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En el marco de un convenio tripartito suscripto entre el Banco de Tierra del Fuego (BTF), 
el Gobierno de la Provincia y la Secretaría de Vivienda de la Nación, la gobernadora 
Rosana Bertone encabezó la entrega de 17 viviendas destinadas a profesionales de la 
salud en Río Grande. La entidad bancaria provincial financiará las viviendas entregadas 
por un total de $45.320.000 pesos. PÁG. 3
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Nº 8162 | AÑO XXXII | LUNES 8 DE ABRIL | AÑO 2019 | DISTRIBUCIÓN GRATUITA | RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO

UNIDAD FUEGUINA 
EN RÍO GRANDE

La Justicia Electoral rechazó las oposiciones formuladas por distintos partidos políticos y el 
actual intendente de Tolhuin, Claudio Queno, podrá ser candidato por 
cuarta vez consecutiva. La Coalición Cívica apelará el fallo.

PROVINCIALES

DOMINICANO CON 
pASApORTE FALSO

LA JUSTICIA HABILITÓ A QUENO 
pARA pRESENTARSE A ELECCIONES

POLICIALES

PÁGS. 6 Y 11

MALESTAR EN LA UCR pOR LA 
CONFORMACIÓN DE LISTA ÚNICA

PÁG. 2

El intendente Gustavo Melella encabezó la inauguración de la 36° edición de la Feria ‘El Desafío de 
Producir’, realizada el último fin de semana en La Misión Salesiana. “Contra el desempleo vamos con 
empleo, contra la falta de producción nacional vamos con producción nacional, contra la falta de 
solidaridad vamos con solidaridad”, sostuvo.

MELELLA: “QUEREMOS QUE RÍO GRANDE 
SEA LA CIUDAD DEL EMpRENDEDOR”

La delegación de la Dirección Nacional 
de Migraciones detuvo en Río Grande 
a dos hermanos de nacionalidad 
dominicana, uno de ellos con un sello 
falso en su documentación, y que 
además ya había sido expulsado de la 
provincia.

La gobernadora Rosana Bertone, junto 
al intendente de Ushuaia Walter Vuoto 
y el diputado nacional Martín Pérez, 
participaron de un té bingo organizado 
por el Sindicato Plástico UOYEP en el 
gimnasio de la Escuela N° 2 
de Río Grande.

Desde el sector ‘Leandro N. Alem’ de la UCR hubo fuertes cuestionamientos por la 
conformación de listas de cara a las elecciones de junio. Aseguran que la metodología va 
en contra de los principios democráticos del partido y reclaman internas.

PÁG. 8

ENTREGARON 17 VIVIENDAS A 
pROFESIONALES DE LA SALUD
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ELECCIONES 2019

ENCUENTRO pOLÍTICO EN RÍO GRANDE: “EN JUNIO 
VOTAMOS pOR EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS”
Así lo sostuvo el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, quien participó de un encuentro en la Escuela Nº 2 “Benjamín Zorrilla” de Río Grande, organizado 
por el Sindicato de Plásticos y gremios afines. La gobernadora Rosana Bertone y el diputado nacional Martín Pérez se sumaron al evento. “En junio se 
vota por el futuro de “nuestros hijos”, aseguró Vuoto, y dijo que “no puede ser que un litro de leche salga más caro que un litro de nafta” en la Argentina.

RÍO GRANDE. Unas dos mil per-
sonas, compartieron la tarde junto 
al intendente de la capital provincial, 
que estuvo junto a la gobernadora Ro-
sana Bertone y el diputado nacional y 
candidato a intendente de la ciudad 
de Río Grande, Martín Pérez, la legis-
ladora Andrea Freites, la concejal Eu-
genia Duré, el secretario de Gobierno 
Omar Becerra, y el anfitrión José Luis 
Villarruel, secretario General de la 
Unión de Obreros y Empleados Plás-
ticos en Tierra del Fuego y referentes 
gremiales.

El intendente de la capital pro-
vincial, Walter Vuoto manifestó que 
“la unidad se construye de abajo ha-
cia arriba y no quería dejar de venir 
para acompañarlos junto a la gober-
nadora, porque son momentos muy 
difíciles los que atravesamos como 
fueguinos, como argentinos, por las 
políticas del Gobierno nacional de 
Mauricio Macri y que han atacado 
tanto a la industria como a los traba-
jadores y trabajadoras fueguinas”.

Además, aseveró que “la unidad 
tiene que ver con esto, una unidad de 
criterio para empezar a trabajar y que 
el 10 de diciembre este gobierno que 
tan mal nos está haciendo se vaya y 
no vuelva nunca más”. 

“En esta elección no se va a tratar 
de candidatos o candidatas, de cual 
es la mejor propuesta o el mejor par-
tido. En las urnas vamos a depositar 
el futuro de nuestros pibes, para que 
dejen de comer en los comedores es-
colares y vuelvan a comer en sus ca-
sas”, resaltó.

Y agregó: “en esta elección se va 
a votar para que vuelvan a caminar 

los mamelucos en las fábricas de Río 
Grande y las vamos a llenar de espe-
ranzas, de amor, de trabajo, alegría, 
para que todos los fueguinos vuelvan 
a trabajar. Le vamos a decir basta, 
porque no puede ser que no se llegue 
a fin de mes. Porque no puede ser que 
un litro de leche salga más caro que 
un litro de nafta, de esto también se 
trata Unidad Fueguina”.

Momento difícil del país

Por su parte, Rosana Bertone ex-
presó que “ustedes saben que es un 
momento difícil de la Argentina y de 
la provincia, pero que si estamos jun-
tos en Unidad Fueguina, con Martín 
Pérez, con Walter Vuoto, con los gre-
mios, y sobre todo si estamos juntos 
con las familias vamos a hacer una 
provincia cada día más próspera, con 
más igualdad, trabajo y eso va a ser 
más fácil si estamos juntos”.

En ese marco, afirmó que “en 
Ushuaia coordinamos mucho con 

el intendente Vuoto, pudimos hacer 
obras juntos y la ciudad está muy 
linda. Pero en Río Grande las co-
sas se me pusieron difíciles porque 
no he tenido el acompañamiento 
del intendente, y espero que con 
Martín Pérez podamos hacer un 
trabajo juntos en Salud, coordinar 
juntos en el tema viviendas. Quiero 
entregar 1400 lotes y la Municipa-
lidad lo impide y sé que si tengo al 
compañero Pérez con nosotros eso 
no va a pasar”.
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GOBIERNO

BERTONE ENCABEZÓ LA ENTREGA DE 17
VIVIENDAS pARA pROFESIONALES DE LA SALUD
En el marco de un convenio tripartito suscripto entre el Banco de Tierra del Fuego, el Gobierno de la Provincia y la Secretaría de Vivienda de la Nación, la 
entidad bancaria provincial financiará las 17 viviendas que se entregaron este viernes en Río Grande, por un total de $45.320.000 pesos.

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone encabezó el viernes 
en esta ciudad, junto al director Na-
cional de Acceso para la Vivienda y 
Coordinador Operativo de PRO.CRE.
AR Alejandro Sparacino, la entrega de 
17 viviendas destinadas a profesiona-
les de la salud pública.

En el marco de un convenio tripar-
tito suscripto entre el Banco de Tierra 
del Fuego, el Gobierno de la Provincia 
y la Secretaría de Vivienda de la Na-
ción, la entidad bancaria provincial 
financiará las 17 viviendas que se en-
tregaron este viernes en Río Grande, 
por un total de $45.320.000 pesos.

Gracias a este financiamiento 
otorgado por el BTF, los profesiona-
les de la salud accedieron a distintas 
propiedades construidas a través del 
plan PRO.CRE.AR. Las beneficiosas 
condiciones ofrecidas por el Banco 
facilitaron la casa propia para estos 
profesionales que llegaron a la pro-
vincia a cubrir una necesidad urgen-
te del sistema sanitario de Tierra del 
Fuego.

Los créditos se otorgaron a una 
tasa del 5% indexada por UVA’s y con 
un plazo de hasta 180 meses. Sobre 
el valor del precio, se consiguió una 
bonificación del 20% ayudando a las 
familias de los profesionales en su 
economía.

Al respecto, Bertone destacó el 
convenio entre la Secretaría de Vi-
vienda de la Nación, PRO.CRE.AR y 
el BTF, y agradeció a los profesiona-
les de la salud porque “es importante 
arraigarse, ya que esta es una provin-
cia que aún necesita eso y más de los 
profesionales de la salud pública”.

En tal sentido, señaló que “es im-
portante que podamos construir jun-
tos una salud pública más fuerte. Más 
allá de la tecnología y de lo que signi-
fican los avances que estamos tenien-
do, tener un techo propio donde uno 
no pague un alquiler y sí pague una 
vivienda que va a ser de uno, es más 
que satisfactorio. Una vivienda que 

se la puede heredar a sus hijos es lo 
más preciado a lo que un ser humano 
puede aspirar”.

La gobernadora mencionó que 
“esta experiencia en conjunto tam-
bién la vamos a llevar a cabo en la ciu-
dad de Ushuaia donde vamos a hacer 
una compra en las nuevas urbaniza-
ciones”. Además, indicó que “quere-
mos avanzar en Río Grande con los 
terrenos del fideicomiso de ‘Cabo del 
Mar’, que son alrededor de 1400 lotes, 
para poder atender la demanda habi-
tacional de la ciudad”.

“Acá no hay temas partidarios”
Por su parte, el director Nacional 

de Acceso para la Vivienda y Coor-
dinador Operativo de PRO.CRE.AR, 
Alejandro Sparacino, agradeció al 
BTF “por su colaboración para ayu-
dar a estos vecinos. Cuando una fa-
milia hace las cosas bien, tiene sus 
papeles en regla, y ha tenido un buen 
comportamiento financiero y por eso 
pueden sacar un crédito, pasa lo que 
pasa hoy: logran obtener su vivienda 
propia”.

“Acá no hay temas partidarios, 
esto es una política de Estado y tra-
bajamos para solucionar el déficit ha-
bitacional. Con provincias como esta 
y con bancos como el BTF que estén 
para sumarse a estas iniciativas, va-
mos a seguir avanzando en materias 
como esta” aseguró Sparacino.

Por último, el vicepresidente del 
BTF Gabriel Clementino destacó que 
“gracias a las gestiones personales de 
la gobernadora Rosana Bertone para 
ayudar en el arraigo de los profesio-
nales de la salud ante la Secretaría de 
la Vivienda, se pudo avanzar en este 
acuerdo”.

“Es fundamental que el Banco 
esté al servicio de la comunidad en 
algo tan importante como el crédito 
hipotecario, atendiendo a este sector 
de la sociedad que es clave, como son 
los profesionales de la salud”, finalizó 
Clementino.

Estuvieron presentes el ministro 

Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz el 
ministro de Salud Guillermo Ruckauf, 
de Trabajo Claudio Carrera, el presi-
dente del Banco de Tierra del Fuego, 
Miguel Ángel Pesce las legisladoras 

Myriam Martínez y Andrea Freites, 
secretarios y subsecretarios del Eje-
cutivo Provincial, profesionales de la 
salud pública, y medios de comuni-
cación.

COMUNICADO
 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 15/19

La Agencia de Recaudación Fueguina de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, llama a Licitación Pública 
N° 15/19, referente al Alquiler de un inmueble en la ciudad de Río 
Grande destinado al funcionamiento de las oficinas de la Agencia de 
Recaudación Fueguina, por el termino de veinticuatro (24) meses.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 30/04/2019- 11:00 hs.
FECHA DE APERTURA: 30/04/2019 a las 14:00 hs.
LUGAR DE RECEPCIÓN DE SOBRES: Laserre 855, Río Grande – 
Delegación Río Grande, Agencia de Recaudación Fueguina.
LUGAR DE APERTURA: Laserre 855, Río Grande  – Oficina de la 
Gerencia de Recaudación de la AREF.
VALOR DEL PLIEGO: sin valor económico.
CONSULTA DE PLIEGOS: www.compras.tierradelfuego.gov.ar 
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MELELLA: “QUEREMOS QUE RÍO GRANDE 
SEA LA CIUDAD DEL EMpRENDEDOR”
El intendente Gustavo Melella encabezó la inauguración de la 36° edición de la Feria ‘El Desafío de Producir’, realizada el último fin de semana en La 
Misión. “Contra el desempleo vamos con empleo, contra la falta de producción nacional vamos con producción nacional, contra la falta de solidari-
dad vamos con solidaridad”, sostuvo.

RÍO GRANDE. El intendente de 
la ciudad, profesor Gustavo Melella, 
dejó inaugurada una nueva edición 
de El Desafío de Producir, evento que 
convoca a cientos emprendedores y 
productores de toda la ciudad. En esta 
oportunidad, se lleva a cabo en la Mi-
sión Salesiana con el acompañamien-
to de miles de vecinos que visitan la 
feria.

En su discurso, el intendente Me-
lella dijo que “hace un año decíamos 
que crecía la pobreza, la indigencia y el 
desempleo, y enseguida salieron a cri-
ticarnos que era mentira, que eramos 
alarmistas. Seguramente mañana van 
a hacer lo mismo porque fueron y son 
los socios de las políticas nacionales 
que nos llevaron a esta situación y a 
una ruptura del comercio y la industria 
como no se había visto en nuestra ciu-
dad, en nuestra provincia y en el país”.

“Pero uno puede quedarse criti-
cando eternamente o puede arreman-
garse e intentar transformar la reali-
dad”, continuó. “Esto es remar contra 
corriente. Recién pensaba en el viento 
que nos toca hoy y es difícil ir contra el 
viento, pero hay que hacerlo”, recalcó.

Asimismo, Melella subrayó que 
“esto es lo que nos planteamos como 
política pública. Contra el desempleo 
vamos con empleo. Contra la falta de 
producción nacional vamos con pro-
ducción nacional. Contra la falta de 
solidaridad vamos con solidaridad. 
Ese es el modelo que queremos”.

“Pensaba en la primera edición de 
esta feria que comenzó en la gestión 
del Intendente Martín con nosotros 
desde la Secretaría de la Producción 
con Cristina Moran y Flores, con Sonia 
Castiglione en turismo; y la verdad que 
era una locura en ese momento pen-
sar en hacer algo así. Pedíamos cajas 
de televisor en las fábricas para armar 
las mesas que teníamos. Y sin embargo 
empezamos y fue una política pública 
que se sostuvo y que creció. Porque 
hubo una visión que era un espacio 
necesario y se continuó. Y hoy tenemos 
esta feria extraordinaria”, comentó.

Por otra parte, el Intendente ase-
guró que “así como Río Grande es la 
Ciudad del Deporte y queremos que 
sea la Ciudad de la Educación, tam-
bién queremos que sea la Ciudad del 
Emprendedor”.

“Hay emprendedores por vocación 
y hay otros que lo son por las circuns-
tancias. Pero sin embargo todos le po-
nen el mismo coraje, la misma fuerza, 
porque quieren vivir mejor. Pelean, 
luchan, se caen y se vuelven a levan-
tar. Ser emprendedor es eso, ponerle el 
doble de ganas, poner fuerza y poner 
esperanza”, expresó Melella.

El Intendente dijo también que “los 
emprendedores son un gran ejemplo 
para lo que se vive en este momento. 
Es cierto que la desocupación crece y 
desgracidadamente creo que va a se-
guir creciendo. Pero nuestra mirada 
es la del emprendedor, por más que 
cueste mucho”

“Río Grande y Argentina necesitan 
ese corazón del emprendedor. Por eso 
los acompañamos desde el Munici-
pio, desde la Secretaría de Produc-
ción y Ambiente, desde la Secretaría 
de Promoción Social y tenemos que 
contagiar a tantos vecinos nuestros a 
los que los golpea la tristeza y la desa-
zón por haber perdido el empleo. En 
el emprendedurismo, en el asociati-
vismo hay una salida y es un camino. 
El camino no es prometer lluvia de in-
versiones, el camino es este”, subrayó. 

Finalmente, Melella expresó: “Qué 
tranquilidad nos da haber estado 
siempre, desde años atrás, en el cami-
no de la defensa del empleo, de la de-
fensa de la producción, de la defensa 
de ser emprendedor”

“Se habla muchísmo hoy de las 
cuentas y de los números. Y muchos 
para que cierren las cuentas y los nú-
meros congelaron salarios, desconta-
ron a los jubilados. Otros entendieron 
que a nivel nacional somos un gasto. 
Pero eso no es Tierra del Fuego ni Río 
Grande. Rio grande es esto, la ciuda 
del emprendimiento, gente que ha 
perdido el empleo y sigue luchando. 

Tenemos que tener esperanza y creer, 
pero esperanza real. Que no nos ven-
dan espejitos de colores. Nosotros va-
mos a seguir estando al lado de los que 
han perdido el empleo, de los que lo 
tienen, al lado de los empresarios, de 
los comerciantes, de los emprendedo-
res. Y les pido a los emprendedores hoy 
que nos contagien de su fuerza, de su 
esperanza y que podamos creer que 
con las propias manos y con inteligen-
cia podemos salir adelante”, concluyó.

Por su parte, Sonia Castiglione, 
Secretaria de Producción y Ambiente 
agradeció a la Misión Salesiana y a to-
dos los servidores públicos municipa-
les que hicieron posible el evento.

“Hace un año en este mismo lu-
gar decíamos que el Municipio estaba 
trabajando en absoluta soledad para 
tratar de revertir esta situación de des-
empleo, pobreza y crisis que estamos 
atravesando. Nos hubiese encantado 
equivorarnos en lo que decíamos, pero 
lamentablemente no. A la luz de las 
últimas estadísticas del INDEC vemos 
que la situación se ha profundizado. 
Esto en el Municipio lo vemos todos 
los días, estando al lado del vecino, es-
cuchando a la gente, tratando de llevar 
adelante políticas públicas que dan 

respuesta a los vecinos”, dijo. 
Asimismo, detalló que “hemos tra-

bajado mucho con el sector hortícola 
a través del Programa Huertas Urba-
nas logrando más de 7000m2 de inver-
naderos y 40 toneladas de producción 
local, favoreciendo el circuito econó-
mico local. También hace ya más de 
dos años comenzamos con esta visión 
de desarrollo del sector productivo 
porcino, con una importantisima in-
versión con fondos propios en la sala 
de faena municipal pero además po-
niendo en marcha un programa de 
acompañamiento y desarrollo del sec-
tor que hoy incluye a más de 20 pro-
ductores. Desde al área de Desarrollo 
Local llevamos más de 2000 empren-
dedores asistidos desde lo financiero, 
muchísimos más desde la asesoría 
técnica. Más de 18 millones de pesos 
volcados en estos últimos años en el 
circuito emprendedor de la ciudad. 
Más de 450 capacitaciones en oficios 
para el autoempleo de la Oficina de 
Empleo que alcanzaron a más de 9000 
vecinos. Tenemos el orgullo de haber 
logrado los primeros y unicos electri-
cistas matriculados en energías reno-
vables, lo que es mirar más allá y ge-
nerar mano de obra capacitada para 
las nuevas tecnologías”. Catiglione su-
brayó que “son políticas que no nacie-
ron hace una semana porque estamos 
en campaña, sino que tienen una con-
tinuidad y una proyección con Analía 
Cubino hacia delante”.

“Esto me hace pensar adónde uno 
se para como servidor público. Y en-
tiendo que esta gestión y este equipo 
de trabajo sabe que está parado del 
lado de la gente. Desde ahí proyec-
tamos políticas públicas que sirven, 
que tienen continuidad, que tienen 
contenido. Parafraseando a un artista 
argentino que se nos fue en estos días, 
Alberto Cortéz, nos importa la miel 
pero mucho más nos importan las 
avejas” finalizó la funcionaria.
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“ES INCOMpRENSIBLE QUE EL MUNICIpIO RECHACE 
EL DIÁLOGO SOBRE LA pLANTA pOTABILIZADORA”
El presidente de la DPOSS, Guillermo Worman, reiteró que el Gobierno quiere ordenar la situación del nuevo establecimiento pero no encuentra 
respuesta del Municipio, al que ya ha convocado en dos oportunidades.

RIO GRANDE. El presidente de la 
Dirección Provincial de Obras y Ser-
vicios Sanitarios (DPOSS), Guillermo 
Worman, insistió en que el Municipio 
de Río Grande debe regularizar la si-
tuación de la nueva planta potabili-
zadora de la ciudad, construida con 
fondos del Fideicomiso Austral, lo 
que la convierte en una obra del pa-
trimonio del Estado Provincial, según 
la normativa que regula a ese organis-
mo. “Si el Municipio opera la planta, 
lo que hace falta es que lo informe 
y que diga cómo lo va a resolver, so-
bre todo en relación a los fondos que 
aportó el Fideicomiso”, dijo el funcio-
nario provincial.

Worman recordó que desde la 
Provincia se citó en dos oportunida-
des al intendente Gustavo Melella -o 
a quien éste designara como repre-
sentante- a los efectos de regularizar 
la situación de la planta, “pero nadie 
concurrió”.

“El Municipio reconoce pública-
mente que la planta se transformó en 
una dependencia municipal -sostu-
vo. Si el Municipio opera la planta, lo 
que hace falta es que lo informe y que 

diga cómo lo va a resolver, sobre todo 
en relación a los fondos que aportó 
el Fideicomiso, el que no es una he-
rramienta coparticipable”, agregó el 
presidente de la DPOSS.

“Tenemos que ordenar los aspec-
tos institucionales, funcionales y de 
responsabilidad respecto a la planta 
y verdaderamente no entiendo cómo 
el Municipio no viene para normali-
zar esta circunstancia”, dijo Worman.

El Artículo 7º del acuerdo que re-
gula al Fideicomiso Austral establece 
que “una vez concluidas las obras, 
quedarán incorporadas al patrimo-
nio del Estado Provincial”. “El propio 
intendente Melella había enviado 
oportunamente una nota al Gobierno 
aceptando estos términos y ponién-
dose a disposición para la firma de la 
documentación correspondiente -re-
cordó Worman-. Sin embargo, ahora 
no acceden a reunirse para resolver-
lo”.

“Nosotros queremos ordenar esta 
situación pero el Municipio se niega 
a que podamos hacerlo. Es más, sus 
funcionarios responden públicamen-
te con enojo sobre esto -expresó el 

presidente de la DPOSS-. En lugar de 
enojarse, deberían poner la energía 
en solucionar el problema”.

“Como este tema, hay mucho 
otros que no se resuelven en favor de 
los vecinos -cuestionó-. Por ejemplo, 
el Municipio cobra por el servicio de 
cloacas, pero es el Gobierno el que 

construye una nueva planta sanita-
ria; o se pavimenta parte de la ciu-
dad, cuando es responsabilidad mu-
nicipal”.

“En definitiva, la no colaboración 
del Municipio, más que perjudicar al 
Gobierno, le quita posibilidades a los 
vecinos de Río grande”, concluyó.
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CRUCE CON GOBIERNO: “LAMENTAMOS QUE 
WORMAN NO CUENTE CON INFORMACIÓN pRECISA”

RÍO GRANDE. El ingeniero Cris-
tian Pereyra, a cargo de la Dirección 
de Obras Sanitarias del Municipio, 
salió al cruce de las declaraciones del 
titular de la DPOSS, Guillermo Wor-
man, en las que denunció que el Mu-
nicipio nunca informó formalmente 
sobre la finalización de la obra de la 
nueva planta potabilizadora.

Pereyra indicó que “para que la 
gente lo entienda, el reclamo se basa 
en un reclamo económico al Munici-
pio”, por lo que “esto se deprende de 
un pedido de actualización del valor 
de la planta potabilizadora, de otro 
pedido al Ministerio de Economía 
para saber los pasos a seguir”.

“Es lamentable que nuevamente 
la provincia pretenda avanzar sobre 
la economía del Municipio, es plata 
de cada uno de los vecinos” lamentó 
el funcionario.

En relación a la supuesta docu-
mentación que Worman indicó que 
no se entregó, Pereyra aclaró que 
“lamentamos que el señor Worman 
no cuente con la información pre-
cisa. Ellos dicen que el fideicomiso 

no cuenta con el certificado de re-
cepción provisoria de obra y esto es 
erróneo” reveló.

Y agregó: “Desde este Municipio 
se envió esa documentación, y si lo 
requieren será enviado de nuevo”.

“Por otro lado, también lamenta-
mos que desde la provincia se esté 
solicitando una recepción definitiva, 
cosa que no corresponde. Porque se 
trata de una obra que tiene un pla-
zo de garantía de dos años. Duran-
te este periodo. Nosotros tenemos 
la obligación de hacer cumplir ese 
plazo de garantía, y hasta que no se 
venza no se puede expedir un certifi-
cado de recepción definitiva. Si des-
de gobierno desconocen esto, es la-
mentable, pero es un tema de ellos”, 
afirmó.

Pereyra sostuvo para la gestión 
del intendente Melella “lo más im-
portante es solucionar a los vecinos 
sus problemas, no posar para las fo-
tos en grandes actos de inauguración 
de obras”, remarcando que “esta 
problemática del agua se pudo re-
solver gracias al gran esfuerzo de los 

vecinos de la ciudad, porque se tuvo 
que usar fondos propios del munici-
pio para que la obra no se detenga”.

“De hecho, de los 110 millones 
que costó la planta, 60 millones puso 
este Municipio, para garantizar la 
continuidad de la obra y que hoy los 
vecinos puedan tener agua en sus 
casas”, señaló.

Por último, el responsable de la 
Dirección de Obras Sanitarias insis-
tió que “no puedo entender cuál es 

el reclamo que hacen a este Munici-
pio”, detallando que “el terreno fue 
donado al Municipio; que con fon-
dos propios el tendido eléctrico para 
que la planta pueda tener la energía 
que necesitaba para bombear agua 
a la ciudad, y además no existen an-
tecedentes ni precedentes en obras 
ejecutadas a través del fideicomiso 
en que se haya realizado ningún re-
clamo con respecto a la titularidad 
de la obra”.

LA JUSTICIA HABILITÓ A 
QUENO pARA pRESENTARSE 
A ELECCIONES

RÍO GRANDE. El juez de Prime-
ra Instancia Electoral Doctor Isidoro 
Aramburu rechazó las oposiciones 
formuladas por los apoderados de los 
partidos Partido Popular, Coalición 
Cívica, Partido Federal Fueguino, So-
mos TDF y Partido Social Patagónico.

Aramburu declaró que, frente a los 
comicios convocados para elegir el 
cargo de Intendente del Municipio de 
Tolhuin, previsto para el domingo 23 

de junio de 2019, “no existe prohibi-
ción o limitación Constitucional o le-
gal alguna sobre el actual intendente 
de dicho Municipio, Claudio Eduardo 
Queno”.

De esa manera “está habilitado 
para postularse en el marco del cro-
nograma electoral en curso para dis-
putar dicho cargo electivo”, reza la re-
solución, según lo previsto en el art. 7 
de la Ley 892.

ELECCIONES 2019
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USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pasó una excelente jornada más
de karting y con ella la actividad de
la disciplina bajó la persiana hasta el
2018. (Fuente consultada: EDFM  –
GC)
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LA COOpERATIVA RENACER pIDE UN pLAN 
DE CONTINGENCIA pARA pALIAR LA CRISIS

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. La propuesta de los 
trabajadores “consiste en la creación 
de un instituto provincial de inves-
tigación, desarrollo y producción de 
tecnología y sustitución para la in-
dustria fueguina. Este instituto, debe 
ser el motor de una nueva matriz 
productiva, que tenga como marco 
la ley 19640 y generar las condiciones 
necesarias en términos provinciales 
para el desarrollo de las pymes, coo-
perativas, recuperadas y emprende-
dores”.

En declaraciones a “Desde las ba-
ses”, Mónica Acosta, presidenta de la 
Cooperativa afirmó que están atra-
vesando “la peor de todas las crisis” 
- después de la desindustrialización 
de fines de los 90 y principio de 2000 
- que viene “acompañada de una ba-
tería de medidas, no solamente eco-
nómicas sino también de una crisis 
provocada. Hay una recesión muy 
fuerte, con tasas que están en un pro-
medio del 70 por ciento para capital 

de trabajo, y para poder invertir en 
cualquier cadena productiva eso es 
esencial”.

Acosta recordó que vienen recla-
mando “desde hace más de un año 
mediante pedidos ante el Ejecutivo, 
la Legislatura y distintos organismos, 
un plan de contingencia” y aseguró 
que “llegamos muy desgastados; con 
la fábrica prácticamente parada des-
de el 15 de diciembre. Se nos com-
plicó la devolución de un empréstito 
que tomamos del Banco Provincia de 
26.000.000 de pesos, con hipoteca de 
la propiedad”.

La dirigente aclaró que con ese 
préstamo “fabricamos 3000 televi-
sores, que es lo único que hicimos 
en todo el año y nos estamos soste-
niendo con los recursos propios para 
una masa de trabajadores de 162 fa-
milias” y que “actualmente tuvimos 
que sentarnos a renegociar la devo-
lución de este crédito y analizar toda 
posibilidad de diversificar, con otros 
productos, la tan mentada matriz 
productiva”. 

En este marco Acosta indicó que 

La cooperativa de trabajo Renacer se sumó a la jornada de lucha nacional y plantearon que las necesidad que hoy tienen “dependen de medidas 
nacionales y provinciales para revertirse” por lo que están pidiendo al gobierno fueguino “un plan de contingencia para paliar la situación y salir de 

intentaron “como proveedores del 
Estado a través de luminarias LED, 
fabricándolas nosotros mismos con 
la infraestructura de la cooperativa. 
Pero la decisión fue optar por lám-
paras importadas” y que “buscamos 
también a través de productos más 
pequeños, que van desde artículos 
de plástico hasta un juego, que lo 
tenemos como prototipo. Tenemos 
también un kit escolar, para ver si ha-
cemos una producción propia, pero 

lo cierto es que es muy complejo si 
no hay decisión política de tomar 
otro rumbo”. 

La representante de Renacer ex-
presó que han “agotado todas las ins-
tancias” y aseguró que “está bueno 
que entre todos digamos que las po-
líticas de Macri son pésimas, que son 
muy malas. Pero después también 
hemos hecho una práctica provin-
cial de cuatro años en el tema de la 
industria, con estas consecuencias”.
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MALESTAR EN LA UCR pOR LA 
CONFORMACIÓN DE LISTA ÚNICA 

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. Eduardo Cabral, 
dirigente de la Línea Leandro N. 
Alem de la UCR criticó el armado de 
lista de los representantes del cente-
nario partido y sus socios de Cam-
biemos entendiendo que contradice 
el espíritu democrático del partido. 

En declaraciones al Programa “El 
Correo de los Sábado” Cabral expre-
só su malestar por la conformación 
de una lista única en el partido bajo 
la alianza denominada “Ser Fuegui-
no” y aseguró estar “molesto y doli-
do” dado que “no se cumple con la 
palabra que hoy vemos que ya no 
tiene valor” dado que según reveló 
“nos hemos reunido con diferentes 
referentes de la UCR para que haga-
mos una interna como corresponde 
y como merece la UCR y tanto que 
hablamos de que somos tan demo-
cráticos y le damos la participación a 

todo el mundo y sin embargo hicie-
ron este mamarracho”.

Entendiendo que de esta manera 
“han impedido la participación de 
los afiliados, de elegir y de ser elegi-
dos; y a los que lastiman es a la UCR 
más que a nosotros” a pesar de que 
“hemos presentado los reclamos 
pertinentes” entendiendo que la for-
ma en que se actuó “no es la manera 
de sostener las bancas que tienen”.

Cabral recordó que la Conven-
ción acordó la conformación de un 
frente, pero “pregunté quiénes serían 
los referentes de los demás partidos 
políticos ya que se autorizó a que 
vayan extrapartidarios e indepen-
dientes en la lista y nos dijeron que 
estaban conversando y que las elec-
ciones internas se tenían que hacer 
el 14 de abril y que ninguno cumplía 
los plazos debidos”.

Sin embargo “el miércoles nos 
enteramos que habían conformado 

Desde el sector Leandro N. Alem hubo fuertes cuestionamientos por cómo se conformaron las listas de los candidatos a los diversos estamentos. Ase-
guran que la metodología va en contra de los principios democráticos del partido. Reclaman que haya internas partidarias y que se permita la partici-
pación de los afiliados en la decisión de elegir a sus representantes.

la Junta Electoral y a ninguno se nos 
informó y se constituyó en Ushuaia 
y recién el miércoles nos notificamos 
de los avales y acepta cargos que ha-
bía que juntar y que debían ser afi-
liados al PRO y la UCR” por lo que 
“nadie sabe cómo hizo el oficialismo 
para juntar 550 avales”

Por lo que “nos juntamos con los 
otros sectores que querían participar 
y hemos hablado con Pablo Blanco 
y Martínez Allende para que saquen 
el requisito de los avales, pero no se 
logró el objetivo de poder participar 
y por eso hicimos una presentación 
ante la Justicia Electoral” y opinó 
que la actual conducción de la UCR 

“está destruyendo al partido”.
Por otra parte, calificó como “una 

vergüenza que al día de hoy no ten-
gamos un candidato a Gobernador” 
por lo que insistió en que “dejen par-
ticipar a los afiliados y permitan las 
elecciones internas porque acá so-
lamente perjudican a la UCR, no a 
nosotros”.

Por lo cual “vamos participar y es-
tamos buscando alternativas porque 
no vamos a dejar que los que tienen 
el Poder de hacer la Junta Electoral lo 
manejen a gusto y manera, y asegu-
ró que nosotros no estamos por un 
puesto de laburo o un favor, noso-
tros queríamos participar” insistió. 

BERTONE pARTICIpÓ 
DE ENCUENTRO CON 
MUJERES DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. Junto a las legisla-
doras Andrea Freites, Myriam Mar-
tínez y el diputado nacional Martín 
Pérez, la gobernadora Rosana Ber-
tone participó de un encuentro con 
mujeres de esta ciudad.

En el evento organizado por la 
legisladora Andrea Freites, mujeres 
con mucha historia en la ciudad de 
Río Grande contaron sus vivencias y 
de cómo pudieron salir adelante.

Al respecto, Bertone comentó 
que “quiero mucho a las mujeres de 
esta ciudad, creo que cada una de las 
mujeres que está acá tiene una his-
toria de vida y sacrificio para contar-
nos”.

En tal sentido, mencionó que 
“se han contado historias extraor-
dinarias esta tarde. Me pareció muy 
buena esta propuesta de la legisla-

dora Freites porque siempre hay que 
tener iniciativa política y la iniciativa 
política, acompañada de referencia 
y marco político, es doblemente po-
sitiva”.

Por su parte, la legisladora An-
drea Freites manifestó que “deci-
dimos hacer este encuentro para 
agasajar a todas las mujeres que qui-
sieron sumarse y decir ‘acá estoy’”.

A raíz de ello, “salió este en-
cuentro en el que cuatro mujeres 
nos contaron la historia de sus vi-
das donde muchas se vieron refle-
jadas” expresó la legisladora, quien 
agregó que “vinieron mujeres de 
distintos ámbitos de la ciudad. Es-
toy muy contenta de haber podido 
agasajarlas en este encuentro don-
de hablamos de política y de lo que 
tenemos que hacer”.

ELECCIONES 2019
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ROMA ASEGURÓ QUE COMpETIRÁ pARA 
LLEGAR AL SENADO EN OCTUBRE pRÓXIMO

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. En tal sentido 
aseguró que competirá en las PASO 
en el espacio de Cambiemos “con 
Pablo Blanco o con cualquier otro 
que quiera competir” entendiendo 
que “van a ser las internas más cla-
ras para la sociedad y van a legiti-
mar realmente al candidato para ese 
puesto”.

Y aseguró que lleva adelante “una 
serie de proyectos para Tierra del 
Fuego que ya lo hemos presentado, 
que ya han tomado estado parla-
mentario y ahora resta bajarlos para 
su financiamiento y el enlace nacio-
nal y provincial y creo que esa es una 
herramienta de gestión importan-
tísima y creo que cuando se lo em-
pecemos a comunicar a la sociedad, 
no va a haber dudas de porque tengo 
que estar en la Cámara de senadores 
que es dónde se defienden el interés 
de la provincia”.

En cuanto al armado provincial 

y la posible fórmula para la Gober-
nación aseguró que “se convocó 
a personas que se consideran que 
pueden ser representativas para ese 
cargo y se habló con José Estabillo 
que tiene la experiencia, el roce a 
nivel nacional e internacional como 
para enfrentar los cambios que ne-
cesita Tierra del Fuego y se le hicie-
ron diferentes propuestas que el está 
evaluando”. Y estimó que por estas 
horas “estará definiendo su postura 
personal y si acepta o no competir, 
aunque entiendo que había muchas 
posibilidades y lo está manejando la 
gente que está en relación con él”.

Por otro lado elogió las listas de 
Concejales y Legisladores y los can-
didatos a Intendentes de Cambie-
mos y que en la provincia se llamará 
“Ser Fueguino” y opinó que “tene-
mos una excelente lista porque hay 
excelentes personas”, al tiempo que 
destacó “el aprecio que tengo por 
Tito Stefani a quien considero un pa-
dre porque tiene mucha sabiduría y 

me ha hecho bajar mi temperamen-
to muchísimo y creo que es la mejor 
persona para manejar los destinos de 
Ushuaia” además aseguró que “tiene 
un proyecto muy poderoso y se ha 
vinculado mucho con el Gobierno 
de la ciudad para instrumentar los 
mejores proyectos en Ushuaia”.

En tanto que en para la Legislatu-
ra “se ha conformado una lista que 
me satisface mucho, joven, pujante; 
con un candidato que en cualquier 
momento puede volver a ser candi-
dato a Gobernador”, en referencia a 
Federico Sciurano”.

Y aseguró que se está armando 
“la base de un proyecto que nosotros 
vemos para Tierra del Fuego diferen-
te a lo que ven los otros espacios po-
líticos” y “lo mejor que tenemos hoy 
para competir con gente que en la le-
gislatura va a evitar que el ´próximo 
gobernador no se desmadre como lo 
ha hecho esta gobernadora” y consi-
deró que “es una lista muy competi-
tiva y que es la que más bancas va a 
tener en la Legislatura”.

Y aseguró que “lo mismo pasa 
en el Concejo de Río Grande dónde 
estamos proponiendo un cambio 
generacional y es una lista muy po-
tente y creo que es una lista que va 
a elevar el nivel legislativo en Río 
Grande”.

BRINDARON TALLER A ONG Y 
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

RÍO GRANDE. La Inspección Ge-
neral de Justicia que depende del Mi-
nisterio de Gobierno y Justicia de la 
provincia llevó a cabo en esta ciudad 
un Taller sobre reuniones de comi-
sión directiva y asambleas destinado 
a miembros de Asociaciones Civiles 
y Fundaciones.

Al respecto, la funcionaria de la 
IGJ Gabriela Masset explicó “el ob-
jetivo de este taller es que se puedan 
corregir los errores que se comen-
ten habitualmente en la confección 
de las actas y de esa manera poder 
cumplir con las obligaciones que tie-
nen ante IGJ y evitar mayores obser-

vaciones por estas equivocaciones”.
Masset agregó que “hay muchas 

personas que tienen objetivos socia-
les muy importantes en la provincia 
y es por eso que les brindamos el 
acompañamiento necesario”.

“Tras obtener la personería ju-
rídica, muchas veces los miembros 
de las asociaciones no saben de qué 
forma seguir. Nosotros hoy aquí les 
explicamos todo lo que deben hacer 
y de esta manera acompañar a cada 
entidad sin fines de lucro que es el 
objetivo de esta gestión” finalizó la 
inspectora Masset.

GOBIERNO

El actual diputado nacional por Tierra del Fuego, Gastón Roma, aseguró que en el marco del escenario electoral vigente en todo el país aseguró que 
competirá en las elecciones nacionales para buscar ocupar una banca en el senado de la Nación.  



  TIEMPO FUEGUINO 8 de Abril de 201910 | 

GOBIERNO

FINALIZÓ LA CONFERENCIA DEL COMITÉ DE 
INVESTIGACIONES ANTÁRTICAS EN USHUAIA

USHUAIA. Este encuentro cientí-
fico se lleva a cabo cada dos años en 
distintas partes del mundo y en esta 
oportunidad Ushuaia fue sede entre 
los días 3 al 5 de abril. 

Delegados de distintas partes del 
mundo llegaron a la provincia para 
participar de las actividades que el 
Comité Científico para la Investi-
gación Antártica ―SCAR, en su sigla 
inglesa (Scientific Committee on 
Antarctic Research)―realiza para el in-
tercambio de estudios y experiencias 
en el campo del estudio de la Antár-
tida.

Esta edición tuvo como protago-
nistas a las disciplinas de las cien-
cias blandas, específicamente las 
del campo de las Ciencias Sociales 
y Humanistas. En este sentido, los 
talleres desarrollados durante las 
jornadas incluyeron un repertorio 
de materiales cinematográficos, 
producciones literarias, talleres so-
bre museos polares, exposiciones, 
entre otros, los cuales apuntaron 
al intercambio y enriquecimiento 
de los vínculos científicos entre los 
participantes.

Cristian Lorenzo, miembro del 
CADIC – Conicet y profesor de la 
UNTDF, destacó que el encuentro 
“es muy importante, llegaron más de 
130 investigadores de todas partes 
del mundo”. Los talleres, mesas de 

debate e intercambio de estudios y 
experiencias se desarrollaron “desde 
las 9 de la mañana hasta las 18, de 
manera que son jornadas intensas 
donde intentamos aprovechar cada 
minuto para enriquecer los vínculos 
de colaboración científica”.

Tierra del Fuego, puntualmente 
la ciudad de Ushuaia, es la puerta de 
entrada a la Antártida, lo que deriva 
en un protagonismo y a la vez una 
responsabilidad del sector científi-
co para dar muestras al mundo de 
los avances y logros científicos que 
la provincia va logrando en materia 
de investigaciones. “La calidad de las 
intervenciones ha superado las ex-
pectativas, contamos con muy bue-
nos profesionales en la provincia”, 
señaló Lorenzo.

El Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía de Tierra del Fuego formó par-
te de la organización de este evento 
que convocó a profesionales prove-
nientes de Australia, Bélgica, Chile, 
Francia, Japón, Nueva Zelanda, No-
ruega, Unión Soviética, Sudáfrica, 
Inglaterra, Estados Unidos.

Daniel Martinioni, titular del mi-
nisterio, destacó la concurrencia y la 
relacionó con la potencialidad que la 
provincia tiene respecto de su cartera 
científica. “Este Comité forma parte 
del Consejo de Investigaciones Cien-
tíficas Antárticas y este año decidió, 

En un trabajo conjunto entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la UNTDF, el IFUETUR, CADIC-Conicet y la Municipalidad de Ushuaia, se realizó en 
Ushuaia la conferencia del Comité Científico para la Investigación Antártica

a través de sus autoridades, realizar 
el encuentro en nuestra ciudad de 
Ushuaia”. Un dato que no es menor 
si pensamos que “a nosotros nos in-
teresa que la ciudad sea vista como 
el lugar y el punto de encuentro para 
temas antárticos. Por eso, nosotros 
acompañamos este encuentro con 
la idea de fomentar y consolidar la 
imagen de Ushuaia como principal 
puerta de entrada a la Antártida, con 

todo el potencial y beneficios que 
esto reúne.

“Se trata de un trabajo de fomen-
to que la gobernadora nos alienta a 
realizar permanentemente, ya que 
una de las políticas en materia de 
ciencia y tecnología es la divulgación 
y posicionamiento a nivel interna-
cional, como así también la popula-
rización de los materiales de investi-
gación”, remarcó el ministro.

LA UNTDF FIRMÓ CONVENIO 
CON EL INSTITUTO 
CONFUCIO DE LA UNLp

USHUAIA. La Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego, Antárti-
da e Islas del Atlántico Sur, suscribió 
un convenio de colaboración con el 
Instituto Confucio, institución inte-
grada por la Universidad Nacional 
de la Plata (UNLP) y la Universidad 
de Estudios Internacionales de Xi’an, 
dedicada a la difusión del idioma y la 
cultura de la República Popular Chi-
na.

El acuerdo quedó formulado el pa-
sado viernes con la rúbrica del rector 
de la UNTDF, Ing. Juan José Casteluc-
ci y el Dr. Norberto Consani, Director 
General del Instituto Confucio y auto-
ridad del Instituto de Relaciones In-
ternacionales de la UNLP.

En esta primera etapa, la UNT-
DF pondrá en marcha el dictado de 
idioma chino para principiantes, de 
forma gratuita y bajo la modalidad 
on-line. Las inscripciones se extien-
den hasta el 12 de abril.

La fecha de inicio del curso será 
el 15 de abril y la finalización el 7 de 
julio. Formulario disponible en la web 
www.untdf.edu.ar

De este modo, la iniciativa busca 
diversificar las actividades para rea-
lizar intercambios, mediante cursos 
sobre historia, política China en la 
UNTDF. Se destaca que estas acciones 
se enmarcan en la política estratégica 
de la UNTDF de profundizar y diversi-
ficar los lazos con el país asiático.

EDUCACIÓN
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EN LÍNEA CON LOS 
PRINCIPIOS DEL PARTIDO 

qUE CONDUCE ELISA 
“LILITA” CARRIÓ, BERTOTTO 

RECORDÓ qUE “ES 
NUESTRO DEBER vELAR 

POR LA DEMOCRACIA y LA 
REPúBLICA”.

ENTREGARON LAS pRIMERAS 
EDICIONES DE LA CARTA ORGÁNICA 
EN BRAILLE Y AUDIOLIBROS

USHUAIA. La Municipalidad 
hizo entrega al Observatorio de Dis-
capacidad de las Cartas Orgánicas 
Inclusivas, en las versiones de siste-
ma Braille y Audiolibro, primeras en 
este formato en la Argentina.

El acto se realizó en las insta-
laciones de la Biblioteca Popular 
Sarmiento, con la presencia de la 
Secretaria Legal y Técnica del Mu-
nicipio, Victoria Vuoto, e integrantes 
del equipo de Políticas Sociales y el 
área de inclusión social y miembros 
del Observatorio.

La funcionaria resaltó que “a par-
tir de reuniones que mantuvimos 
con Gonzalo fue que pudimos visua-
lizar otras realidades y ponernos en el 
lugar de funcionarios públicos para 
garantizar este acceso. Nos plantea-
ban como tomar determinadas me-
didas que eliminen las barreras para 
que las personas puedan acceder a 
los distintos servicios y herramientas 
que tiene la Municipalidad en igual-
dad de condiciones con el resto de la 
población”, y señaló que a partir de 
ese momento “estábamos trabajan-
do en distintas ediciones de la COM 
porque para el ejercicio de la ciuda-
danía plena es fundamental el cono-
cimiento sobre nuestros derechos y 
obligaciones y las competencias que 
tiene el Municipio, sus funciones, 
cómo se dividen las áreas, qué rol le 

corresponde a cada Órgano”.
En ese marco, Victoria Vuoto sos-

tuvo que “nos pusimos a generar un 
conocimiento de la Carta Orgánica, 
realmente inclusivo, sin restriccio-
nes. Primero nos acercamos a la 
Escuela Especial y por recomenda-
ciones de ellos acudimos a la Editora 
Nacional de Braille con quien tra-
bajamos esta edición que es la que 
entregamos a la Biblioteca y que el 
lunes próximo vamos a acercar a la 
Escuela”, considerando que también 
van a llegar a la ciudad 30 ediciones 
“que vamos a estar distribuyendo 
entre las personas que conozcan el 
Braille, que sea un instrumento para 
aprender y para las instituciones”.

Asimismo, refirió que se trabajó 
en el formato Audiolibro de la COM, 
“siguiendo también los protocolos 
de la editora y estamos muy conten-
tos con el trabajo que se ha hecho”.

Respecto de la recopilación de las 
ordenanzas municipales mediante 
el Digesto elaborado, la secretaria 
Legal y Técnica afirmó que “va a per-
mitir un acceso más simple y eficaz 
en el conocimiento de las distintas 
normas que rigen en la ciudad, y 
también pretendemos hacerla inclu-
siva con algún compendio en Braille 
o en tecnología de audio. Todo lo que 
vamos a hacer desde la Secretaría va 
a tener ese enfoque”.

MUNICIPALES

ELECCIONES

LA COALICIÓN CÍVICA ApELARÁ EL FALLO QUE 
HABILITA A QUENO A pRESENTARSE DE CANDIDATO

USHUAIA. Tras conocerse la 
decisión de la Justicia Electoral de 
habilitar al actual intendente de 
Tolhuin, Claudio Queno, por un 
cuarto período. El presidente de 
la Coalición Cívica ARI Tierra del 

Fuego, Tomás Bertotto, apelará a 
instancia superior el fallo del Juez 
Isidoro Aramburu.

En línea con los principios del 
partido que conduce Elisa “Lilita” 
Carrió, Bertotto recordó que “es 

nuestro deber velar por la demo-
cracia y la república”.

El concejal por Cambiemos 
consideró que “Tolhuin se parece 
más a una monarquía que a un mu-
nicipio” y lamentó la decisión de la 
justicia de pretender que “el inten-
dente logre por cuarta vez la in-

tendencia y así estar 16 años en el 
poder en una ciudad que es clara-
mente clientelista donde el inten-
dente hace y deshace a su antojo”.

El edil también apuntó a situa-
ciones similares como el del gober-
nador de Río Negro, Alberto Were-
tilnck donde el Superior Tribunal 
de Justicia impidió un potencial 
tercer mandato del rionegrino. “Es 
incomprensible cómo la tendencia 
es abolir la perpetuidad indefinida 
de los mandatos de los ejecutivos, 
pero en Tierra de Fuego la Justicia 
pareciera no dar cuenta de lo que 
sucede en otros distritos” fustigó.

“Si el señor Queno quiere volver 
a ser intendente de Tolhuin deberá 
esperar cuatro años como dice la 
ley” aseguró finalmente confiando 
en que el Superior Tribunal “cum-
plirá su rol en el fortalecimiento de 
la democracia de nuestra provin-
cia”.

Lo aseguró su presidente en Tierra del Fuego, Tomás Betotto. En la misma línea que en el resto del país, el espacio que lidera Elisa Carrió solicitará en 
instancia superior una revisión de la decisión de la Justicia Electoral para que el actual intendente de Tolhuin se presente por cuarta vez. 
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HUGO CÓCCARO DESMINTIÓ UNA 
SUpUESTA ALIANZA CON LA UCR

RÍO GRANDE. El ex goberna-
dor Hugo Cóccaro negó que el PUL 
(Partido Unión y Libertad) vaya a 
integrar el frente Ser Fueguino, tal 
como trascendió en las últimas ho-
ras.

“No hay ninguna conforma-
ción de mi parte, soy afiliado al PJ 
hace más de 5 años, no se quien lo 
inventó. El PUL es un partido dife-
rente a todos y el mandato lo tie-
nen los congresales, pero no está 
participando ni yo voy a participar 
tampoco”, dijo Cóccaro por Fm Del 

Pueblo.
Consultado sobre la campaña 

política en la provincia, Cócca-
ro afirmó que “para participar en 
política tenés que tener un objeti-
vo claro, y juntarse con gente que 
realmente quiera sacar el país ade-
lante”.

Sobre la gestión de la Goberna-
dora Rosana Bertone, Cóccaro dijo 
que “es buena en algunos aspectos 
y mala en otros, ha gestionado bien 
y ha traído obras a la provincia, tra-
baja mucho, pero le falta un poco 

El exgobernador Hugo Cóccaro desmintió que el Partido Unión y Libertad (PUL) haya llegado a un acuerdo para integrar el frente electoral ‘Ser Fuegui-
no’. “Estamos en una situación muy difícil y nadie parece darse cuenta, están todos preocupados para ver cómo arman una lista”, criticó.

de peronismo al lado”.
“La gestión de Melella también 

ha sido buena, pero tampoco las 

cosas son como dicen, tampoco es 
la gran gestión”, manifestó el exgo-
bernador.

DETECTARON A DOMINICANO 
CON DOCUMENTOS FALSOS

RÍO GRANDE. El viernes a la ma-
ñana en la oficina de migraciones de 
Río Grande, detuvieron a dos herma-
nos dominicanos, uno de ellos con 
un sello falso en su documentación, y 
que además ya había sido expulsado 
de la provincia.

El hombre con la documenta-
ción falsa había ido a acompañar a 
su hermano para hacer trámites en 
migraciones, cuando se detectó que 
no poseía el sello habitual en el pa-
saporte. Además se constató que ya 
había sido expulsado de la provincia 
y del país por tener antecedentes ju-
diciales.

También se confirmó que el hom-
bre tenía restricción de ingreso al país 

por haber evitado el ingreso normal 
por la frontera, lo cual fue percibido 
por la policía y finalmente expulsado. 
Por lo cual su situación de permanen-
cia en la provincia es irregular.

“Este es el resultado de una tarea 
muy bien hecha por parte de la direc-
ción nacional de migraciones, gracias 
a la capacitación que se está brindan-
do para controlar la permanencia en 
el territorio”, dijo el delegado de la 
Dirección Nacional de Migraciones, 
Lisandro Ruiz Cardona, por Fm Aire 
Libre.

Según Cardona “hay fronteras que 
son muy permeables, por lo que tam-
bién hay que realizar un control terri-
torial”.

POLICIALES
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LA GRAN FERIA pOpULAR pASÓ pOR EL CENTRO 
ESTHER FADUL

USHUAIA. La Municipalidad llevó 
adelante una nueva edición de la Gran 
Feria Popular, con gran concurrencia 
de vecinos y vecinas durante sábado y 
domingo en el Centro Cultural Esther 
Fadul. Entre los días sábado y domingo, 
alrededor de 6000 vecinos y vecinas se 
acercaron en busca de mejores precios.

El Jefe de Emprendimientos Locales 
del Municipio, Sebastián Maller agrade-
ció “el esfuerzo de los feriantes en haber 

Más de 6 mil vecinos y vecinas se sumaron a una nueva Feria Popular organizada por la Municipalidad. Alrededor de 60 emprendedores y feriantes comer-
cializaron diferentes productos de primera y segunda necesidad, teniendo la posibilidad además, de garantizar las transacciones con tarjetas de crédito y 
débito.

MUNICIPALES

disminuido o mantenido los precios 
para que los vecinos y vecinas puedan 
tener una mejor opción para su econo-
mía hogareña”.

Allí, más de 60 emprendedores y fe-
riantes comercializaron diferentes pro-
ductos de primera y segunda necesidad, 
teniendo la posibilidad además, de ga-
rantizar las transacciones con tarjetas de 
crédito y débito.

Maller informó que “los vecinos re-

EL SÁBADO 13 SE REALIZARÁ 
CAMpAÑA SOLIDARIA DE
DONACIÓN DE SANGRE

RÍO GRANDE. El próximo sábado 
13 de abril de 10:00hs a 17:00hs. se 
realizará en el Centro Municipal de 
Salud N° 1 de Chacra II (Luisa Rosso 
779) una nueva campaña solidaria de 
donación de sangre para fueguinos 
internados en la ciudad de Buenos 
Aires. La propuesta surge a partir de 
una iniciativa de Claudia Vargas y An-
drea Sua, padres de Stefano Sua, jo-
ven riograndense que falleció el año 
pasado en la ciudad de Buenos Aires 
luego de luchar contra una larga en-
fermedad.

Claudia Vargas comentó que “la 
iniciativa surgió desde la familia por-
que Stéfano en su momento necesitó 
muchas transfusiones y sabemos las 
dificultades que esto conlleva cuando 
uno está derivado en Buenos Aires”.

“El año pasado la campaña fue 
un éxito, logramos superar el núme-
ro de donantes que nos habíamos 
propuesto y estamos seguros que 
este año los vecinos van a volver a 
demostrar su solidaridad para con 
los fueguinos que están derivados en 
Buenos Aires”, expresó.

Asimismo, Claudia indicó que “la 
extracción estará a cargo de la Fun-
dación Hematológica Sarmiento y el 
Municipio pone a disposición el Cen-

MUNICIPALES

tro Municipal de Salud Nº1 de Chacra 
II para que se lleve a cabo la campa-
ña”.

Por su parte, la Secretaria de Salud 
del Municipio, Dra. Judit Di Giglio, 
dijo que “hemos estado inscribiendo 
a los donantes en el stand de salud 
de El Desafío de Producir y durante 
el lunes, martes y miércoles hare-
mos lo propio en los tres centros de 
salud municipales, en el Centro de 
Rehabilitación Mamá Margarita, en 
el Centro de Especialidades Médicas, 
en Casa de María, en Bromatología y 
en la propia Secretaría de Salud en el 
edificio municipal”. 

Di Giglio aseguró que “la extrac-
ción de sangre no genera ningún 
impacto negativo en el donante, es 
una operación muy sencilla que dura 
unos diez minutos y requiere muy 
pocos requisitos como tener entre 17 
y 65 años de edad, no haberse hecho 
un tatuaje en el último año, no ser in-
sulinodependiente y no tener alguna 
enfermedad que afecte al sistema in-
munológico, anemia o bajo peso”.

“La intención es llegar a los 100 
donantes y estamos seguros que con 
la solidaridad que siempre demues-
tran los riograndenses alcanzaremos 
ese objetivo”, concluyó.

cibieron muy bien la propuesta de llevar 
las ferias a los diferentes barrios y garan-
tizarla dos veces al mes”, con lo cual “se 
mantiene el número de unos seis mil ve-
cinos circulando sábado y domingo”.

Asimismo, contó que “la mayoría de 
las personas concurren en la búsqueda 
de los bolsones de 14 kilogramos de va-
riadas verduras por el precio de 400 pe-
sos”, mientras que “también aprovechan 

los diferentes cortes de carne por 250 
pesos el kilogramo”.

El funcionario municipal recordó 
que “todos los feriantes están registrados 
en la AFIP y hacen los aportes mensuales 
correspondientes sobre la actividad que 
llevan adelante”, además “quienes se de-
dican a la gastronomía también cuentan 
con los controles bromatológicos efec-
tuados por los agentes del Municipio”.
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SE LLEVÓ ADELANTE LA CARRERA USHUAIA BY UTMB
Uno de los eventos más importantes a nivel internacional se realizó por primera vez en Latinoamérica.

Por Fabiana Morúa.

USHUAIA. El Ultra Trail de Mont 
Blac (UTMB) es uno de los eventos 
más prestigiosos del mundo y en esta 
ocasión se llevó adelante en ‘El fin del 
mundo’. Este fin de semana, Ushuaia 
fue la primera sede de Latinoaméri-
ca, la cual estuvo comprometida con 
el medio ambiente, la identidad local 
y el deporte de alta montaña.

Cabe destacar que fue respal-
dada por los más altos estándares 
de tecnología y seguridad. Además, 
participaron personas de más de 25 
nacionalidades, 1000 personas: 600 
varones y 400 mujeres.

A partir de las 3 de la mañana ini-
ció la aventura por Ushuaia; corredo-
res y prensa fueron trasladados hacia 
los puntos de largas. La primera pa-
rada fue en Playa Larga a las 4 de la 
mañana, allí los deportistas iniciaron 
su corrida por los 130 kilómetros.

Posteriormente, se reunieron co-
rredores y corredoras en Mosca Loca 
para salir a las 6.30 por los 35 kilóme-
tros. A pesar del clima frío, la lluvia 
y la nieve, más de 250 deportistas se 
animaron a superarse en este reco-
rrido.

Fue impresionante el acompaña-
miento por parte de los amigos, fami-
liares y vecinos de la ciudad para los 
deportistas que vivieron la experien-
cia de esta carrera.

A las 7.30 de la mañana, nueva-
mente en Playa Larga, se preparaban 
deportistas de los 50 y 70 kilómetros.

Cerca de las 8 de la mañana, en el 
Cerro Castor deportistas tuvieron su 
primera parada para alimentarse, hi-
dratarse, cambiarse o volver a la ciu-
dad. Pasadas las 9 de la mañana y con 
mucha nieve, en el Valle del Lobo se 
hizo la segunda parada para las y los 

corredores.
Entre las 10 y las 11 se empezaron 

a reunir las personas en el ‘Yamana 
Bar’ para esperar la llegada de los di-
versos deportistas.

Para las 11.50 se tenía al primer 
lugar de los 50 kilómetros. Pablo To-
soni expresó “mi clave mental siem-
pre es buscar la carrera, no ganarla 
precisamente. Me sentí bien durante 
la carrera y me puse a cantar.”

Cerca de las 15 horas afuera 
de ‘Yamana Bar’ llegaba el primer 
competidor de los 70 kilómetros. El 
ecuatoriano Joaquín López cumplí 
la meta y el primer lugar; “de esto no 
me voy a olvidar nunca, fue un desa-
fío, Ushuaia es increíble. La gente y 
los voluntarios, ellos son los verdade-
ros héroes porque están arriba de la 

montaña y con este clima”, manifestó 
el ganador de los 70 K.

Es necesario expresar que no hubo 
ningún herido grave, pero sí sufrieron 
golpes y lastimaduras leves. Asimis-
mo, varios deportistas pidieron que 
haya asistencia médica en la llegada.

Luego de horas de espera y de 
trote para los corredores, a las 19.30 
horas llegó el primer corredor de los 
130 kilómetros del evento. El fran-
cés, Jason Schlarb ganador comentó 
“Ushuaia es muy bonita; tiene todo, 
nieve, viento, frío, calor.” También, 
su inspiración fue su pareja que lo 
acompañó hasta el Fin del Mundo.

Pedido de matrimonio
Mientras se esperaba la llegada 

de corredores de 35 y 50 kilómetros; 

a las 14 horas Patricio Molina llegó a 
la final y luego de que se le entregara 
la medalla se inclinó y le hizo la pre-
gunta a su pareja de 4 años, Yanina 
Martin.

Ella, sonrojada, nerviosa y sor-
prendida aceptó felizmente el pedi-
do. “Es en lo que pensé toda la carre-
ra. Me importaba llegar y hacer esto; 
siempre cuidándome, o carme o las-
timarme, pero la intención era llegar 
y que se cumpla mi objetivo”, detalló 
Molina.

Entrega de premios

El domingo 7 de abril se realizó la 
entrega de premios a todos los com-
petidores que lograron entrar en po-
dio en este mega evento. Desde las 
16.30 hasta cerca de las 19 horas se 
pudo disfrutar de la emoción y ale-
gría que tenían los deportistas a la 
hora de que se le entregara su mereci-
do premio. Las autoridades presentes 
como Luis Castelli, José Recchia y los 
fundadores y directores de la UTMB, 
Katherine y Michelle Poletti estuvie-
ron presentes y a cargo de la entrega 
de premios de todas las y los partici-
pantes.

Iniciaron con la entrega de cada 
categoría femenino y masculino 
desde los masters 3°, 2° y 1° hasta los 
veteranos y los juveniles de los 35 ki-
lómetros a los de 50, 70 y 130 kilóme-
tros.
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Paula Nahirñak; el subsecretario de 
Políticas en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, Sebastián 
Guerriere; el subsecretario de Evalua-
ción Institucional, Lucas Luchilo; y 
el director Nacional de Cooperación 
e Integración Institucional, Mariano 
Jordán.

Tierra del Fuego estuvo represen-
tada por el ministro de Ciencia y Tec-
nología Daniel Martinioni y el secre-
tario de Planeamiento y Políticas en 
Ciencia y Tecnología Walter Bogado. 
Cabe recordar que, en el marco del 
Plan Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, el COFECYT promueve, fomenta 
y coordina las acciones de organis-
mos e instituciones con los planes, 
programas y políticas provinciales 
que comprometan la acción conjunta 
de la Nación y cada una de las juris-
dicciones del país en materia de cien-
cia, tecnología e innovación. A su vez, 
el Consejo incentiva la transferencia 
y la vinculación tecnológica entre los 
sectores académicos, productivos y 
las comunidades locales.

En referencia a la reunión, Bogado 
sostuvo que “la provincia tuvo presen-
cia en todas las asambleas desde que 
nuestra gobernadora Rosana Bertone 
creó el ministerio, y esto es digno de 
destacar. Estos espacios sirven para 
discutir federalismo en materia de 
ciencia y tecnología, y para posicionar 
la provincia y la región en la agenda 
nacional en esa materia”.

CONCEJO DELIBERANTE 

pISTA DE pATINAJE SOBRE HIELO: “SEGUIRÉ 
TRABAJANDO pARA CUMpLIRLO”, DIJO COLAZO

RÍO GRANDE. La concejal Lau-
ra Colazo presentó ante al Ministro 
de Obras y Servicios Públicos de la 
Provincia, Luis Vázquez, el proyecto 
para la construcción de un centro 
deportivo invernal en Río Grande. 
Próximamente, La Edil comenzará 
a reunirse con los distintos equipos 
del Gobierno de la Provincia para 

avanzar con el proyecto de la obra.
La Concejal María Laura Colazo, 

quien viene promoviendo desde el 
año 2014 en el Concejo Deliberante 
la construcción de un centro depor-
tivo para deportes invernales, dicho 
proyecto hoy tiene estado parla-
mentario bajo el número 1164/18, 
fue recibida por el Ministro de 

La concejal Laura Colazo mantuvo un encuentro con el ministro de Obras Públicas de la provincia, Luis Vázquez, para analizar un proyecto de la edil 
sobre la construcción de un centro deportivo para deportes invernales, entre los que se incluye una pista de patinaje sobre hielo.

Obras y Servicios Públicos de la Pro-
vincia, Luís Vázquez, quien analizó 
los fundamentos de la propuesta y 
se comprometió a comenzar a eva-
luar la factibilidad del proyecto.

La iniciativa de Colazo, tiene 
por fin la construcción de una pista 
de patinaje artificial techada para 
deportes de invierno que pueda 
brindar servicios a lo largo de todo 
el año.  En tal sentido, la Concejal 
argumentó que no existen en Río 
Grande lugares donde los jóvenes 
que pretenden dedicarse a disci-
plinas sobre hielo puedan desarro-
llarse y que este tipo de deportes 
son un rasgo identitario de Tierra 
Del Fuego.

La Edil, señaló que es de ab-
soluta importancia dar las herra-
mientas para que los deportes de 
invierno se desarrollen y llamó a 
considerar lo tradicional que es 
para Río Grande la asistencia a la 
actual pista de patinaje que, a mer-
ced del clima, cada vez se congela 
durante menos tiempo. En igual 
sentido, sostuvo que es imperioso 
ampliar nuestra infraestructura de-
portiva y que es a partir de ello que 
se dan logros de importancia para 
nuestra provincia.  

Respecto del encuentro, La 

Concejal Manifestó, “le agradece-
mos al Ministro Vázquez por reci-
bir nuestra iniciativa con agrado y 
por su compromiso de buscar con-
cretar esta obra” y agregó, “conver-
samos sobre la posibilidad de que 
este centro invernal se articule de-
portivamente con los de Ushuaia, 
generando una infraestructura de 
deportes de invierno planificada 
para la provincia”.

Sobre ello, Colazo explicó que, 
junto al Gobierno Provincial, bus-
carán generar un circuito deporti-
vo en el que Río Grande contaría 
con pistas de patinaje sobre hielo 
aptas también para deportes como 
el hockey y el patín artístico; y Us-
huaia, además dinamizaría todo lo 
referido a deportes sobre nieve, ge-
nerando que la provincia pueda en 
el futuro tanto participar en even-
tos de alta competencia como ser 
sede de los mismos. 

“logramos el compromiso del 
Gobierno de Tierra del Fuego y eso 
ya es para nosotros un logro muy 
importante. Trabajaremos fuerte-
mente para que cientos de riogran-
denses cumplan el tan anhelado 
sueño de tener Pista de patinaje 
sobre hielo los 365 días del año”. 
Cerró Colazo.

LA pROVINCIA pARTICIpÓ 
DE LA pRIMERA ASAMBLEA 
GENERAL DEL COFECYT DE 2019

USHUAIA. El Consejo Federal 
de Ciencia y Tecnología (COFECYT) 
que depende de la Secretaría de Go-
bierno de Ciencia, Tecnología e In-
novación Productiva de la Nación, 
realizó la primera Asamblea General 
del año en la Isla del Cerrito, provin-
cia de Chaco.

El encuentro estuvo encabezado 
por el Dr. Lino Barañao titular de la 
Secretaría de Gobierno de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, y 
contó con la presencia de autoridades 
y referentes del área, quienes tuvieron 
oportunidad de repasar lo alcanzado 
durante el último período y plantear 
objetivos de cara al próximo.

El secretario de Planeamiento y 
Políticas en Ciencia, Tecnología e In-
novación Productiva, Jorge Aguado, 
y el secretario de Articulación Cien-
tífico Tecnológica, Agustín Campero, 
expusieron algunos de los principales 
programas e iniciativas en ejecución 
desde la cartera nacional. Los repre-
sentantes regionales designados por 
los Consejos Regionales de Ciencia y 
Tecnología (CRECYT) tuvieron opor-
tunidad de comentar experiencias e 
intercambiar impresiones desde las 
respectivas miradas.

Por parte de la secretaría de Go-
bierno de Nación, también partici-
paron del encuentro el titular de la 
Unidad de Coordinación General, 
Alejandro Mentaberry; la subsecre-
taria de Coordinación Institucional, 

GOBIERNO
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BLANCHARD SE UBICÓ QUINTO EN LA 
pRIMERA FECHA DE LA TEMpORADA

Por Estaban Parovel. 

CÓRDOBA. El volante riogran-
dense Nicolás Blanchard se alistó 
en la primera fecha de la tempora-
da 2019 de la Fórmula 2.0 Renault, 
que se disputó el fin de semana en 
el autódromo Oscar Cabalén, de la 
localidad cordobesa de Alta Gracia.

El piloto fueguino volvió a su-
birse al monoplaza del equipo Ga-
briel Werner Competición y tras 
el desarrollo del fin de semana, se 
ubicó entre los mejores de la cita 
deportiva al concluir en el quinto 
lugar en las dos finales que se co-
rrieron, y esto le garantizó el cuarto 
lugar en el campeonato al cerrar la 
primera fecha del año.

El joven riograndense se subió a 
bordo de su unidad recién el vier-
nes en la tanda de entrenamientos, 
ya que no pudo hacer pretempora-
da por cuestiones presupuestarias; 
sin embargo, desde el primer día, 
en los entrenamientos, empezó a 
mostrar un buen andar y terminó 
la jornada entre los diez principa-
les sitios.

En los primeros giros de 2019, 
Blanchard se ubicó séptimo a 600 
milésimas del puntero, habiendo 
girado una sola vuelta con cubier-
tas nuevas. Y en la tanda clasifi-
catoria del sábado, el fueguino se 
quedó con el octavo puesto, lo que 
le permitió largar desde el tercer lu-
gar en la primera final de la fecha 
por la grilla invertida.

En esa tanda de competencia, 
Nicolás peleó por el segundo pues-
to buscando subir al podio pero 
tuvo una situación poco fortuita, 
pisó una mancha de aceite en la 
pista y cayó al quinto lugar de las 
posiciones.

El domingo, el exponente del 
automovilismo de Tierra del Fuego 

largó desde el octavo puesto con 
el objetivo de avanzar y poder ac-
ceder a la bandera a cuadros entre 
los puestos de adelante. Tras un co-
rrecto andar en pista, Blanchard no 
cometió imprudencias, fue prolijo 
en su estadía en pista y terminó en 
el quinto lugar de las colocaciones.

“Sabemos que en este campeo-
nato queremos ser protagonistas, 
por eso hay que pensar en cada 
fecha para sumar puntos”, expuso 
Nicolás Blanchard, quien desea ir 
por los puestos de vanguardia en 
este 2019.

Acerca de la actuación personal 
en carrera, Nicolás mencionó: “Nos 
mantuvimos en la pista esperando 
el momento preciso para avanzar. 
Nos concentramos en tener un rit-
mo firme, pero sin arriesgar. Hubo 
demasiados despistes y no quería-
mos perder los puntos de la fecha”. 
Justamente, ante el despiste de 
otros pilotos, el fueguino sacó pro-
vecho de la situación y se adjudicó 

El autódromo Oscar Cabalén fue el escenario de inicio de la Fórmula 2.0 Renault en este 2019. El piloto fueguino Nicolás Blanchard concluyó en el 
quinto puesto en las dos finales que se corrieron a lo largo del fin de semana de apertura de la categoría. La próxima de la temporada se trasladará a la 
provincia de Río Negro.

el quinto puesto.
Al terminar esta fecha Nicolás 

quedó ubicado en el cuarto lugar 
del campeonato por el acumula-
do del fin de semana. La próxima 
competencia de la Fórmula 2.0 Re-
nault Copa Pirelli será el próximo 
28 de abril en el escenario deporti-
vo de General Roca, en la provincia 
de Río Negro.

 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

Una vez más, como suele ocu-
rrir cada vez que estuvo presente 
en la categoría monoplaza, Blan-
chard agradeció el apoyo brindado 
por todos los fueguinos y el acom-
pañamiento y colaboración reci-
bidos de la Agencia Municipal de 
Deportes y Juventud de Río Grande 
y Subsecretaría de Deporte Comu-
nitario del Gobierno Provincial.
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SINDICATO DEL pERSONAL DOMÉSTICO 
ACORDÓ NUEVA SUBA SALARIAL DEL 15%

BUENOS AIRES. La Comisión 
Nacional de Trabajo en Casas Parti-
culares y representantes gremiales 
del sector ajustaron el acuerdo del 
25% que se había sellado el año pa-
sado para adecuarlo a la inflación.

La Comisión Nacional de Trabajo 
en Casas Particulares, dependiente 
del Ministerio de Producción y Tra-
bajo de la Nación, y los representan-
tes gremiales paritarios del sector 
acordaron este viernes una recom-
posición salarial adicional del 15% a 
partir de este mes, debido al proceso 
inflacionario.

La mejora en los haberes del per-
sonal doméstico se produjo en el 
contexto de la revisión del acuerdo 
paritario 2018, que fue del 25%, in-
formó esta tarde la Secretaría de Tra-

bajo en un comunicado de prensa.
En el encuentro participaron el 

ministro del área, Dante Sica; el titu-
lar de la Comisión Nacional de Tra-
bajo en Casas Particulares, Luis Ca-
nedi; su presidente alterno, Roberto 
Picozzi; los funcionarios vocales Ma-
ría Ortolano y María Ré; María Bere-
ciartua, de la cartera de Desarrollo 
Social, y José García Hamilton, por 
Hacienda y Finanzas.

La paritaria del sector para fijar 
las nuevas escalas salariales para 
2019 volverá a abrirse en mayo 
próximo.

El acuerdo fue firmado con la 
Unión Personal Auxiliar de Casas 
Particulares (UPAC), el Sindicato de 
Trabajadores del Hogar de la Capital 
Federal y la provincia de Buenos Ai- res (Sitrah), la Unión de Trabajadores 

Domésticos y Afines, la Asociación 
de Trabajadores Auxiliares de Casas 
Particulares, el Sindicato del Perso-
nal de Casas de Familia (Sinpecaf), 
el Sindicato del Personal de Servicio 
Doméstico (Sipesedo), la Asociación 
Civil pro Sindicato Amas de Casa y la 
Asociación Civil Empleadores de Tra-
bajadores del Régimen Especial de 
Contrato de Trabajo para el Personal 

de Casas Particulares.
Esa Comisión Nacional de Trabajo, 

creada por la Ley 26.844, determina 
los aumentos salariales y regula las 
condiciones laborales de los traba-
jadores que cumplen tareas de lim-
pieza, mantenimiento y actividades 
del hogar; asiste de forma personal a 
familiares y se hace cargo del cuidado 
no terapéutico de enfermos o perso-
nas con discapacidad.

SEGÚN INFORME pRIVADO, CRECIÓ EL 
ENDEUDAMIENTO FAMILIAR pOR pRÉSTAMOS

BUENOS AIRES. Los préstamos 
que en forma tradicional se destinan 
a las personas registraron en los últi-
mos seis meses un fuerte crecimien-
to, mientras que, por el contrario, los 
créditos comerciales e industriales 
mantuvieron un rumbo descenden-
te, según un informe privado.

Los préstamos que en forma tra-
dicional se destinan a las personas 
registraron en los últimos seis meses 
un fuerte crecimiento, mientras que, 
por el contrario, los créditos comer-
ciales e industriales mantuvieron un 
rumbo descendente, según un infor-
me privado.

En marzo, el saldo total de prés-
tamos en pesos al sector privado 
alcanzó un nivel de $1.545.019 mi-
llones, representando un alza en los 
últimos 365 días de $96.090 millo-
nes, equivalente a un incremento del 
6,6% anual, y marcando una mejora 
con respecto al mes anterior de un 
0,4%, por un total de $5.622 millo-
nes.

“Con este aumento se logra rom-
per con tres meses consecutivos de 
financiamiento global en retroceso”, 
explicó Guillermo Barbero, socio de 
First Capital Group, consultora que 
redactó el informe.

Barbero explicó que al desglosar 
“las principales líneas de préstamos, 
los aumentos se concentran en las lí-
neas que tradicionalmente en forma 
mayoritaria se destinan a las perso-
nas, mientras que las que están diri-
gidas al sector comercial e industrial 
continúan en rumbo descendente 
desde hace 6 meses en forma conse-
cutiva”.

La línea de préstamos persona-

les presenta un aumento respecto al 
mes anterior del 0,4% por una cifra 
de $1.619 millones, es el segundo 
período mensual que crece en forma 
consecutiva.

El saldo creció a $ 422.552 millo-
nes para el total acumulado, repre-
sentando un crecimiento interanual 
del 9,6 %, contra los $ 385.473 millo-
nes al cierre del mismo mes del año 
anterior.

“Queda claro que, en términos 
reales, el crecimiento interanual es 
negativo comparándolo con cual-
quier índice de crecimiento de los 
precios”, sostuvo el experto.

La operatoria a través de tarjetas 
de crédito representó un monto de 
$383.1152 millones, esto significa 
una disminución del 0,1% respecto 
al cierre del mes pasado.

“El comportamiento de las fi-
nanciaciones a través de plásticos 
está mostrando una tendencia más 
errática, alternando subas y bajas, 
más ligadas a los consumos familia-
res como vacaciones y fiestas de fin 
de año que a la situación financiera 
global del país”, explicó.

En cuanto a las líneas de crédi-
tos hipotecarios, incluidos los ajus-
tables por inflación/UVA, durante 
marzo marco un leve crecimiento, 
representando una suba del 0,2%, 
acumulando un stock total al cierre 
de $212.028 millones.

La línea de créditos prendarios 
presenta un stock de cartera de 
$94.336 millones, evidenciando un 
retroceso del 1,9% versus el stock de 
cartera a fines de marzo de 2018 de $ 
96.190 millones.

SE ESTÁ DESpRENDIENDO UN ICEBERG 
CON UNA BASE BRITÁNICA ENCIMA

BUENOS AIRES. El proceso de 
quiebra de la plataforma de hielo 
comenzó hace varios años y ahora se 
acerca a su fase final, según pruebas 
obtenidas por glaciólogos de la Uni-
versidad de Northumbria (Inglate-
rra). Anticipándose al hecho de que 
pase a estar en medio de una isla flo-
tante, la estación de investigación se 
tendrá que desplazar a un lugar más 
seguro en la plataforma de hielo. A 
fines de 2017 ya habían trasladado al 
personal para evitar riesgos.  

La posibilidad de que la grieta 
aumente y amenace la estación es lo 
que obligó a su reubicación. La base 
Halley está situada específicamen-
te en la zona Brunt Ice Shelf, a unos 
1.400 kilómetros del Polo Sur. En su 
interior se alojaban 70 científicos en 
verano y un promedio de 16 en in-
vierno. Su actividad principal era la 
investigación atmosférica y también 
geología y glaciología. En 1985, sus 
técnicos detectaron el agujero en la 

ANTÁRTIDA

capa de ozono.
El complejo consta de un mó-

dulo central de color rojo, pensado 
para alojar las actividades comunes 
y recreativas, mientras que los de co-
lor azul eran laboratorios, oficinas, 
generadores de energía, una plata-
forma de observación y otras facili-
dades. Los módulos estaban acon-
dicionados para soportar vientos 
habituales de hasta 100 kilómetros 
por hora y temperaturas que van 
desde los 30 grados bajo cero hasta 
los 55 grados bajo cero. Aún no hay 
precisiones sobre el traslado de las 
estructuras, pero sí de las causas que 
llevaron a la formación del iceberg 
que obligó a su desalojo. Esta nueva 
investigación publicada en The Cr-
yosphere determinó que este fenó-
meno no está ligado al proceso de 
calentamiento global que orada los 
hielos antárticos, sino a uno cíclico 
natural en esta plataforma de hielo 
que ya ocurrió en el pasado.

ECONOMÍA
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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

Momento para reconsiderarse mu-
chos aspectos de su vida que lo ator-
mentan. No postergue por más tiempo 
una decisión que determinará su futuro 
cercano.

Sepa que necesitará tranquilizarse 
y estar preparado para lo que se acer-
que. En esta jornada, sentirá que algo 
nuevo y bueno está por suceder.

Seguramente la comunicación con 
los demás será casi imposible en este 
día. Dedique más atención al modo de 
expresar sus ideas y todo mejorará.

Intente observar la gente que lo ro-
dea y de esta forma, comprobará que 
usted tiene las mismas oportunidades 
que los demás. Deje de desvalorizarse 
sin causa.

Gracias a la presencia lunar, podrá 
terminar todo lo que se propuso, Sepa 
que toda su energía vital se desplegará 
en todas las actividades que tenga.

Entienda que antes de establecer 
cualquiera de los objetivos que tiene 
para su futuro, debe determinar las 
pautas concretas sabiendo con clari-
dad los contras.

Hoy se despertará con más valen-
tía que la habitual. Exprese las ideas 
con franqueza, pero deberá cuidarse 
de no herir los sentimientos ajenos.

Deberá aprovechar este período 
profesional para cosechar todo lo que 
sembró hace tiempo para su vida. Re-
lájese y disfrute de las ganancias de los 
proyectos.

Aproveche que sus poderes per-
ceptivos estarán muy afinados. Utilí-
celos para ayudar a alguien que atra-
viesa un mal momento y necesita de 
ayuda.

Evite debilitarse, ya que todo va a 
salir como tenía planeado. Aunque la 
lentitud a usted lo exaspere, sepa que 
tendrá que ser paciente para alcanzar 
el éxito.

Hoy será una jornada donde podrá 
exponer su vitalidad e inteligencia. 
Ponga en marcha todos los proyectos 
postergados y en poco tiempo tendrá 
ganancias.

En esta jornada intente estar prepa-
rado, ya saldrán a la luz aquellos cuestio-
namientos que permanecieron ocultos 
en su interior por mucho tiempo.

VETERANO DE MALVINAS RECIBIÓ 
CONDECORACIÓN TRAS 37 AÑOS

BUENO AIRES. Entre los héroes 
que combatieron en la guerra de 
Malvinas, hubo muchos con raíces 
en pueblos originarios. Uno de ellos 
fue el mapuche Alfredo Inocencio 
Nahuelquir, que esta semana, a 37 
años del conflicto bélico, recibió su 
merecido reconocimiento.

Nahuelquir participó como sol-
dado conscripto del Comando de 
la Brigada Mecanizada IX. Después 
de 1982 se instaló en una vivienda 
humilde apostada en la montaña. 
Con Cushamen como el pueblo 
más cercano a su casa, decidió ais-
larse de todo. Apartado, distante, 
con el tiempo logró construir lo 
más preciado, su familia. Hoy está 
casado y es padre de tres hijos.

En un relevamiento del 2016 en-
cabezado por el también veterano 
Gustavo Mustoni (combatió con el 
Regimiento 6), un referente entre 
sus compañeros y siempre preo-
cupado por los que compartieron 
la turba malvinense, se descubrió 
que Nahuelquir no tenía ningún 
reconocimiento del Estado Argen-
tino. Se propuso en consecuencia, 
trabajar sobre ello. Su meta al fin se 
cumplió esta semana.

El pasado 2 de abril se realizaron 
a lo largo y ancho del país distintos 
actos de conmemoración por el Día 

del Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de las Malvinas. En la loca-
lidad de Tecka, a 500 kilómetros al 
oeste de Rawson, Chubut, se llevó 
a cabo uno muy especial. Allí, Na-
huelquir y otros tres héroes fueron 
condecorados.

Además de Nahuelquir, en un 
encuentro cargado de emoción a 
la vera de la Ruta Nacional 40, en 
el Monumento al soldado Ricardo 
Andrés Austin, honraron a Agustín 
Mendoza, de Alto Río Percy; Daniel 
Espósito, de Esquel; y Florentino 
Panellao, de Trelew.

A los ex combatientes les entre-
garon las medallas condecorativas 
que otorgó el Congreso de la Na-
ción en los años 90 a los veteranos 
de guerra y que por diversas razo-
nes no habían llegado a manos de 
sus dueños.

Panellao explicó que en su caso, 
cuando hizo los trámites de la pen-
sión se enteró que figuraba en el 
libro de los desaparecidos. “Era el 
número 566”, recordó. Según con-
tó, la medalla se liberó en el ‘93 
pero nunca llegó a sus manos. Los 
caminos los llevaron a encontrarse 
recién el último martes, luego de 27 
años. “He recuperado un poco de 
identidad”, sostuvo.

De la ceremonia oficial en la 

De origen mapuche, tras el conflicto bélico Alfredo Nahuelquir se instaló en las montañas de Cushamen, en Chubut. El martes, él y otros tres ex com-
batientes recibieron sus medallas confeccionadas en la década del 90 que por diversas razones no habían llegado a sus manos.

SOCIEDAD

ciudad cabecera del Departamento 
Languiñeo, al sur de Esquel, forma-
ron parte el gobernador de la pro-
vincia patagónica, Mariano Arcioni, 
el Coronel VG Jorge Gustavo Zanela 

Jefe del Departamento Veteranos 
de Guerra del Ejercito y el General 
de Brigada Néstor D’Ambra, co-
mandante de la IX Brigada Meca-
nizada.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
1ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
9ºc

Máxima 
5ºc

Máxima 
3ºc

Máxima 
8ºc

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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AUTOFARMA
Rosales 444
Tel: 433212

RApIFARMA 
FACUNDO QUIROGA
 1668 Te: 433752

Compra
$0,0565
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