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Tras convocar a su gabinete de urgencia para analizar la situación económica a nivel 
nacional, la gobernadora Rosana Bertone y sus funcionarios analizaron ayer el estado de 
las cuentas públicas fueguinas. Hubo coincidencias en que la mejor forma de afrontar este 
panorama de incertidumbre nacional será a través del “orden y la paz social”. Se anunció, 
además, la presentación de un proyecto para suspender el inicio de las 
ejecuciones fiscales de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF). PÁG. 2

PÁG.  12
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MELELLA EN 
MARGEN SUR

Lo dijo el Rector del CENT 35, Fernando Gómez, tras la toma pacífica de los estudiantes, a 
raíz de la incertidumbre sobre la continuidad de la FM que funciona en la institución. Por 
su parte, el ministro de Educación, Diego Romero, vinculó el reclamo 
a la campaña electoral.

MUNICIPALES

SIN ACUERDO 
POR ANTENAS  

TOMA PACÍFICA DEL CENT 35: “LA 
RADIO VA A SEGUIR FUNCIONANDO”

CONCEJO DELIBERANTE

PÁG. 16

POR UN VACÍO LEGAL, DOS EXTRANJEROS ESTÁN
INCOMUNICADOS Y SIN PODER SALIR DE LA ISLA

PÁG. 5

El intendente Walter Vuoto y su gabinete participaron del acto de inauguración de la nueva sucursal de la 
empresa mayorista Diarco en la capital fueguina. Se invirtieron más de 400 millones de pesos y se crearon 50 
puestos directos de trabajo. “Esto es un golpe a la especulación, un antes y un después que 
permite acabar con la remarcación permanente”, destacó el jefe comunal.

DIARCO INAUGURÓ SUCURSAL EN USHUAIA: “ES UN 
GRAN BENEFICIO PARA LAS FAMILIAS”, DIJO VUOTO

El Municipio firmó un acuerdo con 
una empresa de telefonía celular 
para la instalación de 18 antenas en 
Río Grande. El Concejo Deliberante 
debe ratificar dicho convenio, pero el 
consenso aun no llega.

Acompañado por funcionarios de 
su gabinete, el intendente Gustavo 
Melella recorrió ayer los avances 
de obras de agua y cloacas que se 
ejecutan en los barrios Esperanza y 
Miramar de Margen Sur. 

Massimiliano Pagano y Daniela Manríquez fueron detenidos durante un ritual de 
Ayahuasca en una casa particular, hace 3 meses. Luego fueron liberados, 
pero la justicia les secuestró sus bienes y no les permite salir de la provincia. PÁG. 13

CRISIS NACIONAL PONE EN 
ALERTA A LA PROVINCIA
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CASA DE GOBIERNO

BERTONE REUNIÓ A SU EQUIPO ECONÓMICO 
PARA ANALIZAR LA CRISIS A NIVEL NACIONAL

USHUAIA. La gobernadora Rosa-
na Bertone reunió ayer, en carácter de 
urgencia, a todo el equipo económico 
para monitorear la crisis económica 
nacional y su impacto en la provincia. 

De la reunión participaron el pre-
sidente del Banco Tierra del Fuego 
Miguel Pesce, el vicepresidente Ga-
briel Clementino, la tesorera provin-
cial Mónica González, el titular de la 
AREF Arturo Capellano, el subsecre-
tario de Desarrollo Económico de 
la Municipalidad de Ushuaia, Darío 
Garribia, la ministra de Desarrollo 
Social Paula Gargiulo, el secretario 
de Hacienda Víctor Díaz y el ministro 
Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, 
el ministro de Gobierno José Luis Ál-
varez entre otras autoridades del Eje-
cutivo y del directorio del Banco de 
Tierra del Fuego.  

El ministro de economía José La-
broca se encuentra en Buenos Aires 
manteniendo reuniones con pares 
de otras provincias y monitoreando 
la situación desde allá y en constante 
comunicación con la gobernadora.

“En la reunión se analizó la si-
tuación de las finanzas provinciales 
y la solidez económica que tiene la 
provincia para protegerse de la crisis 
nacional, defendiendo los puestos de 
trabajo y los intereses de los fuegui-
nos”, informó el Gobierno por gace-
tilla de prensa.

Durante el encuentro se abordó 
la grave situación nacional que “en-
cuentra al Estado provincial ordena-
do”, destacando que “los fueguinos 
tenemos que tener la inteligencia de 
enfrentar esta crisis manteniendo el 
orden y la paz social y tendiendo una 
mano a los que más sufren”, señala-
ron los presentes.   

“Vamos a tomar medidas para 
sostener al sector privado que genera 
empleo, para cuidar a los empleados 
públicos y para fortalecer la ayuda 
social en esta situación tan difícil que 
vive el país” afirmó la gobernadora.

“Situación muy compleja”

Concluida la reunión, el presi-
dente del Banco de Tierra del Fuego 
(BTF), Miguel Pesce, advirtió que “la 
situación económica es muy comple-
ja, y se refleja en el precio del dólar 

y en el aumento del riesgo país. No-
sotros venimos manteniendo reu-
niones con la gobernadora y con las 
distintas áreas de gobierno para ver 
cómo afrontamos la difícil situación 
en un momento crítico”.

Sobre la situación de Tierra del 
Fuego, destacó que “hemos hecho un 
esfuerzo importante en todos estos 
años para mejorar el perfil financie-
ro de la provincia. Hoy la provincia 
no tiene las deudas que tenía al co-
mienzo de la gestión. Estamos al día, 
el Banco está funcionando apropia-
damente y también se ha decidido 
el envío de una ley a la Legislatura 
de protección del comercio y del em-
pleo, de tal manera que se lleve un 
alivio a ese sector. Estamos aplicando 
un plan y una lógica que nos pidió la 
gobernadora desde el comienzo de 
la gestión: la de buscar el equilibrio 
fiscal, el ordenamiento de las cuentas 
y que ha dado sus resultados hasta 
ahora. Creemos que va a seguir dan-
do resultado aún en estos momentos 
críticos que vive el país, originada en 
una serie de desaciertos macroeco-
nómicos del gobierno nacional, que 
también afecta a la provincia”.

Sobre el rumbo a futuro, Pesce 
planteó que “la idea es mantener las 
cuentas al día, como lo hemos hecho 
hasta ahora. Creo que ahora se valo-
ra el esfuerzo de ordenamiento de las 
cuentas del gobierno provincial que 
se ha hecho. Estamos al día con los 
pagos y la gobernadora nos ha pedi-
do que sigamos así, para darles certe-

za a los proveedores del esfuerzo que 
estamos haciendo. Vamos a seguir 
sosteniendo los comedores escola-
res, los planes sociales y el programa 
Cuidemos la Mesa Fueguina, que son 
muy importantes para llevarle tran-
quilidad a aquellos que más sufren 
las consecuencias de este modelo 
macroeconómico nacional”. 

En relación a la situación del Ban-
co provincial, el presidente señaló 

que “el BTF ha mantenido una polí-
tica financiera sana, con una tasa de 
interés, tanto para descuentos de do-
cumentos como tarjetas de crédito y 
créditos personales mucho más baja 
que el nivel del mercado, y aun así 
hemos tenido una buena rentabili-
dad que nos ha permitido compensar 
ese no aumento de la tasa de interés y 
acompañar al gobierno provincial en 
esta situación tan difícil”

Tras convocar a su gabinete de urgencia para analizar la situación económica a nivel nacional, la gobernadora Rosana Bertone y sus funcionarios 
analizaron el estado de las cuentas públicas fueguinas. Hubo coincidencias en que la mejor forma de afrontar este panorama de incertidumbre 
nacional será a través del “orden y la paz social”. Se anunció, además, la presentación de un proyecto para suspender el inicio de las ejecuciones 
fiscales de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).

PROPONEN SUSPENDER 
EJECUCIONES FISCALES

USHUAIA. En respuesta a la crisis 
económica nacional, la gobernadora 
Rosana Bertone envió a la Legislatura 
un proyecto de ley para la protección 
del comercio y del empleo fueguino. 
La misma suspende el inicio de las eje-
cuciones fiscales de la Agencia de Re-
caudación Fueguina (AREF) y la conti-
nuidad de las que están en trámite por 
el término de 180 días, plazo que podrá 
prorrogarse.

También se suspende por el mis-
mo periodo los plazos de prescripción 
previstos en el Código Fiscal provincial 
para el inicio de las ejecuciones fisca-
les. La autoridad de aplicación será la 
AREF y se invitó a los municipios a ad-
herir a la medida.

Miguel Pesce, presidente del Banco 
de Tierra del Fuego, destacó que en la 
reunión del equipo económico enca-
bezada por la gobernadora “se ha deci-
dido el envío de una ley a la Legislatu-
ra de la protección del comercio y del 
empleo, de tal manera que se lleve un 
alivio a ese sector. Estamos aplicando 
un plan y una lógica que nos pidió la 
gobernadora desde el comienzo de la 
gestión: la de buscar el equilibrio fiscal 
y el ordenamiento de las cuentas, y que 
ha dado sus resultados hasta ahora. 
Creemos que va a seguir dando resul-
tado aún en estos momentos críticos 
que vive el país, originada en una serie 
de desaciertos macroeconómicos del 
gobierno nacional”.

CRISIS NACIONAL
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MUNICIPALES

MÁS DE 500 EMPRENDEDORES PARTICIPARÁN
DE LA “EXPERIENCIA ENDEAVOR” ESTE VIERNES

RÍO GRANDE. Charlas inspira-
cionales, talleres y mentorías a cargo 
de emprendedores exitosos serán las 
propuestas para la “Experiencia En-
deavor” que se realizará este viernes 
26 en el Grande Hotel.

El evento, que es organizado por 
el Municipio junto a la Fundación 
Endeavor, será inaugurado por el in-
tendente Gustavo Melella.

La propuesta contará con charlas 
inspiraciones, talleres y mentorías a 
cargo de emprendedores exitosos.

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

Además, habrá dos talleres para 
emprendedores: por un lado, el de 
IBM “Negocios Inteligentes”, a car-
go de Joaquín Guillermo Pérez Bay 

y, por otro, “Marketing de guerrilla y 
ventas de alto impacto” por Marcelo 
Rabinovich de Praxis Consulting.  

El evento ya cuenta con 530 ins-

criptos que serán parte de esta ac-
tividad motivadora e impulsora de 
ecosistemas emprendedores que se 
lleva adelante hace 20 años en varios 

lugares del país y del mundo.
Endeavor posee gente con 

mucha experiencia encargada de 
fortalecer los ecosistemas de em-
prendedores en distintos lugares; el 
evento se ha realizado en Córdoba, 
en Rosario, en Mendoza, en el NOA, 
en Neuquén, recientemente en Co-
modoro Rivadavia, y en diversos 
puntos del país.

Días atrás, la secretaria de Pro-
ducción y Ambiente, Sonia Casti-
glione, sostuvo que “la verdad es 
que estamos felices de haber po-
dido concretar esta acción con la 
Fundación Endeavor, que ya trae 
más de 20 años de trayectoria en su 
actividad como motivadora e im-
pulsora de ecosistemas emprende-
dores en varios lugares del país y del 
mundo”.

La finalidad de la actividad es 
fortalecer y apoyar la cultura em-
prendedora local y de esta forma 
ampliar la matriz productiva local.

Las acreditaciones inician a las 
8:30 horas y el evento comienza a 
las 9 horas.

El evento, que será inaugurado este viernes por el intendente Gustavo Melella, ya cuenta con 530 inscriptos que serán parte de esta actividad 
orientada a “motivar e impulsor” a los emprendedores de Río Grande. La iniciativa, organizada junto a la Fundación Endeavor, se lleva adelante hace 
20 años en varios lugares del país y del mundo.
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INTERÉS GENERAL

DIARCO INAUGURÓ SUCURSAL EN USHUAIA: “ES UN 
GRAN BENEFICIO PARA LAS FAMILIAS”, DIJO VUOTO

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto participó ayer de la inaugura-
ción del local de Diarco en la ciudad, 
que contó con una inversión de más 
de 400 millones de pesos y la con-
tratación de 50 puestos de trabajo 
directos y más de 200 indirectos. “Es 
un gran beneficio para las familias 
de Ushuaia y un golpe a la especula-
ción”, afirmó Vuoto.

El jefe comunal sostuvo que des-
de la Municipalidad “estamos felices 
de la inauguración de Diarco en la 
ciudad, es una importante inversión 
y un gran beneficio para nuestros ve-
cinos y vecinas, que permite cuidar 
el bolsillo con precios accesibles”. 

Por otro lado, Vuoto manifestó 
que “esto es un golpe a la especu-
lación, un antes y un después que 
permite acabar con la remarcación 
permanente de quienes han genera-
do ganancias extraordinarias duran-
te muchos años en la ciudad, pero 
cuando tuvieron que poner el hom-
bro no lo han puesto”.

Diego Malgesini, gerente de ope-
raciones de Diarco, destacó la previ-
sibilidad que ofrece para la empresa 
la gestión que lleva adelante Wal-
ter Vuoto en la ciudad y señaló que 
“hace años que queremos venir a 
Ushuaia y recién con esta gestión del 
intendente Walter Vuoto pudimos 
abrir nuestra segunda sucursal en la 
provincia, aquí en la ciudad”.

Detalló que cuentan con más 

de 5000 artículos para la venta y los 
mismos precios que en todas las su-
cursales del sur del país, como Caleta 
Olivia, Calafate y Río Grande. “Esta-
mos muy felices con las instalacio-
nes que logramos en Ushuaia, con 
el vínculo con el Municipio y con la 
ciudad”, sostuvo Malgesini.

Tras la apertura del local comer-
cial, el intendente Walter Vuoto, 
expresó que “allá por el mes de oc-
tubre de 2018 confirmábamos que 
se instalaba Diarco en Ushuaia y es 
muy importante para nosotros. Pri-
mero porque esto les va a permitir 
a nuestros vecinos y vecinas llegar a 
muchos productos a muy buen pre-
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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)

El intendente Walter Vuoto y su gabinete participaron del acto de inauguración de la nueva sucursal de la empresa mayorista Diarco en la capital 
fueguina. Se invirtieron más de 400 millones de pesos y se crearon 50 puestos directos de trabajo. “Esto es un golpe a la especulación, un antes y un 
después que permite acabar con la remarcación permanente”, destacó el jefe comunal.

cio sin tener que viajar para hacerlo 
en otra ciudad y en segundo término 
la llegada de Diarco a nuestra ciudad 
genera puestos de trabajo que son 
muy necesarios en este contexto de 
crisis que atraviesa el país”.

En este marco, dijo que “en un 
país en el que pocos apuestan y en 
el que muchos comercios, Pymes, 
empresas, hoy cierran sus puertas, 
que tengamos una inversión de 
esta envergadura y que podamos 
articular con el sector privado es 
muy importante”, y consideró que 
“como Estado municipal tenemos 
que buscar inversiones para la ciu-
dad, acompañar a los empresarios 
que quieren invertir y fundamental-
mente poder colaborar con la eco-
nomía familiar”.

“Por trabas y falta de acompaña-
miento del Estado no se habían po-
dido instalar en la ciudad y nosotros 
los escuchamos, los acompañamos 
y trabajamos en conjunto. Creemos, 
con total convicción, que el trabajo 
entre el sector público y el privado 
siempre es muy beneficioso”, con-
cluyó Vuoto.

“Estamos muy felices”

Por su parte, Laura Avila afirmó 
que “ingresamos permanentemen-

te a los hogares de las mujeres de la 
ciudad, porque las estamos acom-
pañando con distintos programas 
y políticas de fortalecimiento y sa-
bemos de las enormes necesidades 
que tienen de conseguir alimentos, 
elementos de limpieza, de primera 
necesidad, a menores precios. Esta-
mos muy felices de la apertura del 
comercio en Ushuaia”.

“Estábamos esperando que Diar-
co abra sus puertas porque esto le 
hace muy bien a los trabajadores y 
trabajadoras, fundamentalmente 
frente a los datos duros de una eco-
nomía nacional que perjudica mu-
cho a vecinos y vecinas,”, aseguró 
Noelia Trentino, en contacto perma-
nente con sectores del trabajo en la 
ciudad.

El secretario De Marco dialogó 
con muchos de los vecinos que for-
maron parte de los primeros clien-
tes de la nueva sucursal y coincidía 
con ellos “en la importancia de que 
se abran las puertas en Ushuaia. 
Los vecinos y vecinas de la ciudad 
patean las calles, buscan precios en 
comercios, sabemos que lo necesi-
tan, por eso es una gran noticia para 
todos que se inaugure Diarco y que 
hayan sido exitosas las gestiones del 
intendente Walter Vuoto para que 
hoy estén aquí, instalados”.
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“EL COLECTIVO TAMBIÉN 
ES UNA HERRAMIENTA DE 
INCLUSIÓN”

RÍO GRANDE. Lo dijo ayer el secre-
tario de Participación y Gestión Ciuda-
dana del Municipio, Federico Runín, 
tras participar de la reunión en el Con-
cejo Deliberante en la que se debatió 
el proyecto de boleto gratuito para ju-
bilados, pensionados y veteranos de 
guerra.

En el marco de una reunión de co-
misión del Concejo Deliberante en la 
cual se comenzó a discutir el proyec-
to de boleto de colectivo gratuito para 
jubilados y pensionados, el Ejecutivo 
Municipal solicitó la inclusión en la 
norma de los veteranos de guerra. Lo 
hizo a través del Secretario de Partici-
pación y Gestión Ciudadana, Dr. Fede-
rico Runín y del Subsecretario de Ges-
tión Ciudadana, Daniel Facio, quienes 
estuvieron presentes en la reunión.

Runín comentó al respecto que 
“nos parece muy importante tener este 
gesto con nuestros veteranos de guerra 
que pusieron en juego su vida por de-
fender los derechos de todos nosotros 
sobre Malvinas”.

“Hemos logrado tener el mejor 
servicio de colectivos de la Patagonia 
con unidades nuevas, mayor tecno-
logía, una aplicación para el celular 
para saber dónde están las paradas y 

cuánto falta para que pase el colectivo, 
frecuencias acordes a las necesidades 
de los vecinos y muchas otras mejoras 
manteniendo el valor del boleto más 
bajo de la región”, destacó.

Asimismo, manifestó que “cree-
mos que el colectivo también es una 
herramienta de inclusión. Por eso te-
nemos el boleto estudiantil gratuito 
para alumnos y docentes y ahora ante 
esta iniciativa del Concejo Deliberante 
de extender el beneficio a jubilados y 
pensionados, queremos realizar un 
aporte incluyendo a los veteranos de 
guerra”.

“Desde la gestión de Gustavo Me-
lella hemos tomado el compromiso 
de pensar y ejecutar todas las políticas 
con la inclusión como eje fundamen-
tal. Creemos que en este caso la inicia-
tiva que proponemos va en ese senti-
do”, recalcó.

Finalmente, Runín expresó que 
“hoy hemos podido manifestar este 
punto de vista en la reunión y char-
lar con los concejales presentes para 
realizar nuestros aportes. Estamos se-
guros que incluir a los veteranos es lo 
que debe ocurrir y seguramente los 
concejales lo entenderán de la misma 
manera”.

MUNICIPALES

OFICINA DEL ESTACIONAMIENTO 
MEDIDO SE MUDA A ESPORA 567

RÍO GRANDE. La Subsecretaría 
de Gestión Ciudadana del Municipio 
informó que, a partir del próximo lu-
nes 29 de abril, la oficina del Servicio 
de Estacionamiento Medido (SEM) 
funcionará en Espora 567, entre Ro-
sales y Lasserre, frente a la plaza Al-

mirante Brown.
Por esa razón y con el fin de efec-

tuar las tareas de traslado de mo-
biliario y equipamiento, la oficina 
permanecerá cerrada (en su sede 
de calle Fagnano) este viernes 26 de 
abril.

MUNICIPALES

MUNICIPALES

MELELLA RECORRIÓ OBRAS DE CLOACAS 
Y AGUA EN BARRIOS DE LA MARGEN SUR

RÍO GRANDE. El intendente Gus-
tavo Melella recorrió ayer, junto a 
miembros de su gabinete, las obras 
de cloacas y agua potable que se lle-
van adelante en barrios de la Margen 
Sur, y con las cuales se completará el 
95 por ciento de cobertura de ambos 
servicios en toda la ciudad.

Se trata de los barrios Esperanza 
y Miramar, donde puntualmente se 
ejecutan obras de extensión de redes 
de agua corriente y desagües cloaca-

les. Cuando estos trabajos finalicen, 
el 95 % de los vecinos de Río Grande 
contará con ambos servicios, con ex-
cepción de las chacras productivas, 
y de los barrios Arraigo, Milagro, 10 
de Noviembre y parte del Provincias 
Unidas, que corresponden a obras 
previstas por la Provincia.

El jefe comunal estuvo acompa-
ñado de las secretarias de Obras y 
servicios Públicos, Gabriela Casti-
llo, y de Promoción Social, Analía 

Cubino, quienes pudieron tomar 
contacto con el personal que tiene 
a cargo estas obras y con familias 
del lugar.

De acuerdo con lo explicado a los 
numerosos vecinos allí presentes, 
con estos trabajos se finaliza la obra 

Acompañado por funcionarios de su gabinete, el intendente Gustavo Melella recorrió los avances de obras de agua y cloacas que se ejecutan en los barrios 
Esperanza y Miramar de Margen Sur. 

en el barrio Esperanza, en tanto que 
a través de un acuerdo con los ve-
cinos del barrio Miramar, quienes 
compraron parte de los materiales, 
se concreta un importante avance 
en las redes de cloacas y agua en ese 
sector.
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RÍO GRANDE

PRESENTARON EL PROGRAMA “JÓVENES FUEGUINOS 
EN MARCHA” QUE YA SUMA MÁS DE 800 INSCRIPTOS

RÍO GRANDE. En el Centro Cul-
tural ‘Leandro N. Alem’ se realizó 
ayer la primera charla informativa 
sobre el plan ‘Jóvenes fueguinos en 
marcha’, una propuesta inicial para 
las personas entre 18 y 24 años que 
durante cuatro meses tendrán un 
curso y recibirán una ayuda econó-
mica por asistir. 

“Es difícil terminar la escuela o 
una carrera y saltar al mundo del tra-
bajo, y ahí estaremos nosotros para 
ayudarlos”, señaló el concejal y can-
didato a Intendente de Río Grande, 
Paulino Rossi.

Rossi comentó que “el programa 
que impulsa el Ministerio de Trabajo 
de Nación formará a quienes buscan 
ingresar al mercado laboral, ayudán-
dolos a armar su currículum, cómo 
afrontar la primera entrevista de tra-
bajo y su desempeño en el trabajo, 
enseñándoles los aspectos legales y 
sus derechos laborales”.

“Además, no sólo brindaremos 
estas capacitaciones, sino que habrá 

posibilidades de pasantías a través 
del programa de Entrenamiento La-
boral y se colaborará con las pymes 
para reducir los costos de brindar 
empleo y permitir aumentar la ca-
pacidad productiva”, resaltó Rossi, 
quien fue acompañado por el Geren-
te de Empleo y Capacitación Laboral 
de Nación, Dr. Sebastian Echieme 
y el titular de Anses en Río Grande 
-candidato a concejal acompañan-
do la lista de Paulino Rossi-, Fermín 
Randón, quienes participaron junto 
a Rossi en una tanda de preguntas y 
respuestas con los jóvenes.

La iniciativa fue tomada con mu-
cho entusiasmo por parte de la co-
munidad riograndense, ya que más 
de 800 jóvenes están inscriptos y 
durante la primera charla se debie-
ron hacer dos presentaciones por la 
cantidad de chicos y chicas que asis-
tieron. 

“Estamos emocionados porque 
uno ya pasó esa experiencia de tener 
que pasar de la escuela o la universi-

Se trata de un programa que impulsa el Ministerio de Trabajo de Nación y que permitirá formar a jóvenes entre 18 y 24 años que buscan ingresar al 
mercado laboral. Durante cuatro meses recibirán ayuda sobre distintos aspectos laborales, así como una ayuda económica por asistir.

dad al primer trabajo y fue difícil. Por 
eso vamos a ayudarlos, tanto a ellos 
cómo a las empresas”, destacó el ac-
tual concejal de la ciudad.

Rossi añadió que “habrá dos se-
des en el centro y en Margen Sur 
gracias a la colaboración de la Fun-
dación Formar, que garantizará el 
espacio físico para brindar estos ta-
lleres de cuatro meses de duración”.

Acerca del proyecto que pone 
en marcha el Ministerio de Trabajo 
de la Nación, Paulino Rossi detalló: 
“Vamos a darle herramientas a los 
jóvenes con cursos prácticos de baja 
carga horaria. Este es un primer paso 
de formación de empleo genuino, 
de autoempleo”. Y continuó: “La se-
gunda etapa es la posibilidad de una 
pasantía en el sector privado, en una 
empresa o pyme que tendrá una re-

tribución de $10.800. Lo interesante 
es que el privado solamente tiene 
que abonar 5.400 porque lo otro lo 
paga el Ministerio de Trabajo”.

“Si el joven queda con recibo de 
sueldo en blanco, el Ministerio les 
otorga un monto superior a los 7 mil 
pesos a la empresa por el término de 
un año en concepto de ayuda econó-
mica”, agregó.

“Seguimos trabajando por todos 
los vecinos de Río Grande y por eso 
los esperamos en nuestro despa-
cho del Concejo Deliberante -de 9 
a 16- con una fotocopia del DNI, al 
“Punto Tu Voz” (Perito Moreno 946) 
o a “Rossi Seguros” de la Margen Sur 
(Tolhuin 293) -de 15 a 20-. Además, 
en las redes sociales de Paulino Ros-
si, podrán encontrar toda la infor-
mación”, cerró.
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POLÍTICA

MARISA GRAHAM FUE DESIGNADA COMO 
LA DEFENSORA DEL NIÑO DE LA NACIÓN

BUENOS AIRES. En un acto que 
se realizó este jueves en el Salón de 
Los Pasos Perdidos de la Cámara de 
Diputados, la presidenta de la comi-
sión bicameral que tuvo a cargo su 
designación, la diputada Samanta 
Acerenza (Pro) destacó la jornada 
histórica.

En declaraciones al Móvil de FM 
MASTERS, expresó: “Es un enorme 
orgullo y una emoción porque fue-
ron dos años de trabajo exhaustivo 
donde nos pusimos al hombro to-
das las legisladoras el compromiso 
de nombrar este año al defensor” al 
tiempo que agregó: “Estoy feliz por 
la tarea cumplida creo que estamos 
dando un puntapié para saldar una 
deuda de casi 14 años con la infan-
cia”.

En cuanto a la bicameral, señaló 
que “vamos a seguir trabajando muy 
fuerte, ampliando aún más nuestras 
competencias tratando de armar en 
conjunto a con la Defensoría la es-
tructura de esta institución que es 
muy importante armarla con mucha 
conciencia porque la idea es regio-
nalizar y llegar a cada rincón de la 
argentina para que cada chico tenga 
las mismas oportunidades en cual-
quier lugar en el que crezca”.

Por su parte, Graham manifestó: 
“Para mí es una gran emoción, son 
muchos años de recorrido, desde 
muy jovencita me dediqué al dere-
cho de niñas, niños y adolescentes 
y recién decía que otro momento 
parecido de emoción fue cuando lo-
gramos que los tratados de derechos 
humanos tuvieran rangos constitu-
cionales en 1994 en la constituyen-
te, para mi vida personal es un hito 
como aquella vez”

Al ser consultada por este medio 
sobre cuáles son los temas principa-
les a trabajar, respondió: “En primer 
lugar afrontar los temas de desigual-
dad entre niños, niñas y adolescen-
tes , y no solamente la vulnerabilidad 

material sino también la que se da en 
otros sectores de la sociedad donde 
se padecen situaciones de violencia 
o de vulneración de derechos pero 
como pertenecen a clases más aven-
tajadas el sistema no los ve, y me 
parece que también en ese sector se 
tienen que garantizar sus derechos”.

Por otro lado, hizo hincapié en el 
acompañamiento a las provincias 
que aún no tienen su propio defen-
sor. Al respecto, comentó: “Me pare-
ce que hay que conformar con los 5 
defensores que ya tienen 5 provin-
cias un organismo horizontal con las 
reglas del Consejo Federal”.

“Respeto mucho nuestra estruc-
tura federal de gobierno y muchas 
provincias nos pueden ayudar por-
que han avanzado en muchos te-
mas, incluso más que la nación”, 
concluyó.

Graham, que trabajó como Ase-
sora legislativa en la Cámara de 
Diputados y en la Comisión de Tra-
tados de Derechos Humanos en la 
Constituyente de 1994, fue seleccio-
nada tras un abanico de 15 candi-
datos, entre ellos: Gustavo Álvarez 

Pereira, Roxana Contreras, Claudia 
Bernazza, Sergio Marcelo Greco, Ali-
cia Guerrero Zarza, Juan Facundo 
Hernández, Marisa Herrera, Gabriel 
Lerner, María José Lubertino, María 
Elena Naddeo, Nora Pulido, Fabián 
Marcelo Repetto, Nora Susana Shul-

La abogada Marisa Graham fue propuesta como la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación saldando una deuda del Congreso de la 
Nación que por 14 años tuvo vacante ese cargo.

man, Cecilia Sosa. La bicameral con-
formada por la ley 26.061 en 2017, 
deberá presentar la designación en 
ambas cámaras que deberán ratifi-
car la decisión, al igual que los de-
fensores adjuntos, los abogados Fa-
cundo Hernández y Fabián Repetto.

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso de la Nación. 
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INTERÉS GENERAL

BERTONE Y VUOTO FIRMARON CONVENIOS CON 
LA FUNDACIÓN “PEQUEÑOS PASOS” DE USHUAIA

USHUAIA. La gobernadora Rosa-
na Bertone firmó ayer dos convenios 
con la Fundación “Pequeños Pasos”. 
En este sentido, a través de uno de 
estos convenios el Gobierno autori-
za a la asociación civil Pequeños Pa-
sos a ocupar, utilizar y custodiar el 
predio fiscal municipal ubicado en 
el sector II, Faldeo de Andorra, en el 
cual la fundación se comprometió a 
construir y poner en funcionamien-
to el espacio de primera infancia, 
cuyo principal objetivo será brindar 
un sistema de apoyo para el cuidado 
y la crianza de niños de entre 45 días 
a 4 años de edad. 

Por otro lado, el segundo con-
venio establece el compromiso de 

la fundación Pequeños Pasos a en-
tregar a la Provincia la 2500 kits de 
salud visual integral: anteojos de 
material plástico con sus respecti-
vos estuches rígidos y un paño de 
microfibra, incluyendo la tomogra-
fía/serigrafía de los mismos.

Por otro lado, se abrirá un Cen-
tro de Oficios en el barrio Río Pipo, 
el cual estará ubicado en la calle 
De la Estancia al 2952, esquina Río 
Turbio. Allí se dictarán talleres para 
el aprendizaje de oficios como cos-
tura, plomería, electricidad e in-
formática y tecnología. El objetivo 
es brindar herramientas para la 
inserción social y laboral. De esta 
manera, quienes cursen estos talle-

Los convenios establecen un trabajo de cooperación entre el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Ushuaia y la Fundación “Pequeños 
Pasos”. Uno de los convenios autoriza a la entidad a ocupar, utilizar y custodiar un predio fiscal municipal en el cual se pondrá en funcionamiento 
un espacio de primera infancia.

res recibirán una certificación que 
acredite el manejo de los conoci-
mientos adquiridos en estos cursos. 

Además de la gobernadora, 
acompañaron el acto de firma de 
convenios el intendente Walter Vuo-
to; el secretario y director ejecutivo 
de la fundación Pequeños Pasos, 
Matías Javier Ronconi; el ministro 
de Salud, Guillermo Ruckauf; la 
ministra de Desarrollo Social Paula 
Gargiulo; el secretario General, Juan 
D’Ángelo; el concejal Hugo Rome-
ro, la secretaria de Políticas Sociales 
Sanitarias y Derechos Humanos de 
la Municipalidad de Ushuaia, Vic-
toria Vuoto y Laura Ávila, titular de 
la Secretaría de la Mujer del mismo 
municipio. 

Prioridad del Gobierno

Respecto de la firma de estos 
convenios, la Gobernadora desta-
có “la importancia que tienen es-
tos acuerdos para sostener y tratar 
de mejorar la situación que estos 
sectores sociales atraviesan, espe-
cialmente la infancia, en estos mo-
mentos tan difíciles. Para nosotros 
seguirá siendo una prioridad tomar 
las medidas necesarias y que estén 
a nuestro alcance para seguir ate-
nuando las políticas nocivas que 
dispone el Gobierno Nacional”.

Cabe recordar que la fundación 
Pequeños Pasos es una sociedad 
civil dedicada al desarrollo de pro-

gramas de trabajo social destinados 
a la infancia en situación de vulne-
rabilidad. 

Para tales fines, la fundación 
cuenta con un equipo de profesio-
nales integrado por nutricionistas, 
psicólogos, educadores, y pediatras 
que abordan de manera interdisci-
plinar problemas sensibles como el 
analfabetismo, trastornos de com-
portamientos, abuso infantil y pro-
blemas de aprendizaje. 

Al respecto, Matías Ronconi se-
ñaló que “luego del acuerdo firma-
do en 2017 con el Gobierno, ahora 
comenzaremos a delimitar los ejes 
de trabajos que, en este caso, tienen 
que ver con la primera infancia. Con 
la entrega de este terreno podremos 
desarrollar el abordaje de la prime-
ra infancia de manera conjunta con 
los padres”.

Satisfacción de Vuoto

Por su parte, el intendente Walter 
Vuoto afirmó que “lo que conveni-
mos hoy resulta de suma importan-
cia para este contexto económico 
que dificulta y atenta mucho contra 
la integridad de muchísimas fami-
lias. Estar presentes desde las me-
didas que podamos tomar desde el 
gobierno provincial y municipal es 
indispensable para que los sectores 
que la están pasando muy mal pue-
dan sentirse acompañados por el 
Estado”.
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“NO qUEREMOS AvASALLAR AL 
OTRO SECTOR, SINO qUE 

SE NOS RESPETE NUESTRA 
FORMA DE TRABAjAR y 
NUESTRA IDENTIDAD”, 
CONSIDERÓ EDUARDO 

SEqUEIRA, REPRESENTANTE 
DEL SECTOR DE REMISES.

CONCEJO DELIBERANTE

REMISEROS DE RÍO GRANDE RECLAMAN 
“IGUALDAD DE CONDICIONES” CON TAXISTAS

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En el marco de una 
nueva reunión de la Comisión de Le-
gislación e Interpretación, taxistas y 
remiseros abordaron la vigencia de la 
Ordenanza 3673, cuya prórroga ven-
cerá el próximo 16 de mayo y obligará 
a los segundos a trabajar con un reloj 
homologado por el INTI, de similares 
características al servicio de taxis.

El servicio de remis, representado 

por Eduardo Sequeira, adelantó que, 
de no lograr el consenso con los taxis-
tas, volverá a trabajar con las tarifas 
de la cuadrícula, la cual establece va-
lores fijos según las zonas de inicio y 
llegada del pasaje.

“Nos quieren acorralar: acepta-
mos el reloj homologado pero que 
nadie nos impida levantar en la calle, 
ir a los boliches para llevar pasajes”, 
comentó Sequeira.

“La acumulación del minuto es a 
partir de un minuto en el caso nues-
tro, y en el de ellos cada 20 segundos 
o en un semáforo va acumulando fi-
chas”, diferenció.

No obstante, Sequeira admitió 
que, en la última aplicación de la ta-
rifa por cuadrícula –en el año 2006- 
“algunos pillos cobraban un poquito 
más y se perdía la transparencia”.

“Al poner el reloj de taxi se aumen-
ta la tarifa, lo que no queremos es au-
mentar la tarifa gratis, sin beneficios”, 
señaló el representante de los remise-
ros.

“Escuchamos un mensaje cuando 
estamos solos y nos dicen que no va a 
haber problemas, que lo van a acep-
tar; pero en las reuniones no es así, 
quieren que unifiquemos el servicio 
(los taxistas)”, criticó.

“No queremos avasallar al otro 
sector, sino que se nos respete nues-

tra forma de trabajar y nuestra identi-
dad”, consideró Sequeira.

La prórroga para la adecuación 
del servicio de remis vencerá el 16 
de mayo y se esperan más reuniones 
durante los próximos días para saber 
en qué condiciones continuarán ope-
rando luego de esa fecha. 

El servicio de remis podría adecuarse a la Ordenanza N° 3673, que establece la obligatoriedad de un reloj homologado por el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI), pero reclama trabajar bajo las mismas condiciones que los taxis. “Nos quieren acorralar: aceptamos el reloj homologado 
pero que nadie nos impida levantar en la calle, ir a los boliches para llevar pasajes”, reclamaron.
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VETERANOS DE MALVINAS 
AMPLIARÁN SU SEDE 

RIO GRANDE. Integrantes del 
Centro de Veteranos de Guerra “Mal-
vinas Argentinas” de Río Grande se 
reunieron con el vicegobernador 
Juan Carlos Arcando, a quien brinda-
ron detalles de la obra de ampliación 
del Museo de la entidad para con-
tar con un Salón de Usos Múltiples 
(SUM).

“Vinimos a mantener una reu-
nión con el Vicegobernador de la 
Provincia, primero para agradecer 
su acompañamiento en la Semana 
de Malvinas y en la Vigilia; él siem-
pre colabora y por eso le expresamos 
nuestro reconocimiento”, dijo el pre-
sidente del Centro de Veteranos en 
Río Grande, Roma Alancay.

Los combatientes de Malvinas 
aprovecharon la ocasión para expo-
ner cuestiones institucionales y pro-
tocolares al mandatario fueguino. 
“Todo esto sirve para mantener vi-

gente la Causa de Malvinas, la toma 
de conciencia de las nuevas genera-
ciones sobre temas centrales como 
la soberanía de nuestro país en el 
Atlántico Sur”, confió Alancay.

Agregó que “estamos avanzando 
con la ampliación de nuestra sede, 
donde está el Museo de Malvinas, 
porque queremos hacer un salón de 
usos múltiples para toda la comu-
nidad. En estos tiempos hacen falta 
espacios físicos para distintas acti-
vidades de los vecinos; lo estamos 
afrontando con fondos de los vetera-
nos de guerra que se nos descuenta 
mensualmente e hicimos un ahorro, 
para poder concretar este sueño de 
hacerlo”.

“Este año pudimos concretarlo, 
las obras comenzaron en marzo y 
hay un plazo de 90 días por parte de 
la empresa para terminarlo”, conclu-
yó.

LEGISLATURA

INTERÉS GENERAL

JUBILADOS AUTOCONVOCADOS RECLAMAN 
POR LA DEVOLUCIÓN DEL 82% MÓVIL

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Un grupo de ju-
bilados autoconvocados realizaron 
ayer una conferencia de prensa en 
la sede del SUTEF, en reclamo por el 
82% móvil. 

Por este motivo, aclararon que 
“queremos que la comunidad co-
nozca que nuestra postura en re-
lación a los proyectos que se van a 
tratar en la Legislatura es mante-
nernos firmes y reclamar lo que nos 
corresponde”.

Los jubilados presentes durante 
la conferencia “estamos represen-
tando a todos los jubilados de Tierra 
del Fuego que suman, alrededor de 
6.500. Todos tenemos el firme pro-
pósito de seguir luchando por los 
derechos que nos corresponden”, 
afirmaron.

“Por lo que estamos informados, 
se tendrían que tratar 2 proyectos. 
Uno que impulsamos los más de 
600 jubilados que firmamos, el cual 
lo tomó el Movimiento Popular 
Fueguino. El otro proyecto es de la 
UCR que nos cambiaría la movili-
dad que, actualmente es de 6 meses, 
a 3 meses”, declararon.

Sin embargo, los presentes repli-
caron “lo que nosotros queremos y 
que quede claro que, si derogan el 
artículo 6 de la ley 1210, reafirma-
mos que queremos el 82% móvil 
para todos los jubilados. No quere-
mos que nos cambien las reglas del 
juego.”

Asimismo, a partir de la modi-
ficación del artículo 46 de la 561, 
los jubilados reciben el aumento 
dos veces al año, sin retroactivos. 
“Bienvenida es cualquier modifica-
ción que lleve un poco de paliativo 
y tranquilidad a los jubilados; pero 
tiene que quedar claro que quere-
mos el 82% móvil como correspon-
de”, afirmaron.

Por otro lado, especificaron “re-
clamamos la movilidad que había 
hasta antes de 2016. Hablamos de 
que se nos actualicen los sueldos 
inmediatamente el mes siguiente a 
cuando los activos reciben los au-
mentos, porque nosotros también 
deberíamos recibirlo.”

Los jubilados tienen muchos 
años de lucha y ha sido el sector 
más castigado. “Todos los derechos 
que hemos adquiridos, que nos sa-
caron de un plumazo entre el 8 y 9 

de enero de 2016, los queremos de 
recuperar. Porque para eso hemos 
aportado”, manifestaron.

“Siempre van contra la parte más 
débil porque saben que nos cuenta 
organizarnos. Veo que los políticos 
preparan una tortita, un baile o nos 
llevan a los Centros de Jubilados 
como hacen ahora. Le pido a esos 
políticos que se acuerden de ayudar-
nos cuando nos arrebatan nuestros 
derechos, porque hasta ahora no 
apareció ninguno”, expresaron.

Además, agregaron “le aclaro a 
la clase política, somos más de 5000 
que podemos hasta sacar un gober-
nante, un legislador o un concejal. 
Por ello, sería interesante que nos 
tengan en cuenta, que no nos en-
dulcen con un espejito de color, por 

Durante la mañana del 25, un grupo de jubilados expresó que mantendrán su postura frente al reclamo por el derecho del 82% móvil.

favor se los pido.”
Por último, aseveraron “cuando 

vayan a tomar una determinación 
sobre nuestro futuro, no tenemos 
mucho tiempo. Pedimos que no 
nos maltraten y que no nos saquen 
lo que ganamos en los 30, 40 o 50 
años de trabajo en la provincia.”

“No tendríamos que estar acá 
peleando por nuestros derechos, 
deberíamos estar disfrutando 
porque para ello hemos trabajado 
toda la vida. Para esto hemos apor-
tado regularmente. El que no ha 
cumplido nunca ha sido el estado 
provincial desde que somos pro-
vincia porque sentimos en nuestra 
salud, espíritu y bolsillo el atrope-
llo que se hizo con nosotros”, fina-
lizaron.
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GREMIALES

SUPERVISIÓN ESCOLAR: PROBLEMAS 
POR FALTA DE PERSONAL DE LIMPIEZA

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Desde ANUSATE 
acompañaron al personal de Super-
visión Escolar que decidieron para-
lizar las actividades, porque no es-
taban garantizadas “las condiciones 
de higiene y seguridad” en el sector. 

Al respecto Pol Baiz, delegado e 
integrante de ANUSATE, dijo que 
se encuentran “preocupados por la 
situación que se está dando en Su-
pervisión Escolar, donde nos encon-
tramos en estado de alerta y quite de 
colaboración por la ausencia de po-
líticas públicas que garanticen mí-
nimamente contar con el personal 
adecuado para garantizar la limpie-
za del área” y señaló que “en todo el 

Ministerio de Educación, hoy están 
cumpliendo funciones dos compa-
ñeras que se hacen cargo de cinco 
edificios. Solamente en uno tienen 
tres pisos y en varias ocasiones no 
tuvieron agua”. 

En declaraciones a Radio Provin-
cia Baiz explicó que “En el caso de 
Supervisión Escolar, la única com-
pañera que cumplía funciones en el 
área de limpieza tuvo un accidente la 
semana pasada. Además el día pos-
terior empezaba su licencia anual re-
glamentaria, tuvo que cortarla por-
que se quebró una de sus piernas, y 
ante esa situación ya llevamos tres 
días hábiles en los que a la Supervi-
sión Escolar no se envía personal de 
limpieza” al tiempo que aclaró que 

no se trata de una situación que “se 
inicia ahora, sino que llevamos alre-
dedor de un año exigiéndole al mi-
nistro de Educación (Diego Romero) 
la necesidad de garantizar compa-
ñeros del área de POMyS para poder 
cubrir todas las áreas del Ministerio 
de Educación”.

En este sentido el dirigente gre-
mial recordó que “hace dos años se 
hizo un contrato con una empresa, 
por lo cual hicimos una denuncia en 
la Fiscalía de Estado porque se es-
taba violando la ley de contratación 
directa, ya que se le había pagado  un 
monto de más de 800 mil pesos con 
ese mecanismo” y que esa denuncia 
“quedó tapada, porque terminaron 
emprolijando ese expediente y ta-
pándolo. El contrato con esa em-
presa cayó en enero de este año y 
hoy tenemos únicamente –en todo 
el edificio de las 60 viviendas- a dos 
compañeras que se hacen cargo de 
la limpieza”.

¿Dónde están?

Baiz además relató que algunos 
empleados administrativos colabo-
ran con ellas “porque solas no pue-
den, la más joven tiene 65 años y la 
verdad es que vemos una situación 
de explotación hacia ellas” y acla-
ró que “por eso venimos exigiendo 
hace rato” que designen personal 
en esa área y manifestó que “de toda 
esta farándula que han armado, que 
entraron más de 600 trabajadores al 
estado. 

De todos los trabajadores que se 
han dicho que han entrado, compa-
ñeros de los planes a planta perma-
nente, la pregunta es dónde están 
esos compañeros que han metido a 
planta permanente”.

El referente de los trabajadores 

Desde ANUSATE denunciaron que en Supervisión Escolar tuvieron que suspender las actividades porque no había personal de limpieza pese a todas las personas 
que han ingresado al estado provincial.

CON RECORTE NO HAY INCLUSIÓN

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. En la jornada de 
ayer la gobernadora Rosana Berto-
ne presidió el acto de apertura del 1º 
Congreso Internacional de Autismo, 
durante el cual los docentes presentes 
abuchearon a la primera mandataria y 
le salieron al cruce cuando habló de la 
supuesta inversión en educación.    

Mientras habló la gobernadora, en 
el acto de apertura, hubo abucheos 
y expresiones de repudio al discurso. 
Desde el SUTEF aseguraron que di-
chas expresiones partieron “de la do-
cencia fueguina y de familiares de per-
sonas con discapacidad”.

En un comunicado indicaron que 
“La misma política de ajuste y recorte 
de Macri para con las personas con 
discapacidad y la inclusión en educa-
ción es aplicada por Bertone en nues-
tra provincia. Por eso decimos que 
Bertone es Macri. Esta vez, no fue re-
pudiada por dirigentes políticos de la 
oposición como le sucedió a Macri en 
el Congreso, fue repudiada por el pue-
blo en general, por los trabajadores de 
la educación en particular. A Bertone 
ya nadie le cree”.

Vale mencionar que no se observa-
ron carteles o banderas del gremio y el 

rechazo a las expresiones de la manda-
taria fue masivo. En la mesa, junto con 
Bertone; estaban el vicegobernador 
Juan Carlos Arcando, la funcionaria 
municipal de Ushuaia y hermana del 
intendente, Victoria Vuoto y el Jefe de 
Gabinete, Leonardo Gorbacz, entre 
otros.

CONGRESO DE AUTISMO

estatales además explicó que en 
uno de los sectores trabajan dia-
riamente 30 empleados “a lo que 
hay que sumar que ingresan diaria-
mente unas 300 personas, porque 
se entregan los cargos de primaria 
y vienen padres a pedir vacantes, a 
tramitar un pase, y hay dos compa-
ñeras solamente para realizar la lim-
pieza; entonces decimos que esto 
no da para más” y manifestó que “el 
Gobierno está más preocupado en 
ver como suma voluntades, si van a 
seguir o en la campaña, pero lo cier-
to es que han abandonado el estado 
y la gestión”. Por ese motivo indicó 
que hablaron “con las supervisoras 
y les dijimos que en estas condicio-
nes no vamos a seguir. 

Suspendimos las actividades 
después de la entrega de cargos, 
porque entendemos que hay com-
pañeros docentes que vienen a 
buscar su única posibilidad de ac-
ceder a una fuente laboral y la idea 
es no perjudicar; pero después de la 
entrega de cargo suspendimos las 
actividades porque no se garantiza 
mínimamente la seguridad e higie-
ne en el trabajo”. 

El integrante de ANUSATE con-
firmó que seguirán asistiendo al 
lugar de trabajo y, de estar las con-
diciones dadas, elaborarán “el acta 
correspondiente” y aclaró que la 
intención de los empleados es 
“trabajar, porque no queremos en-
torpecer el Estado y sabemos que 
nuestro rol es garantizar un ser-
vicio a la sociedad no al funciona-
rio. Pero no podemos callarnos la 
boca, como si acá no pasara nada, 
y estamos exigiendo que garanticen 
mínimamente el personal para rea-
lizar las tareas necesarias” para que 
existan condiciones de limpieza y 
seguridad acordes.
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CONCEJO DELIBERANTE

DEMORAN LA APROBACIÓN PARA INSTALAR 18 
ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN RÍO GRANDE

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. Este jueves, por 
iniciativa de la concejal Verónica 
González se llevó adelante una re-
unión para aportar información re-
ferente al “Convenio Marco para el 
uso de espacio público en la ciudad” 
entre la empresa AMX Argentina S.A. 
(Claro) y el Municipio de Río Grande. 
La propuesta ya había sido tratada en 
la reunión de la Comisión de Obras 
Públicas el pasado 10 del corriente 
con la presencia de representantes 
de dicha firma y de la empresa. 

Por lo tanto en la reunión de la 
fecha se agregó, para el análisis de la 
propuesta, dos cronogramas de obra 
y 18 estudios impacto ambiental 
para la instalación de 18 antenas de 
telefonía celular en distintos puntos 
de la ciudad. 

Pese a la información suminis-
trada al resto de los Concejales, la 
norma aún no cuenta con el consen-
so necesario para ser tratado en la 
próxima Sesión Ordinaria. 

Al finalizar la reunión la concejal 
Verónica González explicó que “se 
está trabajando en un convenio de 
Claro con el Municipio que aún no 
se puede llevar adelante para llevar 
mayor conectividad en la ciudad en 
lo que respecta a la telefonía celular 
y demás servicios”, y en tal sentido 
recordó que “la empresa Claro desde 
hace un tiempo viene teniendo mu-
chos reclamos, de sus usuarios, por 
el servicio en la ciudad y necesita ha-
cer una inversión importante”.

Es por ello que “se generó un 
Convenio con el Municipio que to-

davía sigue en Stand By porque en 
enero estuvieron reunidos con el 
Presidente del Concejo, dado que 
estábamos en receso y se les solicitó 
el estudio impacto ambiental para la 
instalación de las antenas que esta-
ban requiriendo”. 

Además, “la semana pasada nos 
hemos reunido con los represen-
tantes de Claro que nos informaron 
que “se tratarían de 18 antenas de las 
cuales dos son de 48 metros instala-
das en dios predios municipales que 
se cederían en alquiler” y remarcó la 
importancia de poder avanzar con 
esta iniciativa dado que “la cobertu-
ra es escasa y no llega a dónde debe-
ría y en algunos casos hay complica-

ciones para poder comunicarse con 
los celulares”.

Además mencionó que el conve-
nio contempla la instalación de otras 
16 antenas pequeñas que se colocan 
en los postes de luz”, por lo cual las 
antenas grandes “estarían ubicadas 
en el Parque Industrial y en el Autó-
dromo”. 

Y recordó que en lo referente a el 
impacto ambiental “la cuestión se 
disipa mucho” dado que incluso “no 
hay estudios específicos del impacto 
o la problemática que puede generar 
este tipo de antenas pequeñas que 
son bastante seguras” por lo cual 
buscó “transmitirle tranquilidad a la 
población”.

Se trata de un acuerdo que el Municipio firmó con una empresa de telefonía celular que tiene numerosas quejas de los usuarios dado el servicio que 
presta. La mencionada firma necesita hacer una fuerte inversión en antenas y la instalación de la misma y el Concejo Deliberante debe ratificar el 
convenio alcanzado pero el consenso aun no llega.

E insistió en que los usuarios 
de esa empresa de telefonía tienen 
“muchos reclamos” por la ´presta-
ción del servicio y ejemplificó con 
el hecho de que “en el 2018 hubo 
518 reclamos por semana, solo en 
Río Grande y por eso necesitan ha-
cer una inversión importante y por 
eso uno avanza para que la empresa 
pueda reinvertir y que esto redunde 
en beneficios para los vecinos en 
cuanto a la seguridad; el desarrollo 
local, educación, inclusión y demás 
beneficios, por lo cual estamos es-
perando que los Concejales termi-
nen de evaluar esta posibilidad”. 

Por lo cual recordó que “aún se es-
tán solicitando más certificados; más 
referencias, un anterior convenio con 
Movistar que fue muy diferente”. 

Además González valoró que la 
inversión de la empresa de telefonía 
generaría beneficios para la totali-
dad de los vecinos de la ciudad en 
lo referente a una menor conectivi-
dad; servicios y comunicaciones”. 

También reveló que “el Munici-
pio va a c continuar avanzando, y 
mucho, en cuestión de fibra óptica 
y esta empresa vendría a potenciar 
esas futuras inversiones” por lo cual 
“esperemos que se evalúe y poda-
mos avanzar en beneficio de servi-
cios para los vecinos”.

Incluso reveló que “el Munici-
pio va a c continuar avanzando, y 
mucho, en cuestión de fibra óptica 
y esta empresa vendría a potenciar 
esas futuras inversiones” por lo cual 
“esperemos que se evalúe y poda-
mos avanzar en beneficio de servi-
cios para los vecinos”.
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INTERÉS GENERAL

POR UN VACÍO LEGAL, DOS EXTRANJEROS ESTÁN
INCOMUNICADOS Y SIN PODER SALIR DE LA ISLA

Por Esteban Machiavello.

RÍO GRANDE. Massimiliano 
Pagano y Daniela Manríquez fue-
ron detenidos durante un ritual de 
Ayahuasca en una casa particular, 
hace 3 meses. Luego fueron libe-
rados, pero la justicia les secuestró 
sus bienes y no les permite salir de 
la provincia.

Massimiliano es ciudadano ita-
liano, y Daniela es chilena. Viajaron 
a Tierra del Fuego en plan turista, 
para quedarse 8 días en Ushuaia. 
“Es la primera vez que sucede algo 
así, porque es habitual que vaya-
mos a cantar alrededor del mun-
do”, le dijo Massimiliano a este 
medio.

El 11 de febrero, los asistentes se 
disponían a participar de una ce-
remonia ancestral chamánica, en 
una casa del barrio Los Alakalufes, 
cuando ingresó personal policial, 
demorando a todos los participan-
tes, y secuestrando los elementos 
que se iban a usar en el ritual, que 
es común en países como Perú o 
Colombia.

“Incautaron todos nuestros 
elementos de trabajo, teléfonos 
celulares, y nuestras pertenencias 
económicas, no tenemos cuenta 
bancaria, nos dejaron en la calle y 
sin poder salir del país ni de la pro-
vincia”, relató Massimo.

La Ayahuasca es una medicina 
de la cultura amazónica, una infu-
sión vegetal elaborada en base de 
la vid Banisteriopsis caapi y la hoja 
de Psychotria viridis. La hoja de P. 
virdris contiene DMT, un químico 
natural que se encuentra tanto en 
plantas como en animales.

La infusión se toma en cere-
monias bajo la supervisión de un 
chamán, y posteriormente induce 
una experiencia prolongada. En la 
década de 1980, se registraron más 
de 70 nombres diferentes para pre-
paraciones de ayahuasca de tribus 
indígenas distintas, lo que demues-
tra su uso generalizado por parte 
de grupos aislados.

Internacionalmente, DMT es un 
medicamento incluido en la lista 
de sustancias restringidas, pero la 
Convención de Viena de la ONU no 
prohibió las plantas que contienen 
DMT. Por lo tanto, los países tienen 
sus propias regulaciones sobre las 
plantas que contienen DMT, como 
el ayahuasca.

En Argentina, la Administración 
Nacional de Medicamentos, Ali-
mentos y Tecnología Médica (AN-
MAT) incluye al DMT en la lista de 
“Estupefacientes, psicotrópicos y 
demás substancias susceptibles de 
producir dependencia física”, regu-

lada por el Código Penal. Además, 
la ANMAT no considera al ayahuas-
ca como un medicamento que con-
tenga como principio activo drogas 
vegetales usadas con fines medici-
nales.

En el allanamiento se incautó 
la ayahuasca con el objetivo de sa-
ber que hay dentro del compuesto, 
por lo que se lo envió a Buenos Ai-
res para ser analizado. “Dentro de 
la ley argentina hay un compuesto 
que también se encuentra dentro 
del compuesto incautado, según la 
ley es un producto sintético o ela-
borado químicamente y no el pro-
ducto natural como en este caso, 
hay un vacío legal y falta de cono-
cimiento para poder profundizar”, 
dijo Massimo.

Pero pasaron más de tres meses 
y los compuestos enviados a Bue-
nos Aires aún no fueron sometidos 
a prueba alguna. “El estudio es muy 
dificultoso, porque se analiza un 
brebaje de compuesto natural, hay 
un vacío legal sobre el compuesto 

de la medicina de origen vegetal”, 
agregó Daniela.

Aún no hay fecha de retorno 
con el resultado de los análisis, y 
tanto Mássimo como Daniela viven 
como pueden. Al no tener sus ele-
mentos de trabajo, porque los tiene 
la justicia, no pueden generar di-
nero. Daniela tiene una hija menor 
de edad que depende económica-
mente de ella, pero con la que tam-
poco se pudo comunicar. Desde el 
Ministerio de Desarrollo Social sos-
tienen que no pueden darle ayuda 
económica a extranjeros, y desde el 
Juzgado, les dicen que vayan a De-
sarrollo Social.

“No tenemos comunicación con 
el juzgado, no hemos sido acusa-
dos de nada ni convocados por el 
juez, no hubo declaración indaga-
toria. Hemos tenido que dormir en 
el parque nacional, restringidos en 
nuestra comunicación con nues-
tras familias”, dijo Daniela.

En ambos casos intentaron po-

nerse en contacto con las emba-
jadas de sus respectivos países. A 
Massimo le exigieron pedir una cita 
presencial ante la embajada de Ita-
lia, pero, al no haber en la provincia 
ningún órgano parecido, debe pre-
sentarse en Buenos Aires. Pero se lo 
impide la restricción de salida del 
territorio fueguino.

En el caso de Daniela, ciudada-
na chilena, el consulado le aclaró 
que no cuentan con abogados, ade-
más, no tienen injerencia en la ju-
risprudencia argentina.

Ahora resta esperar un mínimo 
de humanidad de parte de las au-
toridades judiciales. En un español 
italianizado, Massimo pide “no hay 
intento de escaparnos, que se nos 
dé la oportunidad de comunicar-
nos con nuestras familias”, e insiste 
en que “si la decisión es seguir este 
caso por parte de la justicia, que se 
ponga una fecha y participaremos, 
que se nos de claridad en la situa-
ción”.
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POLÍTICA

AVANZA EN DIPUTADOS EL PROYECTO DE LEY 
DE FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS 

A PARTIR DEL LUNES, “PRODUCTOS 
ESENCIALES” LLEGAN A LA PROVINCIA

RÍO GRANDE. Los nuevos “Pre-
cios Cuidados” del Gobierno de 
Macri, anunciados como “Produc-
tos Esenciales” no están en las gón-
dolas de todo el país, y tampoco 
cuentan con una actualización de 
precios durante la permanente es-
calada del dólar. A Tierra del Fuego 
llegarían recién a partir del próxi-
mo lunes.

El subsecretario de Defensa al 
Consumidor, Luis Cisterna, afirmó 
que el envío de los productos cuen-
ta con problemas de stock, porque 
“la distancia hace que esos progra-
mas no se cumplan al 100x100, he-
mos estado enviando todas las con-
sultas pertinentes y nos dicen que a 
partir de este lunes deberían estar”.

Dentro de los 64 productos dis-
puestos se encuentra una marca 
de leche de nombre Apóstoles, que 

tampoco llegará el próximo lunes, 
sino que habrá que esperar hasta el 
7 de mayo. Con el resto de los pro-
ductos se está trabajando en el pro-
ceso de envío.

Cisterna explicó que el progra-
ma nacional contempla a todas 
las provincias y es un acuerdo vo-
luntario entre los comercios, y que 
“con las experiencias de Precios 
Cuidados entendemos que no son 
de cumplimiento efectivo, en la 
provincia padecemos la distancia y 
no llegan a la góndola con el precio 
final al consumidor”.

“Con este nuevo acuerdo de 
precios nos encontramos con pro-
ductos que no se comercializan en 
la provincia, por lo que hay que ha-
cer un nuevo pedido, lo que atrasa 
la llegada del producto”, dijo Cis-
terna por Fm Del Pueblo.

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional.  

BUENOS AIRES. La iniciativa, que 
fue aprobada en el Senado la semana 
pasada, se trató ayer en un plenario de 
comisiones y logró tener dictamen de 
mayoría – 40 firmas-. Se tratará en el 
recinto el 8 de mayo.

Con poco debate, los diputados 
que integran las comisiones de Asun-
tos Constitucionales, Justicia y Presu-
puesto dieron el visto bueno al pro-
yecto de reforma del régimen para el 
financiamiento de los partidos políti-
cos.

El proyecto que viene siendo trata-
do desde el año pasado en el Congreso, 
está cada vez más cerca de ser conver-
tido en ley, de hecho, el oficialismo 
pretende bajarlo al recinto la próxima 
sesión, convocada para la segunda se-
mana de mayo.

En declaraciones a la prensa, la 
diputada Silvia Lospennato (Cambie-
mos), explicó: “Tenemos que tener 
una división muy tajante entre lo que 
es el aporte de origen licito y el de ori-
gen ilicitico. El aporte de origen ilícito, 
obviamente que hay que combatirlos, 
por eso ni el narcotráfico, ni el contra-
bando ni ningún tipo de mafia, puede 

ser aportante a la política, con un sis-
tema oscurantista que no muestra de 
dónde salen los fondos lo que se privi-
legia es ese tipo de aportes ilícito”.

“Los aportes tienen que estar pú-
blicos, los ciudadanos tienen que sa-
ber y las alianzas a ver quién las finan-
cia, lo único que se está haciendo es 
poner transparencia por eso creo que 
la ley es un paso”, agregó la legislado-
ra.

Por su parte, Emilia Soria (FPV-PJ) 
se expresó en contra del proyecto al 
señalar: “Queremos eliminar el apor-
te de las personas jurídicas”. Y agregó: 
“Esta norma quiere beneficiar a un 
partido sobre otro, sin lograr la equi-
dad”.

En la misma línea, Nicolás Del 
Caño (PTS-Frente de Izquierda) mani-
festó su “rechazo a ley”, al tiempo que 
argumentó: “No aceptamos el aporte 
de las empresas privadas”.El proyec-
to de ley establece que los partidos 
políticos podrán obtener recursos 
mediante el financiamiento público y 
privado. Además, plantea un límite en 
cuanto a la donación que los partidos 
pueden recibir de una misma persona 
fisca o jurídica a un monto superior al 
2% de los gastos permitidos para esa 

ECONOMÍA

campaña.
Por otro lado, incorpora la banca-

rización de los aportes en dinero, de 
esta manera solo podrán efectuarse 
mediante transferencia o depósito 
bancario. El donante deberá acreditar 

su identidad, y los bancos o adminis-
tradoras de tarjetas de crédito o débito 
deberán informar al partido beneficia-
rio quién fue el aportante. El partido 
podrá devolver el aporte si así lo con-
sidera.
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“DE NINGUNA MANERA EL MUNICIPIO 
DE RÍO GRANDE CONTAMINA EL MAR”
Así lo sostuvo la secretaria de Obras y Servicios, Gabriela Castillo, al referirse a lo resuelto por el Juez Horacio Boccardo sobre la presunta contaminación de la costa en Río 
Grande. “Ha existido una lectura maliciosa de los funcionarios provinciales, buscando generar preocupación en la comunidad”, dijo.

RÍO GRANDE. La secretaria de Obras 
y Servicios, Gabriela Castillo, se refirió a 
lo resuelto por el Juez Horacio Boccardo 
que “ha existido una lectura maliciosa de 
los funcionarios provinciales, buscando 
generar preocupación en la comunidad” 
y garantizó a los vecinos de la ciudad 
que “el Municipio de Río Grande no 
contamina el mar”.

“No está bien alarmar a la población 
con un tema tan sensible”, insistió 
Castillo.

“Vemos que se ha hecho un análisis 
parcial y malintencionado de lo que el 
Juez resolvió. Entendemos que persigue 
una clara intencionalidad política de 
perjuicio como ya lo han intentado 
en diversas oportunidades, pero no se 
mide en esto que se genera una gran 
preocupación en los vecinos”, advirtió.

“El fallo en ningún lado habla de 
contaminación ambiental –aclaró- y los 
vecinos deben estar tranquilos que el 
municipio los resguarda, en este sentido. 
Existe todo un programa de trabajo que 
se está llevando a cabo para esto”.

Castillo analizó que “lo resuelto por 
el Juez no habla de contaminación, ni 
se pronuncia en la cuestión de fondo, 
ni establece una responsabilidad de la 
institución municipal, como algunos 
funcionarios del Gobierno se encargaron 
de mal informar y que deberán 
rectificar”.

“Lo que el Juez ha determinado es 
una serie de acciones que tienden al 
resguardo de la salud pública, como 
un cercado de los desagües próximos 
a viviendas en materia preventiva. 
Es claro que el fallo en ningún lado 
habla de contaminación ambiental, 
ni hace referencia a la atribución de 
responsabilidad”, insistió la funcionaria.

“Son declaraciones alarmistas de 
alguien que no leyó el fallo. Porque el 
Juez ordena poner un cartel, hacer un 
cercado en los desagües y obliga a la 
DPOSS que muestre el estado de avance 
de su obra de planta de tratamiento, que 
seguro no debe contar con un grado de 

avance considerable”, entendió.

Para Gobierno hay avances
A través de una gacetilla, el Gobierno 

señaló que en el marco del sumario 
administrativo que se efectúa sobre el 
Municipio por presunta contaminación 
del río Grande y la costa del mar por 
el vertido de efluentes cloacales que 
exceden los niveles establecidos por 
las leyes ambientales provinciales, 
se llevó adelante los días 26 y 28 de 
marzo la pericia solicitada por el 
Municipio de Río Grande durante la 
toma de muestras de los vertidos. Dicha 
pericia estuvo a cargo de la instructora 
sumariante y de agentes técnicos 
pertenecientes a la Dirección General 
de Gestión ambiental de la Secretaría 
de Ambiente, Desarrollo Sustentable y 
Cambio Climático de la provincia.

Durante la misma el personal 
técnico de la Secretaría realizó tareas de 
fiscalización de todas las acciones que se 
llevaron adelante mientras se efectuaba 
el procedimiento de levantamiento de 
muestras a cargo del municipio de Río 
Grande en los sitios donde se produce 
el vertido de efluentes.

Al respecto, el secretario de 
Ambiente Mauro Pérez Toscani detalló 
que “el sumario instruido por el 
Gobierno, a través de la SADSyCC, es 
sobre la mala calidad de los afluentes 
descargados por el municipio de Río 
Grande sin tratamiento alguno en 
esos cuerpos de agua. Estos efluentes 
mencionados exceden los valores 
límites establecidos en el Decreto 
1.333/93 reglamentario de la Ley Nº 
55”.  Asimismo, Toscani puntualizó que 
“el sumario no es sobre la calidad de los 
cuerpos receptores donde se descargan 
los afluentes, que son el río y la costa del 
mar”.

El objetivo de la Ley Nº 55 “es cuidar 
la calidad ambiental de los cuerpos 
receptores evitando que los efluentes 
tengan un nivel de contaminación 
hasta cierto límite, por eso el sumario 

es sobre el cumplimiento de la ley 
ambiental provincial en el vuelco de 
los vertidos, justamente para no llegar 
al punto de colapsar la capacidad 
de los cuerpos receptores como 
ocurrió en años anteriores en la Bahía 
Encerrada de la ciudad de Ushuaia y 

que le costó al Gobierno y Municipio 
actuales más de 3 años de trabajos, una 
sentencia judicial y millones de pesos 
en saneamiento ambiental de los sitios 
contaminados para remediar estos 
incumplimientos de la gestión Sciurano 
y Ríos respectivamente”.
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TOMA PACÍFICA DEL CENT 35: “LA RADIO VA
A SEGUIR FUNCIONANDO”
Lo dijo el Rector del CENT 35, Fernando Gómez, tras la toma pacífica de los estudiantes, a raíz de la incertidumbre sobre la continuidad de la FM que funciona en la 
institución. El responsable del CENT N° 35 aclaró la situación de la radio de la institución, cuya continuidad está asegurada.

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Después de la publi-
cación del Centro de Estudiantes del 
CENT N° 35, que anunció la “toma de 
la radio” en rechazo al posible despla-
zamiento de la radio de la institución 
para iniciar una obra de ampliación 
en el colegio Comandante Luis Pie-
drabuena, el Rector Fernando Gómez 
hizo referencia a la situación y aseguró 
que “las clases y actividades académi-
cas siguen siendo normales”.

“Esta antena iba a ser trasladada 
y la radio reubicada; generó en la co-
munidad educativa distintos motivos 
para una queja, como el no aviso de 
las obras, y aseguran que la radio no se 
debe tocar”, describió.

“El área de Obras Públicas dio su 
firme palabra de que se va a rever la 
antena, la radio y todas las cuestiones 
para lograr un consenso una puesta de 
acuerdo en la comunidad educativa 
para que esto salga adelante”, agregó 
Gómez.

Si bien trascendió, a partir del co-
municado, que la radio se encontraba 
“tomada” por los estudiantes, lo con-
creto es que se encontró desocupada y 
reinició sus actividades a las 19 horas, 
de forma habitual.

“La radio es una herramienta pú-
blica, educativa, pedagógica de la 
institución y va a seguir funcionando 
para la carrera de Comunicación So-

cial y para un montón de gente que 
presenta proyectos”, aseveró el Rec-
tor.

Asimismo, Gómez aclaró que “la 
antena y la radio son políticas públi-
cas nacionales que, en su momento, 
distintos órganos cedieron al CENT 
N° 35”.

Por otra parte, se refirió a la obra 
de ampliación para el colegio Piedra-
buena, cuyo edificio “corresponde al 
nivel medio durante la tarde y la ma-

nos y responsabilizó a parte de la 
oposición por incentivar el conflicto 
y les pidió que “se pongan a gestionar 
y no a avalar la toma de instituciones 
públicas”.

Al respecto, Romero se mostró 
“muy sorprendido por esta situación. 
Venía – en el día de ayer- de inaugurar 
junto con la gobernadora Rosana Ber-
tone una escuela técnica en la ciudad 
de Ushuaia y cuando llegó a Río Gran-
de me entero de esta situación”.

En tal sentido, señaló que “le pre-
gunté a los estudiantes de dónde 
sacaron que yo iba a cerrar la radio 
de la escuela, y me dijeron que por 
comentarios de pasillo se enteraron 
que la empresa que está a cargo de la 
ampliación había cerrado una puerta 
y cambiado la cerradura de la radio”.

El ministro aclaró que “yo no pue-
do hacer una cosa así porque la radio 
es un bien de la escuela”, y apuntó “a 
la oposición y a todos los que andan 
incentivando este tipo de cosas. No 
los responsabilizo a los alumnos por 
este tipo de confusiones”.

Respecto a la actitud que tomó la 
concejal Laly Mora de incentivar la 
toma del colegio a través de las redes 
sociales, Romero expresó que “la con-
cejal se tendría que dedicar a gestio-
nar, en vez de ir creando estas men-
tiras”.

“Las declaraciones de la concejal 
Mora no me merecen ninguna opi-
nión. Incentiva, a través de las redes 
sociales, la toma de un edificio públi-
co por algo que ella no sabe. Se ten-
dría que cuestionar un poco por la 
responsabilidad del cargo que tiene, 
y le aconsejo que se informe un poco 
mejor”, manifestó.

Romero señaló que “esta obra es 
esperada hace más de 10 años, y en 
vez de estar contentos, crean estos 
conflictos que realmente como mi-
nistro desconocía porque en ningún 
momento se me planteó, ni desde el 
Ministerio de Obras y Servicios Públi-
cos ni de la empresa a cargo de la obra, 
cerrar la radio del establecimiento”.

Asimismo, explicó que “donde 
está la antena es parte de la amplia-
ción y todavía estamos trabajando en 
relación de dónde vamos a ubicar la 
misma, pero en ningún momento se 
pensó en cerrar la radio, sino que se 
está buscando un lugar para trasladar 
la antena dentro del mismo predio”.

Además, anotó que “pedí al sub-
secretario de Obras Públicas, al secre-
tario de Educación, a las autoridades 
del establecimiento y a los alumnos, 
que se haga un acta explicando todas 
estas cuestiones técnicas, que puede 
ser que nos haya llevado a tener una 
mala comunicación, más allá de las 
intencionalidades políticas que hay 
detrás de esto”.

ñana, y a la noche al nivel terciario”.
“Tengo diálogo constante con el 

conjunto de alumnos involucrados 
en esta cuestión, han permanecido 
esperando una respuesta en la insti-
tución en la sede de calle Mosconi”, 
finalizó.

El descargo de Romero
El ministro de Educación Diego 

Romero se refirió a la toma de la sede 
del CENT N°35 por parte de los alum-
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VOLVIMOS AL MUNDO: EL FINANCIAL TIMES 
ADVIERTE POR EL RIESGO DE DEFAULT

BUENOS AIRES. “El enfoque de su 
gobierno para lidiar con la volatilidad 
del mercado y mantener contentos a 
los electores está fracasando de cara a 
las elecciones presidenciales de octu-
bre”, afirma el Financial Times al defi-

nir las perspectivas de Mauricio Macri 
en medio de la crisis económica. Para 
la publicación estadounidense, “crece 
el temor por un default”.

El artículo titulado “Argentina está 
en la cornisa”, fue publicado por la pe-
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riodista Colby Smith en el FT Alpha-
ville, un servicio diario de noticias del 
Financial Times para profesionales 
de los mercados. Allí se destaca que 
bajo el mando de Macri la Argentina 
se consolidó como “el segundo toma-
dor de deuda soberana más riesgoso 
del mundo detrás de Venezuela”, a 
pesar de haber recibido el programa 
de crédito más grande en la historia 
del Fondo Monetario Internacional.

Smith señala en ese marco el re-
ciente salto del riesgo país, que llegó 
a 928 puntos, el nivel más alto desde 
que asumió Cambiemos, y el des-
plome de los bonos argentinos en 
los mercados internacionales. Apun-
ta que hasta el “ridiculizado” bono 
a cien años cayó a un mínimo ayer 
miércoles y el peso se devaluó casi un 
4 por ciento frente al dólar.

“Los movimientos bruscos se pro-
ducen cuando las perspectivas de la 
reelección de Macri parecen decidi-
damente más débiles, y los funciona-
rios del gobierno luchan por conte-
ner tanto una inflación récord como 
una moneda cada vez más volátil, con 
poco éxito”, agrega el artículo, que 
destaca la suba de la inflación al 4,7 

por ciento en marzo.
Ante eso, el Financial Times co-

menta que el gobierno de Cambiemos 
tomó algunas “políticas económicas 
poco ortodoxas” en un “intento des-
esperado” de contener la inflación, 
como los “precios esenciales” anun-
ciados la semana pasada que por aho-
ra no pueden encontrarse en las gón-
dolas.

El artículo le reconoce a Macri su 
“postura monetaria muy estricta” y 
haber logrado un supuesto “reequili-
brio masivo de la balanza comercial 
del país”, que a fuerza de recesión ter-
minó el año pasado con un superávit 
de 979 millones de dólares. Pero, ci-
tando a un encuestador de Poliarquía, 
el Financial Times afirma que “la vo-
latilidad del peso, la inflación, la po-
breza y el consumo” son los temas que 
influyen en las elecciones. “En estas 
cuatro categorías, las personas creen 
que las cosas hoy en día son peores 
que cuando Macri comenzó”, afirma 
el consultor Alejandro Catterberg.

“Y hasta que pueda encontrar una 
manera de avanzar en estos temas, la 
situación solo va a empeorar a partir 
de aquí”, cierra el texto.

SUBAS Y BAJAS DEL RIESGO 
PAÍS EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

BUENOS AIRES. En los últimos 
20 años de la Argentina el Riesgo 
País tuvo un pico máximo de 7.222 
en agosto de 2002 y un mínimo de 
342 en el segundo mandato de Cris-
tina de Kirchner.

Los primeros datos disponibles 
permiten saber que Carlos Menem 
dejó el Gobierno con 607 puntos.

Fernando De la Rúa marcó su 
récord el último día de su corta 
gestión: 4.449 unidades el 20 de 
diciembre de 2001, en medio de la 
furiosa crisis política, económica y 
social.

El interinato de Eduardo Duhal-
de arrancó con un país en llamas. 
Si bien entregó el bastón de man-
do con 5.336 puntos, fue durante 
la presidencia del caudillo peronis-
ta cuando la Argentina alcanzó su 
marca más alta: 7.222.

A ese récord histórico se llegó 
por la crisis generada a partir del 
megadefault anunciado pocos me-
ses antes por otro presidente inte-
rino: Adolfo Rodríguez Saá. El pun-
tano gobernó siete días: del 23 al 
30 de diciembre de 2001. Llegó con 
5.083 puntos, tuvo un pico de 5.495 
y se fue con 4.404.

En 2003 Néstor Kirchner asumió 
por arriba de los 6.000, lo bajó a 184 
con el primer canje de deuda y ce-
dió la Casa Rosada a su esposa con 
357 puntos.

El primer mandato de Cristina 
pasó un mínimo inicial de 414 en 
el 2008 por el exitoso segundo can-

ECONOMÍA

je de deuda a un máximo de 1.965 
con las retenciones al campo y la 
expropiación de Aerolíneas Argen-
tinas.

Cristina finalizó su primer pe-
ríodo con 895 puntos. En la segun-
da etapa registró un tope de 1.348 
el 26 de noviembre de 2012, por las 
repercusiones del fallo del fallecido 
juez Thomas Griesa a favor de los 
fondos buitres. El magistrado de 
Nueva York había ordenado en fe-
brero de 2012 el pago de u$s 1.330 
millones en efectivo a los tenedo-
res de deuda en default y que no 
aceptaron los dos canjes.

El mínimo de la segunda pre-
sidencia de Cristina se registró el 
23 de noviembre de 2015, al día 
siguiente del triunfo de Mauricio 
Macri en el balotaje.

El líder del PRO osciló entre los 
350 y 650 puntos la mayoría de sus 
tres años y medio de gestión. El ni-
vel más bajo fue 346 unidades en 
diciembre de 2017. El pico más alto 
ocurrió este jueves, cuando por 
primera vez en toda su gestión el 
Riesgo País cruzó los 1.000 puntos.
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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

Manténgase preparado, ya que se 
acercan nuevos cambios y reformas 
que le darán beneficios de los que usted 
tanto esperaba en su vida profesional y 
personal.

Alcanzará el bienestar interior que 
tanto esperó y esto lo ayudará a en-
frentar con buen ánimo muchos de 
los asuntos que se le presenten en esta 
jornada.Horóscopo de Tauro completo

Será un momento óptimo para que 
ponga en práctica todo lo que usted 
piensa y desea hace meses. Entienda 
que el tiempo pasa, procure no dejarse 
estar.

Por nada en el mundo evite poster-
gar los cambios que ya tiene proyec-
tados hace tiempo. Prepárese, ya que 
hoy será una jornada dedicada para las 
innovaciones.

Los astros podrán activar su energía 
de empuje y le permitirán sentirse ple-
no, original y con demasiadas fuerzas 
para avanzar en las metas preestable-
cidas.

Será muy bueno para su vida que 
intente no replantearse temas del pa-
sado que sólo le traen recuerdos no 
gratos. Piense en presente y futuro.

Aunque no quiera admitirlo, us-
ted es una persona con buenos sen-
timientos. Sepa que hoy deberá ex-
presarlos sin tener miedo de que se 
aprovechen de su buena fe.

Abandone la arrogancia y tome hoy 
mismo la iniciativa para aclarar algunas 
cuestiones que lo han hecho tomar dis-
tancia de un ser querido. Acérquese y 
charlen.

Momento para ponerse en acción 
y dedicarse a resolver ese tema que 
hace días lo tiene preocupado. Relá-
jese, ya que logrará el resultado que 
siempre deseó.

Entienda que si retrasa demasiado 
los planes, no podrá llevarlos a cabo. 
Deje de prestar atención a los juicios 
ajenos y decida por su cuenta.

Comprenda que no será una jorna-
da propicia para las planificaciones y los 
proyectos. Disfrute del presente que vive 
y deje de hacerse tanto problema por el 
futuro.

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

UNIÓN DE KIOSQUEROS SE SUMA 
AL PARO NACIONAL DEL 29 Y EL 30

BUENOS AIRES. En consonan-
cia con el paro general anunciado 
por líderes sindicalistas de la CTA, a 
los que se sumaron Hugo Moyano, 
Sergio Palazzo y Ricardo Pignanelli, 
los kiosqueros del país anunciaron 
medidas de fuerza para el lunes 29 
y martes 30 de abril. La protesta 
general tiene como fin repudiar las 
medidas económicas del gobierno 
nacional. 

La Unión de Kiosqueros de la 
República Argentina (UKRA) la su-
giere a los comercios minoristas no 
realizar cargas virtuales durante el 
29 y 30. La medida alcanza a recar-
gas de tarjeta SUBE y saldo telefó-
nico. Así, los usuarios del transpor-
te público y del servicio de cargas 
telefónicas deberán anticiparse 
al paro y aprovisionarse con ante-
rioridad al comienzo de la semana 
próxima.

Néstor Adrián Palacios, presi-
dente de UKRA, le explicó a minu-
touno.com que la protesta tiene 
que ver con un viejo reclamo de ga-

UN JURADO POPULAR ABSOLVIÓ AL  
MÉDICO QUE MATÓ A UN LADRÓN

BUENOS AIRES. El jurado po-
pular decidió que Lino Villar Catal-
do, el médico de 65 años que mató 
de cuatro tiros a Ricardo Krabler, de 
24, para que no le robara el auto, es 
no culpable de homicidio.

El resultado de la deliberación 
avaló, así, el pedido de la defensa, 
que había argumentado que el mé-
dico había actuado en legítima de-
fensa.

Ayer, durante la etapa de vere-
dictos, la querella había reclamado 
que el médico fuera condenado por 
homicidio, mientras que la fiscalía 
consideró que debía ser declarado 
culpable de homicidio en exceso de 
legítima defensa. La defensa, por su 
parte, había reclamado la absolu-
ción.

En el debate oral, Villar Catal-
do dijo que disparó porque vio “de 
cerca de la muerte”, y que “jamás” 
pretendió “matar a nadie”. “Efec-
tué disparos porque sentí que en 
ese momento me mataban, hubo 

SOCIEDADPOLÍTICA

nancias en el servicio de recargas 
electrónicas.

“Queremos visibilizar la situa-
ción crítica de los kiosqueros a 
nivel nacional con la rentabilidad 
del 1% que le están otorgando a 
los kiosqueros y esa rentabilidad 
es nula, porque el depósito en 
efectivo que hacemos en el ban-
co, nos están cobrando el 1% y 
hay que agregarle el incremento 
de la luz, intente”, dijo Palacios.

“Estamos subsidiando la carga 
del transporte público y le esta-
mos pidiendo al Estado Nacional, 
que sea una política de Estado, 
que los bancos tengan una cuen-
ta en cada provincia sin gastos 
administrativos y que le otorgue a 
esos titulares un monto para que 
puedan recargar los dueños de 
los kioscos a los vecinos”, precisó.

Palacios señaló además, que 
están pidiendo una rentabilidad 
del 10%. “Esa rentabilidad del 1% 
no es beneficiosa para los kios-
queros”.

amenaza verbal en todo momen-
to, ‘te voy a matar hijo de puta’, 
y me apuntaba con ese pistolón 
que asusta a cualquiera”, aseguró 
el absuelto en referencia al hecho 
por el cual terminó libre. Si tenía 
una pistola calibre 9 milímetros 
que registró “en forma legal”, era 
porque lo habían “asaltado en 
siete ocasiones”, dos de ellas en 
su casa bajo la modalidad de “en-
tradera”, aseguró ante el tribunal. 
Aunque el arma “siempre estaba 
guardada en un cajón” de su con-
sultorio, añadió, justo esa “fatídi-
ca noche” estaba en un cantero 
cercano a la entrada de su casa, 
de donde la tomó para disparar 
cuando Krabler intentó robar su 
auto.

El episodio que llevó a Villar 
Catalado al banquillo de los acu-
sados ocurrió el 26 de agosto de 
2016 en Loma Hermosa, provincia 
de Buenos Aires.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
0ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
9ºc

Máxima 
7ºc

Máxima 
5ºc

Máxima 
7ºc

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLhUIN

TOLhUIN

UShUAIA

UShUAIA IS. MALvINAS

UShUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$42,20

Venta
$44,40

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

BAHIA
Tel.436262
San Martín  1533

Compra
$0,0565
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