta ciudad.

“EXPERIENCIA ENDEAVOR”: ULTIMAN DETALLES
DE JORNADA DESTINADA A EMPRENDEDORES 

Ayer en horas de la madrugada falleció 
el poeta fueguino Julio “Mochi” Leite. 
Cautivó con cada palabra, llevando la 
magia de la Patagonia y la cultura de 
Tierra del Fuego a toda la Argentina y 
Chile.

Así lo aseguró el candidato a 
Intendente de “Unidad Fueguina” en 
Río Grande, Martín Pérez. Se refirió 
al plan de gobierno en el que vienen 
trabajando. Informó además que hoy, 
a las 19 horas en el Club Sportivo, se 
presentará Alberto Fernández, uno de 
los referentes encargado del armado 
electoral del Cristina Kirchner.

La delegación de Tierra del Fuego partió con destino a San Carlos de Bariloche, con 
el fin de formar parte de los 14° Juegos Patagónicos Epade, que tendrán lugar del 23 
al 29 del corriente mes y tendrá la partición de unos 150 deportistas 
de la provincia en plena competencia. PÁG. 14

DESBARATARON BANDA 
EN LA MARGEN SUR 
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ARA SAN JUAN 

LEGISLADORES PARTICIPARÁN DE EXHIBICIÓN 
DE FOTOGRAFÍAS OBTENIDAS DEL SUBMARINO

BUENOS AIRES. Los represen-
tantes de la Bicameral especial que 
investiga la desaparición del subma-
rino Ara San Juan y sus 44 tripulan-
tes participarán esta semana de la 
exhibición del material audiovisual 
obtenido por el buque Seabed Cons-
tructor durante la aparición de la 
embarcación en noviembre del año 
pasado.

La diligencia judicial, a la que 
fueron invitados los 12 legisladores 
que integran la Comisión presidida 
por el senador fueguino José Ojeda, 
se realizará el miércoles a las 10 de 
la mañana en el Micro Cine del De-
partamento Central de la Policía Fe-
deral.

Los integrantes de la Comisión 
habían enviado una carta en el mes 
de febrero a la Jueza de Caleta Olivia 
Marta Yañez, a quien solicitaron es-
tar presentes cuando se abran los ar-
chivos aportados por la empresa que 
encontró al submarino.

La misiva argumentaba que la 
participación de los representantes 
legislativos “además de brindar aún 
más transparencia en la investiga-
ción, será de inestimable valor para 

esta comisión ya que posibilitaría la 
obtención de archivos imprescindi-
bles para la elaboración del informe 
final”.

La bicameral que viene trabajan-
do en el Congreso de la Nación, des-
de que se creó bajo la ley 27.433 en 
marzo del año pasado, ya se encuen-
tra trabajando en el informe final 
que, según pudo averiguar Tiempo 
Fueguino se presentará ante ambas 
cámaras en el mes de julio.

Según la norma, el mismo, debe-
rá contener, una opinión fundada 
sobre la determinación de las posi-
bles causas que provocaron la des-
aparición de la nave; desempeño de 
los mandos de la Armada Argentina 
y de las autoridades del Ministerio 
de Defensa.

Además, un análisis de las accio-
nes que se sugiere fueron adoptadas 
por el comando de la unidad sub-
marina. Las condiciones de mante-
nimiento de la nave previo a la au-
torización de la misión, detallando 
la existencia de averías o fallas téc-
nicas.

Por otro lado, un detalle de la mi-
sión encomendada al submarino y 
el desarrollo de la misma, incluyen-
do el informe pormenorizado de las 
comunicaciones, durante la travesía.

Así como también, un listado 
completo de la tripulación a bor-
do y el detalle de las funciones que 
cumplía cada tripulante y un análi-
sis de las medidas adoptadas en re-
lación a los familiares, entre otros 
puntos.

Cabe recordar que la Bicameral 
Investigadora sobre la Desaparición, 

Búsqueda y Operaciones de Rescate 
del Submarino ARA San Juan está in-
tegrada por los diputados Guillermo 
Montenegro, Guillermo Carmona, 
Nilda Garré, Alejandro Grandinetti, 
Luis Petri y los senadores Esteban 
Bullrich, Inés Brizuela, Alfredo Luen-
zo, Anabel Fernández Sagasti y Mag-
dalena Odarda.

ARCANDO SE REUNIÓ 
CON EMPRENDEDORES

RÍO GRANDE. El presidente de la 
Legislatura y vicegobernador provin-
cial, Juan Carlos Arcando, se reunió con 
emprendedores de esta ciudad, oportu-
nidad en la que pudo interiorizarse so-
bre las actividades que realizan.

Alberto Antonio Correa, empren-
dedor panadero de Río Grande, fue 
recibido por a quien le contó sobre 
su emprendimiento de panificación. 
“Tengo un emprendimiento en Lö-
ffler 642, se llama Panadería Calafate y 
desde hace unos ocho meses tenemos 
este emprendimiento”.

Detalló que “hacemos pan, factu-
ras, bizcochos, pre pizzas, chipacas, 
pan de panchos, también cosas dulces 
como tortas de cumpleaños y demás. 
Mantenemos los mismos precios, por 
ejemplo, el kilo de pan es de 70 pesos, 
la docena de factura a 120 pesos y la 
pre pizza a 30 pesos”.

Alberto Antonio Correa es men-
docino, oriundo de Maipú y tiene tres 
hijos (Nehemías Ezequiel de 3 años; 
María Cristina de 5 años y Jesús Da-
vid de 12 años) su esposa Carla María 

Contreras, quien es el sostén de este 
emprendimiento familiar.

Los fines de semana, Alberto Anto-
nio Correa colabora con un comedor 
comunitario de la Margen Sur. Su sue-
ño es lograr hacer una PYME.

Para pedir o encargar cualquier 
producto de esta panadería, pueden 
hacerlo al WhatsApp 2964 624864.

Asimismo, Arcando recibió a Ra-
quel Alfonso, quien comenzó un em-
prendimiento personal de costura y 
confección de prendas deportivas. 
“Quiero agradecer el apoyo que me 
brindó el Vicegobernador, mi idea es 
largarme a confeccionar ropa, espe-
cialmente ropa deportiva ya que me 
gusta el deporte”, comentó la empren-
dedora.

Raquel Alfonso cursa en el Centro 
de Formación Laboral ‘Manuel Belgra-
no del barrio CAP donde comenzó su 
segundo año de Corte y Confección.  
“Lo que aprendo en el curso me sirve 
de mucho, ya que adquiero técnicas 
y saberes que me van a servir para mi 
emprendimiento”.

RÍO GRANDE

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional. 
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CRISIS ECONÓMICA

VUOTO Y GARGIULO CRUZARON DATOS
SOBRE ASISTENCIA SOCIAL EN USHUAIA

USHUAIA. La ministra de Desa-
rrollo Social de la provincia Paula 
Gargiulo mantuvo un encuentro con 
la secretaria de Políticas Sociales, Sa-
nitarias y Derechos Humanos de la 
Municipalidad de Ushuaia Victoria 
Vuoto, con la participación de los 
equipos de trabajo de ambos gabi-
netes.

Vuoto sostuvo que “pudimos 
intercambiar información respecto 
de la cantidad de personas que re-
ciben asistencia directa, tanto del 
Municipio como de la provincia en 
nuestra ciudad, cuantos reciben 
módulos alimentarios y pudimos es-
tablecer el intercambio de informa-
ción para poder reforzar los meca-
nismos de actuación conjunta ante 
las personas con problemáticas más 
complejas”. 

Además, señaló que “analizamos 
el trabajo que se viene desarrollan-
do en conjunto tanto desde el área 
social, como la de Género, Adultos 
mayores, Discapacidad y Niñez para 
poder establecer reuniones de los 

equipos hacia adelante con el obje-
tivo de profundizar la articulación y 
la creación de mecanismos que ga-
ranticen las respuestas en el menor 
tiempo posible”.

Acciones integrales

El principal tema de preocupa-
ción que comparten las gestiones de 
la gobernadora Bertone y el inten-
dente Vuoto es el incremento de la 
demanda social como consecuencia 
de las políticas nacionales, y la retira-
da del mismo Estado nacional para 
dar respuesta a la población.

La reunión se centró en la coor-
dinación y articulación de acciones 
integrales que fortalezcan las polí-
ticas sociales que llevan adelante 
ambos ejecutivos, para garantizar 
los derechos a las familias más vul-
nerables.

“Entendemos que en los momen-
tos de crisis y desesperanza, la úni-
ca herramienta que nos va a dar la 
oportunidad de llegar a una realidad 

distinta es sosteniendo una mirada 
puesta en la ciudadanía y con pro-
puestas en común diseñadas para 

una sociedad que nos necesita tra-
bajando en unidad” afirmó la minis-
tra Paula Gargiulo.

La secretaria de Políticas Sociales de la Municipalidad de Ushuaia, Victoria Vuoto, mantuvo un encuentro con la ministra de Desarrollo Social, Paula 
Gargiulo. Acompañadas por sus equipos técnicos, las gestiones provincial y municipal analizaron la situación de la provincia “y cómo golpea la crisis 
económica en los sectores más vulnerables y en particular en Ushuaia”, destacó Vuoto.
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RÍO GRANDE. El candidato a in-
tendente, Martín Pérez expresó, “la 
importancia que tienen que el mu-
nicipio, después de tanto tiempo, 
pueda tener una gestión de corte 
peronista y conmigo eso está ga-
rantizado”.

Al respecto destacó que, “he 
tenido una conducta a lo largo de 
mi trayectoria política, fundamen-
talmente en el Congreso, donde 
junto al resto de los diputados del 
FPV hemos acompañado leyes im-
portantes y nos hemos opuesto con 
mucha firmeza a aquellas leyes que 
comprendíamos que dañaban a los 
argentinos y especialmente a los 
fueguinos”.

“Si los peronistas, quieren un 
intendente peronista lo tienen a 
Martín Pérez, lo que no significa 
que voy a gobernar para los pero-
nistas, voy a gobernar para todos 
los riograndenses”, aseguró y resal-
tó que, “el municipio de Río Gran-
de, no es patrimonio de nadie, el 
municipio de Río Grande es patri-
monio de todos los riograndenses 
y entre todos tenemos que sacar la 
ciudad adelante”.

Martín Pérez afirmó que, “creo 
realmente que hay que darle con-
tinuidad a algunas políticas públi-
cas, pero también creo que somos 
el salto de calidad de esta gestión, 
porque tenemos trayectoria, equi-
pos de trabajo y el acompañamien-
to de un gran sector de la comuni-
dad”

En diálogo con Fm del Pueblo, 
Pérez indicó que, “la próxima se-
mana estaremos presentando el 
plan integral de trabajo vinculado a 
la mujer, que va a ser uno de nues-
tros ejes de gestión”.

Adelantó que harán lo propio 
con el plan salud previsto, “el que 
tiene la característica de trabajar 
mancomunadamente con la Pro-
vincia, que es el salto de calidad 
que pretendemos darle a la ciudad, 
empezar a articular y optimizar re-

cursos”.
En este sentido aseguró que, 

“hay políticas públicas que tienen 
que ser transversales a todos”.

Otro de los ejes de trabajo que 
será presentado es el del desarro-
llo productivo, “con algunas ideas 
que tenemos para promover el em-
pleo”.

Pérez indicó que “estamos con-
vencidos que somos la mejor op-
ción para Río Grande, nos hemos 
preparado durante mucho tiempo 
para gobernar la ciudad y lo vamos 
a hacer con absoluta responsabili-
dad”.

Por otro lado, Pérez informó que 
el lunes va a estar en Río Grande 
Alberto Fernández, “para hablar de 
política, del escenario nacional” y 
aseguró que “está trayendo el men-
saje de unidas y de Cristina a todas 
las Provincias”.

Precios congelados

Pérez se refirió a los anuncios 

ELECCIONES 2019

MARTÍN PÉREZ: “ESTAMOS CONVENCIDOS QUE 
SOMOS LA MEJOR OPCIÓN PARA RÍO GRANDE”

realizados por el presidente Mauri-
cio Macri de “congelar” los precios 
de algunos productos por seis me-
ses y no aplicar los aumentos pre-
visto en las tarifas. Esto genera gran 
incertidumbre debido a que “con-
gelan” precios que fueron alcanza-
dos de manera brutal por la infla-
ción y se estima que luego de los 
seis meses y pasadas las elecciones, 
se aplicará todo el aumento. 

En diálogo con FM del Pueblo, 
Pérez indicó que, “el gobierno vuel-
ve a improvisar, porque no hay un 
plan claro” y aseguró que, “este go-
bierno ha venido a desordenar la 

vida la gente”.
En cuanto a los anuncios rea-

lizados para mitigar el impacto 
de la crisis, recordó que “es una 
crisis que el mismo gobierno na-
cional generó y han tomado de-
cisiones que ellos mismos han 
criticado”. 

En este sentido resaltó que, el 
jefe de gabinete Marcos Peña de-
claró en la Cámara de Senadores, 
“que no sirven los controles del 
Estado y que le propio presidente 
estaba de acuerdo con esto”. 

“Son políticas que están enmar-
cadas en un contexto de inflación 
altísimo, que ha significado la pér-
dida del poder adquisitivo de los 
trabajadores”, expresó y aseguró 
que, “esto no va a mejorar los ingre-
sos de la gente y el impacto que va 
a tener en el bolsillo de la gente va 
a ser muy escaso”.

Martín Pérez indicó que, de ma-
nera previa al anuncio, “las grandes 
distribuidoras aumentaron los pre-
cios por lo que la reducción que se 
puede dar luego de estos anuncios 
va a ser un tanto ficticia”. 

“Estamos atravesando un mes 
con un 4.7 de inflación, con un 54% 
de inflación interanual y esto está 
complicando mucho la vida de la 
gente”, aseguró. 

Por último, consideró que las 
medidas anunciadas, “son de cor-
te electoralista, tratando de llegar 
bien al oído de algún sector social, 
que vienen a parchar una situación 
y que buscan llegar a octubre de 
una manera más holgada”.

El candidato a intendente por Unidad Fueguina, Martín Pérez se refirió al plan de gobierno en el que vienen trabajando y adelantó que, “vamos a ir 
presentando cada uno de los temas” en estas semanas. Adelantó que el lunes estará en la ciudad Alberto Fernández, uno de los referentes encargado 
del armado electoral del Cristina Kirchner.

CGT NEGÓ APOYO A SECTORES
POLÍTICOS O PARTIDARIOS

RÍO GRANDE. La mesa directiva 
de la CGT local emitió un comunica-
do para aclarar que “no se inmiscuye 
en ningún sector político o partidario, 
como así tampoco en la vida política 
y sindical de ninguno de sus integran-
tes”.

Esto fue luego que desde Forja lan-
zaran una gacetilla donde aseguraban 
que la “CGT fueguina en su conjunto”, 
apoyaban la candidatura de Analía Cu-
bino a la intendencia de río Grande y a 
gustavo Melella como candidato a go-
bernador, luego de celebrarse un acto 
en el local de SMATA, del que partici-
paron varios gremialistas.

El comunicado está firmado por los 

representantes de SETIA, SIPERVIFUE, 
SMATA, CAMIONEROS, UTEDYC, SE-
CASFPI, UTHGRA, SUPEH, UCAIRRA, 
SITOS, ATSA, SUPETAX, UPSRA, UO-
YEP, SEC, LUZ Y FUERZA DE LA PATA-
GONIA, APUN, UTA, ASIMRA, SUPA-
RA, QUIMICOS Y PETROQUÍMICOS, 
UDA y UPCN.

La aclaración de la mesa directiva se 
da luego de que ayer se llevara adelante 
un acto en el quincho de SMATA, con 
la participación de varias agrupaciones 
peronistas y algunas organizaciones 
gremiales, donde se leyó un documen-
to de apoyo a la candidatura de Gustavo 
Melella a gobernador y de Analía Cubi-
no a intendenta de la ciudad.

ELECCIONES 2019

Desde la CGT emitieron un comunicado luego de que un partido político 
asegurara que sus candidatos contaban con el apoyo de la “CGT fueguina 
en su conjunto”. 
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ELECCIONES 2019

LA AGRUPACIÓN KOLINA DE TIERRA DEL FUEGO
RATIFICÓ SU APOYO AL FRENTE UNIDAD FUEGUINA

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto reiteró lo importante del espa-
cio “Unidad Fueguina” y consideró 
que “la unidad no es discursiva, que 
la obra pública que se ha hecho en la 
ciudad, en la provincia en cada lugar, 
con las calles, los playones, las políti-
cas sociales, las ferias de productos, 
las de emprendedoras todo se hizo 
desde la unidad entre el Gobierno 
provincial y la Municipalidad de Us-
huaia, esa es la unidad de concep-
ción, de trabajo”.

El jefe comunal expresó que 
“cuando uno se levanta todos los días 
y ve lo que sucede en el país, en la pro-
vincia, se va dando cuenta de lo mal 
que ha hecho las cosas el presidente 
Macri. Parece que hubiera pasado un 
tren por encima en estos tres años y 
medio” y recordó cuanto se extrañan 
las políticas sociales que aplicaba Ali-
cia (Kirchner) cuando era Ministra, 
“esas políticas que fortalecían la eco-
nomía social, la ampliación de pen-
siones nacionales, la universalización 
de derechos, los programas Manos 
a la Obra, Argentina Trabaja, Ahí en 
el territorio, todas esas políticas que 
abrazaban a la gente sobre todo a los 

que menos tienen”.
Finalmente, indicó que “hay un 

enorme desafío que es contener a la 
gente que la está pasando mal, que 
no tienen trabajo, que no llegan a 
pagar el alquiler, y todo el equipo de 
trabajo con Victoria (Vuoto) y Gracie-
la (Navarro), todas las compañeras y 
compañeros es donde tenemos que 
estar”, y afirmó “al otro día de termi-
nar las elecciones provinciales y la 
intendencia, vamos a ser los prime-
ros en organizarnos para que el 10 de 
diciembre vuelva Cristina a gobernar 

los destinos de nuestro país”.
Por su parte, Bertone expresó 

que “como decía Walter, esta no es 
una unidad de los dirigentes, es una 
unidad de los equipos de trabajo, de 
los barrios”, resaltando “la cantidad 
de obra pública que se ha hecho en 
la provincia, intervenimos en todas 
las escuelas porque estaban destro-
zadas, se hizo la ley de escuelas ex-
perimentales y estamos haciendo 
algunas nuevas y otras ampliando 
en conjunto con el Municipio. Es 
mucho lo que hicimos y venimos a 

trabajar por la continuidad de seguir 
poniendo la vocación al servicio de 
la gente, en defensa de los fueguinos. 
La vocación de Walter y el cariño que 
tiene por Ushuaia porque realmente 
está cada día más linda y eso es una 
realidad”.

En tanto, la representante de Koli-
na en Ushuaia, Graciela Navarro, dijo 
que “con mucho esfuerzo inaugura-
mos esta casa, que es el resultado del 
trabajo que venimos realizando des-
de hace muchos años con la gente y 
para la gente. Así nace nuestra Básica 
y decidimos llamarla así porque fue 
una frase que Néstor siempre repetía, 
para expresar sus deseos de duplicar 
la militancia, alentar el compromi-
so político de los jóvenes y el surgi-
miento de una nueva corriente. Eso 
sintetizaba su visión de la nueva po-
lítica y que él mismo con su pasión y 
liderazgo fue contagiando”, y sostuvo 
que “creemos firmemente en que el 
mejor camino para lograr la transfor-
mación es a través del trabajo social, 
al lado de cada fueguino, por eso los 
compañeras y compañeros de Kolina 
Tierra del Fuego decidimos acompa-
ñar a Unidad Fueguina”.
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MUNICIPALES

“EXPERIENCIA ENDEAVOR”: ULTIMAN DETALLES DE 
JORNADA PARA EMPRENDEDORES EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. De la mano de la 
Fundación Endeavor, el Municipio 
de la ciudad ultima detalles para lo 
que será la Experiencia Endeavor 
Río Grande. El evento llega a la ciu-
dad el 26 de abril en las instalaciones 
del Grande Hotel. Charlas inspira-
cionales, talleres y mentorías a cargo 
de emprendedores exitosos serán las 
propuestas para la ocasión. 

Entre los oradores se encuentran: 
Pamela Scheurer, emprendedora y 
CTO de Nubimetrics; Iván Coldorf, 
fundador de Mercado de la Tierra; 
Verónica Smith, fundadora de NINA. 
La felicidad se alimenta y los em-
prendedores Endeavor; Luciano Ni-
cora, fundador de V/N Global BPO 
S.A.; Francisco Murray, director de 
Sistema B y Tito Loizeau, fundador 
de Caramba!

Además, habrá dos talleres para 
emprendedores: por un lado, el de 
IBM “Negocios Inteligentes”, a car-
go de Joaquín Guillermo Pérez Bay 
y, por otro, “Marketing de guerrilla y 
ventas de alto impacto” por Marcelo 
Rabinovich de Praxis Consulting. 

La secretaria de Producción y 
Ambiente, Sonia Castiglione, sostu-
vo al respecto que “la verdad es que 
estamos felices de haber podido 
concretar esta acción con la Funda-
ción Endeavor, que ya trae más de 
20 años de trayectoria en su activi-
dad como motivadora e impulsora 

de ecosistemas emprendedores en 
varios lugares del país y del mundo”.

“Hemos definido este evento 
para poder conocer experiencias de 
primera mano de industrias 4.0, de 
industrias creativas, de turismo, de 
la industria de alimentos, empren-
dimientos que están a lo largo y a lo 
ancho del país, que han sido de algu-
na forma promocionados e impulsa-
dos también por Endeavor”, explicó 
la funcionaria. 

En este sentido, remarcó que 
“este gran evento tiene una jerarquía 
internacional, tiene gente con mu-
cha experiencia en esto de fortalecer 
estos ecosistemas emprendedores 
en distintos lugares; el evento se ha 
realizado en Córdoba, en Rosario, en 
Mendoza, en el NOA, en Neuquén, 
recientemente en Comodoro Riva-
davia, y en diversos puntos del país”.

Asimismo, indicó que la idea es 
apoyar la cultura emprendedora lo-
cal y ampliar la matriz productiva lo-
cal. Con respecto a esto último, Cas-
tiglione comentó que “no es hacer 
grandes inversiones, es tener fuerte 
el ecosistema emprendedor, tenerlo 
fortalecido, consolidado, y no sola-
mente son una o dos actividades, 
hay un campo muy amplio en mu-
chas actividades”. 

Finalmente, consideró que “hoy 
hacer una experiencia Endeavor en 
Río Grande es provocar que muchas 

miradas estén sobre la ciudad, pero 
también sobre los emprendedores 
y empresas de Río Grande, y esto es 
lo que estamos pretendiendo; tras-
cender o romper las fronteras geo-
gráficas para que los emprendedo-

res tengan una visibilidad en todo el 
mundo”.  Para inscripciones, los in-
teresados deben ingresar a la página 
de Facebook Experiencia Endeavor 
Río Grande, donde se encontrarán 
con el link de registro.

CONVOCARON A LA SEGUNDA 
SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO

USHUAIA. Mediante la Resolución 
de Presidencia Nº 472/19, el titular 
del Parlamento, vicegobernador Juan 
Carlos Arcando, convocó a una nue-
va sesión ordinaria.  El encuentro se 
concretará en el recinto de sesiones de 
calles Yaganes y Héroes de Malvinas, el 

jueves 25 de abril desde las 9 horas.
En otro artículo del documento, Ar-

cando establece el Cierre de Asuntos el 
lunes 22 de abril a las 13 y la reunión de 
la Comisión de Labor Parlamentaria el 
martes 23 a las 15, en la Sala de reunio-
nes de la Presidencia.

LEGISLATURA 
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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)

Charlas inspiracionales, talleres y mentorías a cargo de emprendedores exitosos serán las propuestas para la ocasión. El evento es organizado entre 
el Municipio y la Fundación Endeavor y se realizará el próximo 26 de abril en el Grande Hotel de esta ciudad.
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PESAR POR FALLECIMIENTO DEL POETA 
FUEGUINO JULIO JOSÉ ‘MOCHI’ LEITE

RÍO GRANDE. Este domingo a la 
madrugada nos dejó otro grande de 
la cultura, el poeta Julio José ‘Mochi’ 
Leite. Junto a Rubén Baliño y Walter 
Buscemi, Leite es otro de los grandes 
artistas que nos dejó; tuvieron una 
profunda influencia en las últimas 
tres décadas en la cultura fueguina. 
“Comparto el dolor de sus seres que-
ridos por esta partida de Julio al Rei-
no de los Cielos” dijo el vicegoberna-
dor Arcando.

Julio Leite nació en Ushuaia en 
1957 y vivió en Río Grande, Punta 
Arenas (Chile) y también alguna vez 
fue policía en la provincia de Buenos 
Aires. Entre sus obras más importan-
tes se encuentran ‘Primeros fuegos’, 
‘Bichitos de luz’ y ‘Piedrapalabra’.

A fines de agosto de 2018 se le 
rindió un homenaje en el marco del 
programa ‘Valor Local’, había pre-
sentado su último trabajo, un libro 
de poesías llamado ‘Antología Per-
tinaz’, de la colección Confines que 
cuenta con ilustraciones de Mónica 
Alvarado y el auspicio de la Munici-
palidad de Río Grande.

‘Mochi’ Leite es tío del profesor 
Javier Omar Vidal, director del ballet 
‘Karyén Keyuk’ de Río Grande y su 
partida conmocionó hondamente 
también al folklore fueguino.

El portal Poemas del Alma rescata 
que “en su poesía podemos encon-
trar los vestigios de un pasado donde 
no había dónde esconderse, ‘en esa 
Patagonia pelada, territorio de ma-
jadas’ y donde la voz es un territorio 
de huesos que busca, que sacude sus 
restos e intenta abrazar la ternura, 
la risa para arrancar esa melancolía 
que se cierne sobre ella, para fundir 
esas lágrimas que tienen el mismo 
sabor que el agua del mar. La poesía 
de Julio te acerca, te vuelve cautivo y 
te susurra palabras llenas de colores, 
a través de los cuales la nostalgia se 
arrincona e intenta hacerse presen-

te. Una voz que no podemos dejar de 
leer, que a través de la brevedad se 
anima a decir aquellas cosas para las 
que no existen palabras”.

Leite ha publicado los poemarios 
Cruda poesía fueguina (1986), Pri-
meros fuegos (1988), Edad sol (1990, 
en coautoría con el poeta Oscar Ba-
rrionuevo), Bichitos de luz (1994), 
De límites y militancias (1996), Acei-
te humano (1997), Piedrapalabra 
(2003), Breve tratado sobre la lágri-
ma1(2009) e Invocación (2011). Poe-
mas suyos han sido incluidos en di-
versas obras y antologías, entre ellas: 
Segunda antología fueguina (1987), 
Literatura fueguina 1975-1995. Pa-
norama (1998) de Roberto Santana, 
Cantando en la casa del viento. Poe-
tas de Tierra del Fuego (2001 y 2015) 
de Niní Bernardello, y en el Libro de 
lectura del Bicentenario (Secundaria 
I)2 (2010) publicado por el Ministe-
rio de Educación y Deportes (Argen-
tina).

Su poesía forma parte del disco 
Patagonia. Canto y Poesía –que reú-
ne a referentes del movimiento pa-
tagónico de música y poesía “Canto 
Fundamento”– y de los libros cerá-
micos instalados en Punta Arenas, 
Chile, a orillas del estrecho de Maga-
llanes, que incluyen a otros autores 
latinoamericanos como Juan Gel-
man, Pablo de Rokha, Pavel Oyar-
zún, Ernesto Cardenal, Roque Dal-
ton, entre otros.

Su obra

Libros de poemas publicados: 
Cruda poesía fueguina (1986); Pri-
meros fuegos (1988); Edad sol (1990, 
en coautoría con el poeta Oscar Ba-
rrionuevo); Bichitos de luz (1994); 
De límites y militancias (1996); Acei-
te humano (1997); Piedrapalabra 
(2003); Breve tratado sobre la lágri-
ma (2009); Invocación (2011) y Anto-

logía Pertinaz (2018).
El poeta será velado en la Coope-

rativa Eléctrica hasta este lunes a las 
11 horas, tras lo cual será trasladado 
al cementerio local.

Condolencias

Distintas autoridades públicas 
expresaron su condolencia por esta 

irreparable pérdida, como el vicego-
bernador Juan Carlos Arcando. Dijo: 
“Comparto el dolor de sus seres que-
ridos por esta partida de Julio al Rei-
no de los Cielos. Él no será olvidado 
porque sus letras y su poesía siguen 
viviendo en el corazón de la cultura 
fueguina y es uno de los grandes que 
quedará en la historia de Tierra del 
Fuego”.

Julio Leite nació en Ushuaia en 1957 y vivió en Río Grande, Punta Arenas (Chile) y también alguna vez fue policía en la provincia de Buenos Aires. Entre 
sus obras más importantes se encuentran ‘Primeros fuegos’, ‘Bichitos de luz’ y ‘Piedrapalabra’.

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

  Fdo. Aurelia Liliana Medina
          Martillero Público

La Martillera Pública  Aurelia Liliana  Medina, Mat. 12-Fª 03-Tª 1, hace saber por el término 
de tres días que por cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTINA  S.A. (Acreedores 
Prendarios art. 39 de la Ley 12.962) y conforme Art. 585 del Código de Comercio, rematará 
el día 04 de Mayo de 2019, a las 15 horas en el domicilio sito en calle Edison Nº  1250  de 
ésta ciudad de Río Grande siendo su exhibición el día 04 de Mayo en el horario de 10 a 
15 horas, en dicho domicilio, los siguientes bienes:
1) Un (1) Automotor, marca 047-FORD, tipo 04-RURAL 5 PUERTAS, modelo A05-
ECOSPORT TITANIUM 2.0L AT POWER, año 2017  y en el estado en que se encuentra.-
2) Un (1) Automotor, marca 07-CITROEN, tipo 12-SEDAN 4 PUERTAS, modelo EE-C4-
LOUNGE THP 165 AT6 FEEL, año 2017  y en el estado en que se encuentra.-
3) Un (1) Automotor, marca 53-VOLKSWAGEN, tipo 17-SEDAN 5 PUERTAS, modelo XH-
SURAN 1.6 5D 060, año 2017  y en el estado en que se encuentra.-
4) Un (1) Automotor, marca 024-CHEVROLET, tipo 05-SEDAN 5 PUERTAS, modelo 591-
SPIN 1.8 N 7P LTZ M/T, año 2018  y en el estado en que se encuentra.-
5) Un (1) Automotor, marca 047-FORD, tipo 05-SEDAN 5 PUERTAS, modelo A84-KA SEL 
1.5L, año 2017  y en el estado en que se encuentra.-
6) Un (1) Automotor, marca 072-KIA, tipo 05-SEDAN 5 PUERTAS, modelo 283-PICANTO 
EX 1.2 A/T, año 2015 y en el estado en que se encuentra.-
7) Un (1) Automotor, marca 024-CHEVROLET, tipo 05-SEDAN 5 PUERTAS, modelo 591-
SPIN 1.8 N7P LTZ M/T, año 2016  y en el estado en que se encuentra.-
Prenda en 2º a favor de Comercial del Sur S.R.L. de 12 cuotas por $ 67.512  inscripta el 
26/12/2016
SIN BASE – AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR – SEÑA 20% - COMISION 10%- 1% 
Sellado de Ley.-
El comprador deberá depositar el 80% de Saldo a las 48 horas de la Subasta en el domicilio 
sito en calle Edison Nº 1250 de la ciudad de Río Grande, en el horario de 16 a 20 horas, 
bajo apercibimiento de darse por perdidas  las sumas abonadas a la Entidad Vendedora. 
Las operaciones se realizarán en PESOS. La entrega de los Automotores se realizará 
previo pago total. Las deudas por Patentes, Multas y Gastos de Transferencia y demás 
Impuestos estarán a cargo exclusivo del comprador, quién deberá constituir domicilio 
dentro del radio de la Provincia de Tierra del Fuego. Subasta sujeta a la aprobación de la 
Entidad Vendedora.-
Para ser publicado en Boletín Oficial de la Provincia y Diario de Mayor circulación.
Río Grande,  16 de  Abril  de 2019.-
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CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE 
AMPLIACIÓN DE PLUVIALES 

RÍO GRANDE. El Municipio de la 
ciudad, a través de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, continua 
con los trabajos enmarcados en el 
Programa de Mejoramiento de la Red 
Pluvial en la zona de la margen Sur. La 
iniciativa tiene como objetivo mejorar 
el drenaje de agua durante los días de 
lluvia.

Al respecto, la titular de la cartera 
de Obras y Servicios Públicos, Gabriela 
Castillo, comentó que “seguimos avan-
zando en este plan de mejoramiento 
de las salidas pluviales de la ciudad, y 
garantizar de esta manera la transita-
bilidad de los vecinos”. 

“En esta oportunidad estamos 
ampliando el sistema de drenaje en 
la calle El Alambrador. Es una nueva 
extensión de red pluvial para mejorar 

las condiciones de drenaje en la zona” 
indicó castillo. 

 Área Obras por Administración

“Con estos trabajos, estamos am-
pliando el sistema en la zona del barrio 
CAP, y en proximidades de las escuelas, 
garantizando también el tránsito de 
los chicos que asisten a estos estable-
cimientos y que puedan haceros sin 
inconvenientes” agregó Castillo.

Finalmente, la funcionaria indicó que 
“estas obras se hacen por administración, 
es decir con presupuesto propio del Mu-
nicipio. Son obras que, aunque cuando 
queden terminadas no van a quedar a la 
vista porque están por debajo del pavi-
mento, mejoraran enormemente la cali-
dad de vida de nuestros vecinos”.

MUNICIPALES

MUNICIPALES

ESTE LUNES EMPIEZA EL PROGRAMA 
“MÁS JUEGO, MÁS APRENDO INGLÉS”

RÍO GRANDE. El Instituto Pro-
vincial de Enseñanza Superior IPES 
Paulo Freire, en conjunto con el Es-
pacio para el Desarrollo Laboral y 
Tecnológico y la Dirección de Edu-
cación del Municipio de Río Gran-
de, presentan el programa “Más 
juego, más aprendo inglés”, un en-
torno de experiencia aprendizaje de 
la lengua extranjera junto con la uti-
lización de videojuegos.

En esta propuesta que se inicia-
rá el próximo lunes 22 de abril, los 
alumnos y alumnas trabajarán de 
forma individual o en pares, dentro 
del juego pero también fuera de él. 
Los estudiantes realizarán diver-
sas actividades que les permitirán 
hacer uso de la lengua mientras 
experimentan, descubren y juegan 
con aplicaciones y videojuegos muy 
populares entre niños y niñas, como 
Minecraft, YouTube y Musically.

Se trata del segundo año que se 
lleva adelante el programa, razón 
por la cual se presentan dos opcio-

nes para alumnos de diferentes eda-
des y niveles.

En el Nivel 1, se enseña la lengua 
en forma inicial y el entorno elegi-
do es el videojuego Minecraft. Allí 
los estudiantes realizarán diversas 
actividades que les permitirán ha-
cer uso de la lengua, como cons-
trucción y posterior descripción de 
casas, personajes, pueblos, materia-
les, animales, monstruos, etc. Este 
nivel está dirigido a niños y niñas de 
8 a 10 años de edad.

En tanto en el Nivel 2 se enseña 
la lengua básica y los entornos ele-
gidos son Unboxing y Tik Tok Musi-
cally. Allí los estudiantes realizarán 
diversas actividades que les permi-
tirán hacer uso de la lengua, como 
descripciones de objetos, introduc-
ción a YouTube, creación y uso de 
videos y música popular, etc. Este 
nivel está dirigido a niños y niñas de 
11 a 14 años de edad.

Todos los talleres son anuales 
y cuentan con diferentes horarios. 

La iniciativa está orientada a niños, niñas y adolescentes, de 8 a 14 años, que deseen aprender este idioma. Todos los talleres son anuales y cuentan con dife-
rentes horarios.

Las clases inician el lunes 22 de abril 
a las 18 para los alumnos que han 
realizado la inscripción online en la 

página del Espacio para el Desarro-
llo Laboral y Tecnológico. (http://
www.bit.ly/EDLT-Cursos)
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INTERÉS GENERAL

REALIZARON LA PRIMERA CONVOCATORIA
DE ACTORES PARA OBRA EN RÍO GRANDE

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. La organización 
articulada de la Dirección de Cultura 
de la Municipalidad de Río Grande 
junto con la organización ‘De Igual 
a Igual RG’, realizó el sábado su pri-
mera convocatoria de actores para 
participar de la obra teatral “Si me 
querés, queréme trans”.

Los participantes serán mayores 
de 18 años y el elenco está formado 
por 6 personas. El estreno estaría 
programado para el mes de noviem-
bre, durante el mes del orgullo.

Desde una de las organizacio-
nes, ‘De Igual a Igual Río Grande’ 
empezaron a transitar un camino 
que creen profundamente que es de 

conquista, apuestan a la diversidad. 
En esta ocasión se establece a través 
del arte porque brindarán la posibi-
lidad de seguir con la ampliación de 
conocimientos y entregar espacios 
accesibles para todas y todos en la 
sociedad disidente.

Por otro lado, aseguraron desde 
la organización “gracias al reconoci-
miento del Municipio de Río Grande 
por el compromiso y la disposición 
de continuar con la inclusión.”

Agradecieron a la Dirección de 
Cultura, específicamente a la coor-
dinación del Centro Cultural Alem 
porque asumió como propia la pro-
puesta. También “agradecemos al 
profesor de teatro, Ariel Chilelli, a la 
profesora de comedia musical, Mia 

Quiroga y a quienes llevan adelante 
el proyecto.”

“Tuvimos de jurado a la directo-
ra de teatro, dramaturga y profesora, 
Paola Moreno, quien siempre tiene 
la amabilidad de acompañarnos en 
nuestras actividades”, expresaron 
desde la organización.

De la misma manera agradecie-

ron “a los participantes por el tiempo 
y el interés por la convocatoria.”

‘Teatro por la Diversidad’ “es 
un hecho y vamos a seguir con el 
trabajo para que sigamos avan-
zando y juntes construyamos una 
sociedad más igualitaria donde 
todas y todos podamos vivir me-
jor”, finalizaron.

El sábado 20, diversas organizaciones sin fines de lucro llevaron adelante audiciones para llevar adelante la obra teatral “Si me querés, queréme trans”. La iniciativa 
es impulsada por la organización ‘De Igual a Igual RG’.

PREPARAN NUEVA EDICIÓN DEL 
PROGRAMA “CONCEJALES POR UN DÍA” 

RÍO GRANDE. El Concejo Deli-
berante inició los preparativos para 
llevar adelante una nueva edición 
del programa ‘Concejales por un Día’, 
promovido por Alejandro Nogar. En 
esta oportunidad se hicieron presen-
tes cuatro colegios de la ciudad: Has-
pen; Guevara; CEPET y EMEI.

En la Sala de Comisiones del Con-
cejo Deliberante los concejales Ale-
jandro Nogar; Verónica González y 
Miriam Mora explicaron a los alum-
nos de las instituciones el trabajo que 
se lleva adelante, los objetivos que se 
persiguen y la forma en que partici-
pan de la propuesta.

Terminada la reunión, Nogar ex-
presó satisfacción por poner en mar-
cha una nueva edición dado que “es 
un proyecto que surgió desde nuestro 
bloque y este es el tercer año y es muy 
satisfactorio lo que está pasando”, y 
destacó que a esta primera reunión 
“asistieron cuatro colegios”.

Además anunció el interés por 
intensificar la participación de los jó-
venes durante el presente año y por 
eso “vamos a tratar de hacer dos ex-
periencias este año, una antes del re-
ceso invernal y después otra para fin 
de año”. Por lo cual insistió en la voca-

ción del Concejo por “lograr la mayor 
cantidad de representantes posibles 
de las instituciones educativas de la 
ciudad” por lo cual “hoy debido a la 
gran cantidad de alumnos que vino 
a interiorizarse sobre el proceso elec-
cionario para elegir a sus represen-
tantes seguramente vamos a tener 
más reuniones esta semana”.

Y recordó que ya “se ha cursado 
invitación a todos los colegios de Río 
Grande que seguramente han recibi-
do ya la nota y estamos a la espera de 
la participación de cada uno” ya que 
“los chicos suelen tener una mirada 
totalmente diferente a la que tene-
mos nosotros y eso a nosotros nos 
gusta mucho y después está la posi-
bilidad de que los Concejales tomen 
alguno de los proyectos y lo puedan 
concretar como norma”.

Con relación a los plazos para ins-
cribirse por parte de los colegios, No-
gar reveló que “no hemos puesto un 
plazo porque queremos que participe 
la mayor cantidad de colegios posi-
bles por lo que vamos a tratar de reali-
zar la sesión cerca del receso invernal 
y por eso vamos a esperar, aunque 
la idea es que empiecen a participar 
desde ahora”, concluyó.

CONCEJO DELIBERANTE

LLAMADO A LICITACIÓN 

El Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, llama a Licitación Pública Nº 02/19, 
referente a la adquisición de un (1) vehículo tipo camioneta, para 
uso del Poder Legislativo. 
FECHA LIMITE DE RECEPCION DE OFERTAS: 07/05/2019 – 
14:00HS. 
FECHA DE APERTURA: 07/05/2019 A LAS 14.00HS. 
LUGAR DE APERTURA: 25 DE MAYO Nº 184, Ciudad de Ushuaia, 
Oficina de la Dirección Contrataciones y Administración de Bienes. 
VALOR DEL PLIEGO: Sin Valor. 
CONSULTA DE PLIEGOS: www.legistdf.gov.ar  
RETIRO Y CONSULTAS DE PLIEGOS: Secretaria Administrativa, 
25 de Mayo Nº 184, Ciudad de Ushuaia. 
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PROMOCIÓN FUEGUINA 
EN LA ‘FERIA DEL LIBRO’

BUENOS AIRES. Unos cuarenta 
estudiantes fueguinos, de los 61 que 
participaran en el Stand de Tierra del 
Fuego en la Feria Internacional de Li-
bro, recibieron este martes en Casa de 
Tierra del Fuego una capacitación so-
bre distintos aspectos de la provincia, 
como turismo -de la mano de Infue-
tur - pueblos originarios, industria y 
Malvinas.

El objetivo del encuentro fue brin-
darles a los jóvenes las herramientas 
para defender el trabajo, la industria y 
la soberanía territorial, y nutrirlos de 
información sobre los ejemplares de 
la Editora Cultural de la provincia y 
otros atractivos que estarán presentes 
en el stand.

La subsecretaria de Coordinación 
y Articulación Política Cristina Tchin-
tian fue la encargada de dar la bienve-
nida a los jóvenes y explicarles los de-
talles del Stand y de la organización, 
la cual, estará a cargo de la Casa de 
Tierra del Fuego. “La provincia esta-
rá presente por 19 días en uno de los 
eventos culturales más importantes 
de la región y nuestros jóvenes fuegui-
nos volverán a participar con el entu-
siasmo y responsabilidad que vienen 
desarrollando en cada evento que se 
los convoca.  Con este programa he-
mos logrado encontrar un espacio de 
encuentro y participación para ellos 
y es muy gratificante”, precisó la fun-
cionaria.

Además, durante la charla se 
proyectó un saludo de la goberna-

dora Rosana Bertone, quien felicitó 
y agradeció a los estudiantes por su-
marse a la promoción de la provin-
cia en “un evento tan importante. 
Ojalá puedan transmitir a todos los 
que visiten la feria que tenemos una 
provincia hermosa, que generen 
conciencia de nuestra soberanía; de 
la defensa de Malvinas y del Atlánti-
co Sur. Somos una provincia joven y 
con muchas oportunidades. Confío 
en ustedes para llevar adelante esta 
misión”.

Durante el encuentro los jóvenes 
recibieron información sobre turis-
mo, industria, pueblos originarios y 
sobre la Ley Malvinas. EL stand pre-
vé un dispositivo para que el públi-
co adhiera con su firma al proyecto 
fueguino y construya conocimiento y 
consenso en la población antes de ser 
tratado en el Congreso de la Nación.

Para este evento se anotaron 61 
estudiantes fueguinos, que en el mar-
co del programa “Embajadores de 
Tierra del Fuego”, promocionarán la 
provincia y colaborarán con la aten-
ción al público con el personal de la 
Casa de la provincia.

La 45° edición de la Feria Inter-
nacional del Libro se desarrollará en 
el predio Ferial de Buenos Aires de la 
Sociedad Rural desde el 25 de abril al 
13 de mayo. Durante estos días Tierra 
del Fuego presentará sus libros, pu-
blicados por la Editora Cultural y de 
otras editoriales, y realizará distintos 
eventos culturales.

GOBIERNO

SOCIEDAD

RÍO GRANDE DESPIDIÓ CON HONORES A HÉROE DE MALVINAS

RÍO GRANDE. Este Viernes Santo 
se realizaron las exequias de quien en 
vida fuera José Manuel Fernández, 
combatiente de Malvinas, quien ve-
nía de sufrir una penosa enfermedad.

El sepelio se hizo en la sala velato-
ria de la Cooperativa Eléctrica, donde 
el diácono José Luís Dávoli realizó el 
responso.

Tras el mismo, el Vicegobernador 
de la Provincia y titular de la Legisla-
tura Fueguina, Juan Carlos Arcando, 
acompañado de Roma Alancay, pre-
sidente del Centro de Veteranos de 
Guerra ‘Malvinas Argentinas’ de esta 
ciudad, entregó a la familia la Bande-
ra nacional, la Bandera provincial y 
una placa, tal cual lo establece la Ley 
Provincial 1084, de su autoría cuando 
Arcando era Legislador Provincial.

Luego, los presentes acompaña-
ron el cortejo fúnebre hasta el cemen-
terio local, donde el Trompa de la Ar-
mada Argentina le dio su último adiós 
con su clarín.

El Vicegobernador compartió que 
“vine a despedir a un Héroe de Malvi-
nas que partió al encuentro del Señor, 
como camarada no puedo estar au-
sente en un momento así; vine a dar 
mis condolencias a la familia, a sus 
hijos, a su esposa y asimismo abrazar 

a los combatientes de Malvinas de 
Río Grande que estuvieron presentes 
despidiendo a este compañero suyo, 
que como dije, partió al encuentro 
del Señor”.

Juan Carlos Arcando agregó: “Que 
el Señor te tenga en la gloria, gracias 
camarada Fernández por defender a 
la Patria y su Soberanía, en 1982 en la 
Gesta de Malvinas”.  

Roma Alancay, dijo “se fue un 
gran compañero y un héroe más de 
nuestra Patria, de nuestra Nación, 
ahora José Manuel Fernández estará 
de guardia en el Cielo y nosotros es-
tamos acompañando desde nuestro 
Centro a toda su familia, a todos sus 
amigos y seres queridos, en este mo-
mento que es muy triste”.

Agregó que “acompañó la Guardia 
de Honor, hizo lo propio el Vicego-
bernador que trajo las banderas -una 
Bandera argentina y una Bandera de 
la provincia- y una placa en cumpli-
miento de una ley provincial que se 
entregaron a la familia; también esa 
ley establece que las banderas en es-
pacios públicos debe colocarse a me-
dia asta y así se cumplió”.

Roma Alancay confió que el extin-
to combatiente de Malvinas, “venía 
desde hace tiempo padeciendo una 

enfermedad”.
“José Manuel Fernández pertene-

cía a la Marina, combatió en las Islas 

Georgias y como dije antes, es un 
héroe de nuestra Patria al que honra-
mos y honraremos siempre”.

Se trata del marino José Manuel Fernández, quien combatió en las Islas Georgias. Acompañaron la Armada Argentina, el Centro de Veteranos de 
Guerra ‘Malvinas Argentinas’. El vicegobernador Juan Carlos Arcando, entregó a la familia la Bandera nacional, la Bandera provincial y una placa.
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OPINIÓN

“POR UN TOLHUIN MÁS INCLUSIVO, MÁS 
TURÍSTICO Y CON MAYOR EMPLEO”

Por Daniel Harrington, 
Legislador Frente para la Victoria.

Creo firmemente en el potencial 
que tiene Tolhuin y sus vecinos. To-
dos sabemos que hay muchísimo 
por hacer. El déficit en las redes de 
infraestructura básica, tales como 
energía eléctrica, red de agua co-
rriente, cloacas y gas natural era 
evidente. La gobernadora Rosana 
Bertone escuchó el pedido de los ve-
cinos, por eso desde que asumió, su 
gestión se orientó a dar respuesta a 
las necesidades básicas de quiénes 
vivimos aquí.

Es en este marco que conver-
sé con la gobernadora, y le trasmití 
la importancia que tiene para los 
tolhuinenses, la continuidad de 
las obras que se vienen realizando, 
como la ampliación de la Escuela 
Especial Nº 4. Las mismas resuelven 

El intendente firmó el decreto de pre adjudicación de un terreno y apoyo con un subsidio para la compra de herramientas de trabajo. “Creo profundamente en la 
construcción colectiva y cuando le damos una mano al que tenemos al lado las cosas siempre llegan”, destacó el intendente Walter Vuoto durante un encuentro 
mantenido con referentes y familias que conforman la Cooperativa.

demandas puntuales, generan em-
pleo local y dotan de la infraestruc-
tura y equipamiento tan demandado 
por los vecinos.

Hablamos también de cómo ima-
ginamos Tolhuin en un futuro, su rol 
a nivel provincial, sus potencialida-
des y la necesidad de generar mayor 
empleo teniendo en cuenta las di-
námicas demográficas que venimos 
observando en la última década. En 
este sentido, coincidimos en que es 
fundamental que nuestro gran espe-
jo de agua pase a ser protagonista en 
el desarrollo de la ciudad.

Le comenté que, junto al equipo 
de profesionales que me acompaña, 
nos encontramos trabajando en un 
nuevo proyecto de ciudad, para que 
en un futuro podamos contar –entre 
otras cosas- con una nueva “Bajada 
del Lago Fagnano”, con pavimento, 
con iluminación led, con bici-sen-

das, con espacios de esparcimiento 
para los vecinos y turistas.

Vamos por la continuidad de las 
obras que estamos ejecutando y por 

la concreción de nuevos anhelos. 
Imagino un Tolhuin más pujante, 
junto al proyecto que lleva adelante 
la Gobernadora Rosana Bertone.

SE REALIZARÁN 
TAREAS DE 
REFACCIONES EN 
EL CAPS 2

RÍO GRANDE. El Ministerio de 
Salud de la provincia informó que, 
a partir de este lunes 24 de abril, se 
realizarán tareas de refacciones y de 
mejoras en los accesos y en la sala de 
espera del Centro de Atención Pri-
maria (CAPS) N° 2.

“Por tal motivo, los turnos serán 
reprogramados para el siguiente 
lunes 29 de abril en el mismo ho-
rario. Asimismo, su línea telefónica 
(441027) se encontrará activa reci-
biendo consultas”, señala el comu-
nicado.

DESDE ESTE LUNES
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RÍO GRANDE

POLICÍA DESBARATÓ BUNKER DE UNA 
BANDA DE LADRONES EN MARGEN SUR

RÍO GRANDE. A partir de un robo 
ocurrido en la calle Ceibos del sector 
de las chacras de Margen Sur, se lo-
gró desbaratar a una banda de ladro-
nes que operaba en la jurisdicción y 
dar con un bunker que funcionaba 
de depósito de elementos robados 
por los delincuentes.

El ilícito que desencadenó la in-
vestigación comenzó cuando tres 
delincuentes violentaron una reja 
y la puerta de acceso a dicho domi-
cilio, y robaron distintos objetos del 
mismo, entre ellos herramientas de 
trabajo, netbooks, notebooks, televi-
sores, etc.

Una vez denunciado el hecho y 
a partir de la investigación llevada 
adelante por la Comisaría Cuarta de 
Rio Grande, se realizaron 3 allana-
mientos en Chacra XIII, en pasaje 
Antuna y en calle Irigoyen. Dos de 
los allanamientos dieron resultados 
positivos y permitieron recuperar 
varios de los objetos robados en el 
domicilio.

En el tercer allanamiento en la 
calle Irigoyen, se secuestraron 10 
dosis de cocaína y una importante 
suma de dinero oculta en una media. 
La droga secuestrada tomó por sor-
presa a los policías, por lo que dieron 
intervención a la Justicia Federal.

En el marco de la investigación 
por el robo se dispuso también un 
cuarto allanamiento en un domicilio 
de la Margen Sur, donde se logró re-

cuperar la totalidad de los elementos 
sustraídos en la vivienda de la calle 
Ceibos, incluso una alcancía con 
monedas que había sido robada de 
la misma. En el domicilio también 
se encontraron elementos robados 
en otros ilícitos, por lo que el aguan-
tadero funcionaba como un bunker 
para distintas bandas de ladrones 
que operaban en Río Grande. 

Los tres primeros allanamientos 
fueron posibles gracias a que los de-
lincuentes fueron individualizados 
con el nuevo sistema de videovigi-
lancia y cámaras privadas. Se trata de 
los autores materiales del robo, que 
se transportaban en un C4 gris. 

En relación a la investigación, el 
secretario de Estado de Seguridad Ja-
vier Eposto destacó “el excelente tra-
bajo policial y la investigación seria 
que realizaron para poder desbaratar 
a esta banda y desarmar el bunker 
que funcionaba como aguantadero 
de delincuentes. Este logro fue po-
sible gracias al trabajo que venimos 
haciendo en materia de incorpora-
ción de personal en la jurisdicción 
de la Margen Sur y al nuevo sistema 
de videovigilancia, que se viene am-
pliando en la provincia y que tiene 
como uno de los focos centrales di-
cha jurisdicción. La Policía de Tierra 
de Fuego vuelve a demostrar el gran 
profesionalismo y vocación de servi-
cio que tiene en la tarea de garanti-
zar mayor seguridad a los vecinos”.

A partir de un robo registrado en el sector de chacras de Margen Sur, la Policía provincial logró desbaratar una banda de ladrones que operaban en ese 
sector de la ciudad, dando además con un domicilio que funcionaba de ‘bunker’ para depositar elementos robados.

RÍO GRANDE

ABREGÚ SE REUNIÓ CON REPRESENTANTE DE UATRE
RÍO GRANDE. El ministro de Agricul-

tura, Ganadería y Pesca Walter Abregú 
mantuvo una reunión con el secretario 
General de UATRE Ariel Aguilar, para 
abordar distintos temas vinculados a los 
trabajadores del sector y buscar solucio-
nes en conjunto a diferentes problemá-

ticas.
El ministro Abregú comentó que “la 

semana pasada nos pusimos en contac-
to para poder conversar sobre distintos 
temas y entre estos se encuentra la salud 
rural, donde UATRE está realizando mu-
chas capacitaciones acompañados de 

la gente del INTA y nosotros queremos 
brindar nuestro apoyo desde el ministe-
rio a través de la gestión de la goberna-
dora Rosana Bertone”.

“Otra cuestión de salud que pudi-
mos trabajar durante el fin de semana 
pasado en la ciudad de Ushuaia con la 
directora del programa Marcela Segovia 
para aportar todo lo que es vacunación a 
los más de 400 empleados rurales, en los 
cuales queremos la inmunización ahora 
que se estamos llegando a la época in-
vernal” señaló el ministro.

Por otra parte, agregó que “se está 
trabajando en un espacio de contención 
para aquellos empleados rurales que se 
jubilan ya que muchas veces no tienen 
el espacio para poder continuar con sus 
actividades”.

En tanto, el secretario General de UA-

TRE dijo “hasta el momento veníamos 
trabajando con (el secretario) Kevin Colli, 
la normalización del ministerio hizo que 
hoy vengamos con otro tipo de propues-
tas que hasta el momento teníamos en 
cartera, pero no podíamos activar, siem-
pre con el fin de poder mejorar la condi-
ción del trabajador rural”.

“Hay una agenda que se viene cum-
pliendo desde el Ministerio de Trabajo, 
estamos muy conformes con lo que te-
nemos y ahora apuntamos a más para 
poder crear este espacio para la conten-
ción de los trabajadores, tanto jubilados 
como los que están en condición transi-
toria que bajan al pueblo para realizar al-
gún tipo de descanso o atención médica. 
Creo que es fácil de solucionar si todos 
nos ponemos a trabajar en eso”, finalizó 
Aguilar.
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GOBIERNO

DEPORTISTAS Y FUNCIONARIOS RECORRIERON 
AVANCES DEL MICROESTADIO DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. El ministro de 
Obras y Servicios Públicos Luis 
Vázquez, el senador nacional José 
“Nato” Ojeda y el subsecretario de 
Deportes Dalmiro Naselli, junto a 
referentes de distintas disciplinas 
deportivas, supervisaron este sá-
bado los avances de la obra del Mi-
croestadio que el Gobierno provin-
cial construye en esta ciudad.

El Microestadio tendrá una su-
perficie total de 9984 m2 con capa-
cidad para 5.882 personas sentadas 
en la cancha principal, en tanto 
que la cancha auxiliar será de 1745 
m2 de superficie total y capacidad 
para 757 personas sentadas.

El ministro Vázquez destacó 
que “fue muy importante la con-
vocatoria de todos los referentes 
del deporte porque hemos podido 
junto a ellos, ver la magnitud de 
esta obra. Para nosotros es una ale-
gría compartir el avance con todos 
ellos, quienes han podido consul-

tar todas sus dudas”.
En tal sentido, señaló que “a 

partir de ahora los deportistas van 
a compartir en la comunidad que 
esto es una realidad. Esta es una 
obra muy importante para la pro-
vincia y se lleva adelante con fon-
dos de propios por una decisión 
que tomó la gobernadora Rosana 
Bertone, para que Río Grande ten-
ga, de una vez por todas, un Mi-
croestadio que refleje el orgullo de 
la ciudad a nivel deportivo y cultu-
ral”.

“Esto va a permitir que Tierra 
del Fuego sea sede de actividades 
internacionales y que tenga lide-
razgo a nivel regional. Que haya 
actividades internacionales quiere 
decir que va a venir público exter-
no y eso va a mover la capacidad 
hotelera y va a generar mano de 
obra local. Esta obra va a permitir 
el desarrollo del deporte y la cul-
tura provincial, pero también va a 

El Microestadio tendrá una superficie total de 9.984 metros cuadrados, con capacidad para 5.882 personas sentadas en la cancha principal, en tanto 
que la cancha auxiliar será de 1.745 metros cuadrados de superficie total y capacidad para 757 personas sentadas.

generar trabajo” aseguró Vázquez.
Además, la ventaja de contar 

con una cancha principal y una au-
xiliar permitirá simultáneamente 
“el desarrollo de un evento menor, 
como también uno de mayor en-
vergadura” indicó el funcionario.

Por su parte, el subsecretario de 
Deportes Dalmiro Naselli dijo que 
“estamos muy contentos de estar 
recorriendo estas obras que van a 
ser fundamentales para el desarro-
llo deportivo de nuestra provincia. 
Recorrimos el anexo, que va a es-
tar finalizado dentro de 8 meses, y 
luego el Microestadio que deman-
da mucho más tiempo por su en-
vergadura”.“Hoy contamos con la 
presencia de distintos referentes 
de todo el ámbito deportivo” va-

loró Naselli, quien agregó que “es 
una obra tan grande en la cual, si 
tenemos la superficie adecuada, 
se puede poner una rampa y hacer 
el lanzamiento simbólico del Gran 
Premio de la Hermandad. Esta obra 
está pensada para todos los depor-
tes que tiene que la provincia”.

Por último, el senador nacio-
nal José “Nato” Ojeda expresó que 
“esto tiene una dimensión distinta 
a la que uno puede ver en un pla-
no. Orgulloso como riograndense 
de formar parte del proyecto de 
gobierno que está llevando adelan-
te este tipo de obra porque es una 
obra que ha estado en los planes 
políticos de más de un gobernador 
e intendente y hoy por hoy, es una 
realidad”.
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OSCAR GALLO E IGNACIO ÁLVAREZ SE SUMAN
A LA SELECCIÓN ARGENTINA DE KARATE-DO

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Una pequeña de-
legación de la Escuela Municipal de 
Karate-Do Shotokan Río Grande, 
compuesta por cuatro integrantes, 
participó, del viernes al domingo, en 
el tradicional Curso de Instructores 
y Selectivo Nacional de la disciplina, 
realizado en las instalaciones del Ins-
tituto Superior de Educación Física 
N° 1, en el barrio de Núñez (Capital 
Federal).

El Sensei Vicente Sosa (5° Dan 
JKA) encabezó el grupo, que se com-
pletó con Belén Garelli, Oscar Gallo e 
Ignacio Álvarez, todos Primeros Da-
nes, alumnos de Sosa.

Además, tanto Gallo como Álvarez 
accedieron a sendos lugares en la se-
lección argentina, tras su presencia 
en el selectivo de sus respectivas ca-
tegorías, con vistas al Torneo Pana-
mericano del próximo semestre, en 
Colombia.

Oscar Gallo (19) ratificó su lugar 
en la modalidad Kumite y será parte 
del seleccionado nacional por segun-
do año consecutivo. En 2018, alcanzó 

Los alumnos de la Escuela Municipal de Karate-Do Shotokan JKA, que dirige el Sensei Vicente Sosa (5° Dan), se clasificaron al seleccionado nacional durante el tradicional 
Curso-Selectivo de la disciplina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

el tercer puesto en la categoría Indi-
vidual y el segundo lugar por Equi-
pos (participan tres competidores) 
del Panamericano con sede en Lima 
(Perú).

Por su parte, Álvarez (16) también 
logró la clasificación en su categoría 
(15-16 años) y se sumará por primera 
vez a las filas de la selección argenti-

USHUAIA. El vicegobernador 
Juan Carlos Arcando recorrió las 
obras de remodelación y refacción 
del Gimnasio Jorge Muriel que lleva 
adelante el Gobierno de la Provincia. 
“Estimamos que en 15 días más po-
drían estar concluidos todos los tra-
bajos” dijo.

Tras recorrer las obras que el 
Gobierno provincial lleva adelante 
en el Gimnasio Jorge Muriel de Río 
Grande, el vicegobernador de la Pro-
vincia y presidente de la Legislatura, 
Juan Carlos Arcando, recordó que 
“cuando comenzó la obra de todo lo 
que tiene que ver con refaccionar el 
piso y las tribunas, me comprometí 

a continuar, por pedido de la Gober-
nadora, a recorrer las obras y la ver-
dad es que está quedando muy lindo 
el gimnasio”. Agregó que “esperamos 
que pronto se pueda inaugurar, esti-
mamos que en 15 días más podrían 
estar concluidos todos los trabajos”.

Arcando destacó que “lo impor-
tante es que va a ser utilizada por toda 
la comunidad deportiva de la Provin-
cia, porque se podrán hacer distintos 
campeonatos, torneos y encuentros 
en distintas disciplinas, porque estas 
obras incluyeron también un ensan-
chamiento de la cancha a las medidas 
reglamentarias, que se exige para al-
gunas disciplinas deportivas”.

ARCANDO RECORRIÓ LAS 
OBRAS DEL MURIEL  Y EVALUÓ 
LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS

DEPORTES

todos los puntos del país y este año se 
produjo una nueva visita del Shihan 
Takeshi Oishi (9° Dan), vicedirector 
de la Japan Karate Association.

Como sucede cada cuatro años, 
Oishi dirigió las intensas clases de 
dos horas a lo largo de los tres días de 
duración del seminario.

El Shihan Oishi es una eminencia 
de la disciplina y uno de los Maestros 
con mayor graduación del mundo, 
además del Shihan Masaaki Ueki, 10° 
Dan y actual presidente de la JKA.

na.
Desde ahora, ambos practican-

tes deberán cumplir con un ciclo de 
prácticas previo a la cita en Bogotá, 
por ejemplo, la Copa Itaya (certamen 
equivalente a un torneo nacional de 
clubes), el mes próximo, en Chaco.

Curso con Oishi
En cuanto al tradicional Curso de 

Instructores, que reunió a las afilia-
das de la Asociación de Escuelas Sho-
tokan (AES), hubo instituciones de 
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TIERRA DEL FUEGO VIAJA RUMBO A BARILOCHE 
PARA LOS JUEGOS PATAGÓNICOS EPADE 2019
La delegación de Tierra del Fuego partió con destino a San Carlos de Bariloche, con el fin de formar parte de los 14° Juegos Patagónicos Epade, que tendrán lugar del 23 al 
29 del corriente mes y tendrá la partición de unos 150 deportistas de la provincia en plena competencia.

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. Los Juegos Patagónicos 
Epade se transformaron, con el correr 
del tiempo, en una de las citas más 
importantes de la región que apuntan al 
desarrollo de los jóvenes de las diversas 
provincias de la zona sur del país en la 
rama Sub 16.

Este año, se realizarán en la 
provincia de Río Negro y significarán 
los 14° Juegos, que tendrán a toda la 
Patagonia Argentina reunida en torno 
a las disciplinas deportivas fútbol, 
básquet, ciclismo, judo, vóley, natación y 
atletismo; en una especie de antesala de 
lo que luego, con el avance de la edad de 
los atletas, se vivirá en los binacionales.

La delegación de Tierra del Fuego ya 
se encuentra rumbo a Bariloche, sede de 
los Patagónicos, que son organizados por 
el Ente Patagónico Deportivo (Epade); y 
cuenta con la presencia de las provincias 
de La Pampa, Neuquén, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El número de fueguinos que se 
traslada a suelo rionegrino alcanza a 
los 170 integrantes, entre deportistas, 
cuerpos técnicos, cuerpos médicos y 
agentes de la Secretaría de Deportes 
de la Provincia, que se encuentran 
abocados a la logística y movilización de 
los participantes.

El viaje se puso en marcha ayer por la 
mañana, desde la capital provincial, con 
el primer grupo de deportistas, que luego 
en horas del mediodía se juntó con los 
participantes de Río Grande para iniciar 
el recorrido partiendo del gimnasio de la 
Escuela Provincial N° 21 de Río Grande; 
y comenzar con el transitar de las 
unidades charteadas por el Gobierno de 
Tierra del Fuego para la ocasión.

La Secretaría de Deportes brindó 
mayores detalles acerca de la cita 
deportiva que se dará en la localidad de 
San Carlos de Bariloche, ciudad turística 
por excelencia de Río Negro, y tendrá 
solamente a una disciplina fuera del 
suelo rionegrino. Esta será el atletismo, 
cuya competición se producirá en 
Neuquén, debido a que Bariloche no 
posee una pista homologada para los 
Juegos.

En 2012, año en el que Bariloche 
también fue sede de los Juegos, se 
dio de forma particular. En aquella 
oportunidad, la competencia se 
desdobló en fechas y escenarios; y la 
natación y el atletismo tuvieron fechas 
disímiles al resto de las disciplinas y se 
desplegaron en la localidad Viedma, 
capital de Río Negro.

“Arrancamos un nuevo viaje, 
afrontando un nuevo desafío de los 
Juegos Patagónicos, que es una de las 
competencias principales que tenemos 
en esta región del país”, aseguró el 
director de Deportes de la Provincial, 
Jonathan Viscusi.

“Estamos muy contentos y 
conformes con el proceso efectuado, 
porque fue uno de los años con mayores 
concentraciones y entrenamientos 
realizados”, aseveró el director, quien 
además reconoció que “este fin de 
semana también se juntaron los 
seleccionados, viajaron los deportistas 
de Ushuaia para entrenar hasta en 
doble y en triple turno, como el caso del 
básquet, el fútbol y el vóley; también 
entrenaron los judocas”.

Por una cuestión lógica de 
distancias y lo que implica atravesar 
2000 kilómetros por la vía terrestre 
para poder asistir en la cita patagónica; 
Tierra del Fuego partió este domingo y 
así lo detalló el funcionario: “Un viaje a 
Bariloche se estima entre 36 y 40 horas 
pero debemos pasar las fronteras y ese es 
tiempo que se adiciona. Creemos que a 
Bariloche estaremos arribando a la 1 de 
la madrugada del día martes”.

La intención de los responsables 
de la Secretaría de Deportes es llegar 
a destino y luego, el martes, sortear 
con éxito el proceso de acreditación 
de los deportistas y, con un descanso 
programado de por medio, ir al acto 
protocolar de apertura de los Juegos de 
la Patagonia.

Las competencias deportivas se 
pondrán en marcha el miércoles por la 
mañana con los primeros compromisos 
en los distintos escenarios escogidos por 
los Epade. El vóley se desarrollará en el 
Gimnasio N°2, Don Bosco y Gimnasio 
Bomberos; el básquet competirá en 

el Club Pehuenes, Gimnasio N° 3, y 
Vértice 7; Natación se desempeñará en 
el Club Pehuenes; el judo lo hará en el 
Gimnasio N° 1; el fútbol se presentará 
en la Asociación Deportes y Fútbol Libre 
(ADeFuL) y el ciclismo se concentrará 
en la intersección de la Avenida 
Circunvalación y Costanera. Mientras 
que en Neuquén, los atletas se medirán 
en la pista de la Ciudad Deportiva.

El acto inaugural tendrá lugar el 
martes 23, a las 19:00 horas, en las 

instalaciones del boliche By Pass; y 
posteriormente, habrá una reunión 
técnica donde se confirmarán los 
horarios de competencia para el día 
siguiente.

La delegación de TDF está 
desandando las rutas nacionales para 
enfrentar una nueva ilusión: los 14° 
Juegos Patagónicos Epade, Río Negro 
2019, próximo reto en el calendario 
deportivo de la Secretaría de Deportes 
de Tierra del Fuego.
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“ESCUELA ARGENTINA” ORGANIZA  ACTIVIDADES POR SU ANIVERSARIO
USHUAIA. El presidente de la Le-

gislatura fueguina, vicegobernador 
Juan Carlos Arcando, recibió a direc-
tivos y padres de la Escuela Argentina 
de Río Grande y presentaron a parte 
del plantel de las deportistas más pe-
queñas, que participarán de un tor-
neo patagónico el 1 y 2 de junio en el 
marco del 23 aniversario de ese club. 

También, la primera división de 
Escuela Argentina, desde el 25 al 28 
de abril, participará del Torneo Pa-
tagónico de El Calafate. Esta comu-
nidad deportiva y social también re-
conoció al Vicegobernador “porque 
siempre está apoyándonos”.

Mario Toloza, coordinador de fút-
bol femenino de la Escuela Argentina, 
comentó que “estuvimos charlando 
con el vicegobernador Arcando, con-
tándole nuestras actividades de fút-
bol femenino, cómo estamos estruc-
turados este año, más teniendo en 
cuenta que él siempre ha estado pre-
sente con nosotros, apoyándonos”.

Agregó que “en días más se dis-
putará el Torneo Patagónico que se 
hace en El Calafate (Santa Cruz), con 
la primera división, no obstante esto 
también le comentamos al Vicego-

bernador que este año tenemos a las 
jugadoras del sub 11 y sub 12, para 
un torneo patagónico que también 
vamos a realizar entre el 1 y el 2 de ju-
nio, en concordancia con los 23 años 
de la Escuela Argentina y en el marco 
del Día de la Provincia”.

Mario Toloza reveló además que 
“el Vicegobernador tomó contacto 
con las chicas y con los papás y estu-
vieron conversando. Por este motivo 
estamos contentos porque transcu-
rrimos esta primera etapa del año 
muy bien, contentos por asumir los 
nuevos compromisos deportivos y 
asimismo muy agradecido con Juan 
Carlos Arcando, porque es un hom-
bre que siempre estuvo cuando se lo 
hemos requerido, apoyándonos en lo 
que tiene que ver en la faz deportiva, 
así que la verdad estamos muy con-
tentos”, insistió.

Sobre el torneo patagónico que 
impulsan, Mario Toloza comentó que 
“en el marco de los 23 años del club, la 
Escuela Argentina comienza sus acti-
vidades en los primeros días de junio. 
El 22 de septiembre es el aniversario 
de la escuela, pero queremos hacer 

estas actividades conmemorativas 
a partir del 1 y 2 de junio y conside-
ramos que como institución hemos 
avanzado muchísimo, especialmen-
te en la faz deportiva, en lo que tiene 
que ver también con la vestimenta de 
todos los planteles y de todas las divi-
siones, tanto de Primera de masculi-

nos como la Primera de femeninos y 
las categorías inferiores”.

Asimismo, “estamos trabajando 
en nuestro predio, que después de 
20 años nos cedieron para construir 
nuestra sede, así que estamos muy 
contentos por esto también”, finalizó 
el dirigente deportivo.

DEPORTES

COMENZÓ EL APERTURA DE FUTSAL CAFS CON INTERESANTES PARTIDOS
Por Elías García.

RÍO GRANDE. Con una extensa 
agenda por el fin de semana largo 
continuó la actividad de la Federa-
ción Fueguina de Futsal, que puso en 
marcha, el fin de semana anterior, los 
tres torneos de la categoría Mayores: 
División de Honor, División de Oro y 
División de Plata.

Anoche, al cierre de esta edición, 
la serie de partidos proseguía con va-
rios partidos correspondientes a la 
primera divisional, que hasta el mo-
mento lidera Sportivo.

El Albo, con pocas incorporacio-
nes y una base de juveniles surgidos 
en la institución, vapuleó en primera 

instancia a Real Madrid Azul por 8 a 1. 
Luego, por la segunda fecha, venció a 
un renovado San Martín por 3 a 2 en 
el Gimnasio Integrador de la Margen 
Sur, el escenario principal utilizado 
durante el fin de semana largo.

Con esos resultados el Albo se ubi-
có con cuatro puntos en la cima de la 
División de Honor, aunque está claro 
que el certamen recién comienza y 
tendrá a varios equipos competitivos, 
como el propio Santo, ahora dirigido 
por Claudio Antonio, y Luz y Fuerza, 
el campeón del año pasado que igua-
ló en el debut con San Martín, 2 a 2.

Varios clubes se renovaron, como 
el caso de O’Higgins o Huinoil, que 
están dispuestos a meterse entre los 

cuatro primeros elencos que dispu-
tarán la Zona Campeonato, dejando 
atrás el formato de ocho mantenido 
hasta el año pasado.

Siguiendo con el repaso de los re-
sultados de la segunda jornada, Luz y 
Fuerza le ganó a Deportivo Río Gran-
de por 8 a 3, en la segunda presenta-
ción del Depo en la máxima categoría, 
tras el debut inicial con triunfo por 5 a 
2 frente a Hor-Val.

Hasta el momento, el equipo más 
complicado en la tabla de posiciones 
es JUF. Los dirigidos por Ariel Altami-

rano acumularon dos derrotas en 
igual cantidad de presentaciones.

Río Grande, en preparación
En cuanto a la selección de Río 

Grande, la FFF analiza la posibilidad 
de trasladar al plantel a la localidad 
de 28 de Noviembre para disputar el 
Torneo Provincial de Selecciones de 
Santa Cruz (el 3, 4 y 5 de mayo), en 
calidad de invitado y en la previa del 
Torneo Argentino de Selecciones “A”, 
cuyo inicio está previsto para el 16 de 
junio.



22 de Abril  de 2019 | TIEMPO FUEGUINO  |  17

ARA SAN JUAN

LA JUSTICIA QUIERE QUE MAURICIO MACRI 
RESPONDA PREGUNTAS SOBRE EL SUBMARINO

BUENOS AIRES. La jueza federal 
de Caleta Olivia, Marta Yáñez, le envió 
a Mauricio Macri cinco preguntasen el 
marco de la causa que investiga la desa-
parición del submarino ARA San Juan. La 
magistrada hizo lugar al pedido de Luis 
Tagliapetra, padre de uno de las 44 tripu-
lantes, para que el mandatario respondie-
ra por escrito en su condición de Coman-
dante en jefe de las Fuerzas Armadas.

El documento publicado por Infobae 
contiene el cuestionario que Macri debe-
rá responder antes del 26 de abril.

1) ¿Usted sabía que el ARA San Juan 
llevaba 45 días sin ir a Dique Seco cuan-
do doctrinariamente y acorde a las indi-
caciones del fabricante tenía que ir cada 
18 meses?

2) ¿Cómo y por quién se notificó de la 
desaparición del submarino; qué explica-
ciones le dio esa persona y qué medidas 
tomó al respecto?

3) ¿Como Comandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas, estaba informado so-
bre el estado de alistamiento de las fuer-
zas y en particular del ARA San Juan?

4) Explique todas las medidas tomadas 
por usted durante el transcurso de esta in-
vestigación.

5) ¿Tuvo conocimiento de que se le 
haya dado aviso al Reino Unido de la pa-
trulla que realizó el ARA San Juan en virtud 
de los acuerdos de Madrid?

Tagliapietra, padre de Alejandro, es 
abogado y, además de la solicitud dirigida 
al Presidente, también realizó otra presen-
tación para que el ministro de Defensa, 
Oscar Aguad, amplíe su declaración testi-
monial.

Al ministro se le formularon 61 pregun-
tas, entre las cuales se le cuestione el es-
tado de la embarcación, la cual el Capitán 
Pedro Fernández informó tres meses pre-
vios a la tragedia. También entender qué 
medidas de seguridad se tomaron para 
subsanar tales falencias.

Las preguntas, acompañadas del ofi-
cio, fueron enviadas el viernes 5 de abril. 
La declaración de Macri deberá ser por es-
crito y bajo juramento, según los términos 
del Código Procesal Penal de la Nación.

 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 jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, le envió al mandatario un interrogatorio en el marco de la causa que investiga el naufragio de la em-
barcación. La magistrada hizo lugar al pedido de uno de los querellantes. Qué preguntas debe responder el Presidente.

El submarino ARA San Juan partió el 
25 de octubre de 2017 desde la Base Naval 
de Mar del Plata con rumbo hacia la Isla 
de los Estados, cerca de Tierra del Fuego, 
para realizar un ejercicio militar. El 15 de 
noviembre de 2017 dejó de emitir cual-
quier tipo de comunicación. Recién el 17 

de noviembre de 2018 fue encontrada su 
ubicación exacta, a más de 900 metros de 
profundidad del mar.

En opinión de la mayoría de los exper-
tos, reflotar el submarino es casi imposi-
ble, por la profundidad y la características 
del sitio en el que encalló.

ECONOMÍA

ADVIERTEN QUE EL PLAN DEL GOBIERNO PARA BAJAR 
PRECIOS SERÁ “UN FRACASO”

BUENOS AIRES. Víctor Fera, dueño 
de Maxiconsumo y de Marolio, aseguró 
que el programa del Gobierno para bajar 
los precios “no es serio” y pronosticó que 
“será un fracaso”.

“No creemos en la honorabilidad 
de esta gente. El impacto del acuerdo es 
cero”, indicó el empresario y aseguró que 
los productos que comercializa en su red 
supermercadista “están 30% ó 40% por 
debajo de los del Gobierno”.

Sostuvo que el Ejecutivo impulsó este 
convenio para “voltear proyectos como la 
ley de góndolas” y añadió que “Defensa 
de la Competencia no funciona, el pro-
grama no es serio”.

“En mi mercado no cayó la venta, so-

mos muy competitivos, tenemos muchos 
productos y a buen precio. Pero en general, 
el consumo bajó un 20%”, estimó el diri-
gente, en declaraciones a radio Nacional.

Precisó que “una leche a 50 pesos es 
una estafa al consumidor, eso es producto 
de la carterización y el monopolio” y con-
sideró que “esto no va a funcionar, es un 
fracaso”.

El Gobierno anunció un congelamien-
to de precios de 60 productos esenciales de 
la canasta de alimentos y en tarifas de gas, 
energía eléctrica, al lanzar una batería de 
medidas tendientes a mitigar el impacto 
del aumento del costo de vida en la socie-
dad.
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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

Un sueño revelador con muchas in-
cógnitas, lo ayudará a tener las respues-
tas a sus interrogantes.

Nunca se olvide que sus ideas inno-
vadoras le asegurarán un mañana con 
mayores logros personales.

Es el momento para que apueste a 
su autonomía. Se liberará de contrape-
sos que impedían su progresos.

No se comprometa con nada por 
el momento, ya que mucho es lo que 
tiene para evaluar antes de dar una res-
puesta.

Momento para desarrollar su men-
te estudiando o enseñando algo de 
carácter innovado; a futuro se sentirá 
destacado.

La buena comunicación será la cla-
ve para que el día de hoy resulte agra-
dable y divertido en todo los aspectos.

Tiempo oportuno para realizarse. 
Elija el camino una vez que analice cua-
les son sus verdaderos deseos.

Olvide los prejuicios del pasado 
y focalice su mente en el futuro con 
una energía positiva.

La imaginación y las fantasías se en-
tremezclarán para que pueda darle un 
toque de aventura a su día.

La jornada resultará muy oportu-
na para poder despejar malentendi-
dos existentes con algún ser querido.

Trate de dedicarle más atención al 
modo de expresar sus ideas. Lo bene-
ficiará en las relaciones que tiene.

Déjese guiar por los que vienen a ayu-
darlo y a abrirse a nuevos caminos. No se 
obstine y acepte los cambios.

LAS 6 FRASES QUE DIJO MACRI

TURISTAS GASTARON $9.568 
MILLONES EN EL FERIADO LARGO

BUENOS AIRES. Semana Santa 2019 
mantuvo el espíritu festivo tradicional 
impulsando a miles de turistas y excur-
sionistas a recorrer la Argentina durante 
los 4 días que duró el feriado.

Fueron en total 2,1 millones de tu-
ristas que se lanzaron a salir de miniva-
caciones, aprovechando el buen tiem-
po, algunas promociones ofrecidas por 
empresarios y municipios, además de la 
necesidad de un descanso. Con un gasto 
promedio diario de $1.250, los visitan-
tes realizaron un desembolso directo de 
$8.138 millones en las ciudades que for-
man parte del circuito turístico nacional.

Pero a ellos se le agregaron otros 2,6 
millones de excursionistas que decidie-
ron viajar a ciudades cercanas en bus-
ca de música, festejos religiosos, ferias, 
eventos o simplemente paseo y recrea-
ción. Se estima que gastaron en prome-
dio $550 cada uno, sumando un total de 
$1.430 millones.

Así, entre turistas y excursionistas, el 
fin de semana dejó el siguiente saldo: 4,7 
millones de personas recorrieron el país 
entre el jueves 18 de abril y hoy domingo 

21, generando un impacto económico 
directo de $9.568 millones.

No se puede comparar con 2018 por-
que en aquella ocasión se juntaron dos 
feriados, estirando el fin de semana lar-
go a 5 días. Pero en materia de ventas, 
los comercios y vendedores de servicios, 
vinculados al turismo, tuvieron un fin de 
semana muy tranquilo, con un visitante 
muy austero y cuidadoso de su bolsillo.

El tiempo fue muy bueno en casi 
todo el país, favoreciendo las decisiones 
de viaje de último momento. Hubo llu-
vias solo en unas pocas localidades, pero 
que tampoco alejó al visitante.

A diferencia de otros fines de sema-
na, el argentino se quedó a vacacionar 
en su país, y en cambio se notó el in-
greso de más visitantes de naciones ve-
cinas. Fue importante el flujo desde el 
Uruguay, Brasil y Chile, entusiasmados 
por un tipo de cambio que todavía les 
resulta favorable.

Los destinos más elegidos fueron los 
centros localizados en la Costa atlántica, 
Córdoba, Iguazú, Salta, Tucumán, Men-
doza y Entre Ríos.

POLÍTICA

EL BREXIT PODRÍA REDUCIR
LOS INGRESOS  DE LOS KELPERS
POR PESCA EN MALVINAS

BUENOS AIRES. La posibilidad de un 
Brexit desordenado podría afectar a las 
Malvinas y sus calamares. Y con ellos, la 
actividad en el puerto español de Vigo, 
adonde llega la casi totalidad de las ex-
portaciones desde el archipiélago suda-
mericano.

El 94% de los productos pesqueros 
exportados desde estas islas, ocupadas 
por el Reino Unido desde 1833 y reivin-
dicadas por la Argentina, principalmente 
calamar, llega al puerto gallego de Vigo, 
en el noroeste de España.

La actividad, llevada a cabo por los 
pesqueros gallegos y su tripulación, en su 
mayoría española, representa el 40% del 
PIB de las Malvinas, ubicadas a 13.000 
km de las costas inglesas y a escasos 356 
del área continental argentina.

El negocio es muy rentable, debido 

a la ausencia de aranceles sobre la ex-
portación de estos calamares. Un esque-
ma que ahora se ve en cuestión, ante el 
riesgo de que el Reino Unido salga de la 
Unión Europea sin un acuerdo bilateral 
con Bruselas. “Para nosotros es de impor-
tancia crítica mantener este acceso libre 
de aranceles”, una cuestión incluso “de 
vida o muerte” para la economía local, 
asegura Teslyn Barkman, responsable de 
gestión de recursos naturales y cuestio-
nes relativas al Brexit para el Gobierno 
británico de las Malvinas, en una entre-
vista telefónica con la AFP.

Richard Hyslop, consejero político 
del Gobierno kelper, añade que en caso 
de Brexit sin acuerdo, se aplicarían los 
aranceles previstos por la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), es decir, 
entre un 6 y un 18%.
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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 
0ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
9ºc

Máxima 
7ºc

Máxima 
5ºc

Máxima 
7ºc

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
$42,20

Venta
$44,40

Venta
$0,0653
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FARMASALUD -
Francisco Bilbao 308 
Tel. 425469

BAHIA
Tel.436262
San Martín  1533

Compra
$0,0565
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