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GOBIERNO Y FACEBOOK DICTARON UNA
CAPACITACIÓN A EMPRENDEDORES
Tierra del Fuego fue una de las diez provincias elegidas por la empresa Facebook para
capacitar al sector empresarial sobre el manejo de esta red social, con el objetivo de potenciar
sus comunicaciones y posicionamiento en el mercado.
PÁG. 5
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SE APROBÓ LA VENTA DE
TIERRAS EN TOLHUIN

Por mayoría los legisladores avalaron ayer, en sesión especial, el fallo del Superior
Tribunal de Justicia (STJ) que ordenó al Estado vender 10.000 hectáreas de la
Reserva Corazón de la Isla en Tolhuin. Cabe recordar que la expropiación de
estas tierras venía siendo tratada en el ámbito judicial, hasta que en 2015 la
exgobernadora Fabiana Ríos desistió de apelar el fallo judicial.
PÁG. 2
Ante esto, las posibilidades del Gobierno quedaron limitadas.

SUPERVISORES METALÚRGICOS ASEGURAN
QUE AFARTE NO CUMPLE CON ACUERDOS

MUNICIPALES

TERRENO PARA
EL “JULIO VERNE”

El intendente Walter Vuoto adjudicó
al Colegio “Julio Verne” un predio
ubicado en el sector de la urbanización
San Martín, que fue reservado para
servicios educativos, sanitarios y
comunitarios. “Después de 16 años
de insistir con el requerimiento de
un espacio para construir nuestro
edificio propio, hoy lo logramos”, dijo
Cintia Cordi, apoderada legal de la
institución.
PÁG. 3
DEPORTES

COMIENZA
EL BÁSQUET

Desde ASIMRA aseguran que AFARTE no estaría cumpliendo con los acuerdos ya
firmados como la estabilidad del personal. Ya hay 56 trabajadores menos del sector y
no hay intención de reemplazarlos e incluso plantean mayor reducción de personal.
El dirigente Escobar indicó que, “siguen insistiendo con un mayor ajuste,
PÁg. 10
sin respetar los acuerdos firmados oportunamente”.

COLAZO ESPERA LA APROBACIÓN DE DOS NUEVAS
RESERVAS NATURALES URBANAS EN RÍO GRANDE
La concejal Laura Colazo manifestó que durante el presente mes el Concejo podría aprobar
los proyectos para crear dos áreas como Reserva Naturales Urbanas. Se trata del “Estuario
del río Grande”, y el Cabo Domingo”. El martes venidero habrá una reunión
PÁG. 11
final para evacuar las dudas de los concejales.

La temporada 2019 del básquet
provincial se pondrá en marcha
este fin de semana de la mano de
la Federación de Básquet de Tierra
del Fuego. Hoy habrá un juego de
U17 y mañana tendrán acción U15, y
planteles superiores tanto masculinos
como femeninos.
PÁG. 16
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POLÍTICA

LA LEGISLATURA CUMPLIÓ CON EL FALLO DE LA
JUSTICIA POR LA VENTA DE TIERRAS EN TOLHUIN
El decreto cumple con dos fallos del máximo órgano judicial de la provincia: sobre el trámite contencioso administrativo y sobre la ejecución de la sentencia, sentencias que en ambos casos fueron favorables a la demandante.
USHUAIA. La Legislatura aprobó ayer, por mayoría, el decreto que
daba cumplimiento al fallo del Superior Tribunal de Justicia sobre la cesión de 10 mil hectáreas en la reserva
natural Corazón de la Isla a la demandante Mirna Antunovic de Bridge.
El decreto cumple con dos fallos
del máximo órgano judicial de la provincia: sobre el trámite contencioso
administrativo y sobre la ejecución
de la sentencia, sentencias que en
ambos casos fueron favorables a la
demandante.
La iniciativa resultó aprobada por
el voto de la mayoría de los legisladores.
De esta manera, queda resuelta

una controversia que podía derivar
en un conflicto institucional aún mayor, en caso de que el Gobierno se
negara a cumplir con una sentencia
dictada por el más alto tribunal de
justicia provincial.
Al respecto, la legisladora Myriam
Martínez destacó que “se trata de una
orden judicial que obligaba a la provincia a su cumplimiento. No se trata
de un fallo ambiguo, ni que deje lugar
a dudas sobre lo que ordena. La actitud responsable del Poder Legislativo
es una muestra de la seguridad jurídica que impera en nuestra provincia,
con la debida separación de cada uno
de los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial”.

USHUAIA

SE ESTRENARÁ SERIE DE TV SOBRE EL PUERTO
USHUAIA. Se trata de una serie de
tres capítulos que contiene toda la actividad portuaria de Ushuaia, una oportunidad para conocer de cerca el trabajo de nuestro puerto, a sus trabajadores
y autoridades.
La gobernadora Rosana Bertone recibió este jueves a autoridades y trabajadores del puerto de Ushuaia, y al director y los productores de la serie “Puertos
del Fin del Mundo”, una propuesta audiovisual realizada por la productora
Cráneo y que contiene variadas actividades del puerto provincial. La idea es
“dar a conocer a la población, al país y al
mundo entero, el valor que el puerto de

Ushuaia tiene. Pensar en esta producción
audiovisual se corresponde con los argumentos que presentamos frente a las descalificaciones que sufrimos recientemente por el presidente Mauricio Macri, quien
desvaloriza nuestra actividad industrial y
portuaria”, reflexionó la gobernadora durante la reunión.
La producción audiovisual consta de
tres capítulos que serán transmitidos los
miércoles a las 22 horas por la TVP Fueguina y se repetirán por el mismo canal
los domingos a las 22.30. Además, será
visto en la Antártida y el canal se encargará de transmitir vía streaming para todo
el mundo. Por otro lado, cabe mencionar

que la producción audiovisual ―además
de difundir la actividad portuaria e industrial de la provincia― cumple un papel relevante para las temporadas de turismo. Al respecto, el vicepresidente de
la DPP Néstor González indicó que “las
recaladas para 2019/2020 puede llegar a
450 aproximadamente”.
González agregó que “el éxito de la
temporada 2018/2019 hay que mantenerlo, y este tipo de producciones no
solamente realza la capacidad de nuestros trabajadores y de nuestro puerto,
sino que también proyecta el sostenimiento de nuestras capacidades y potencia turística”.

Propiedad intelectual N° 890943
Fundado el 15 de agosto de 1987

La gobernadora coincidió en que
“la producción audiovisual me encantó, comunica justamente lo que hoy
denigra el presidente: nuestra capacidad portuaria, la capacidad de nuestros
trabajadores y la tracción de soberanía
que nuestro puerto e industria representan”.
Matías Mera, director de Cráneo
Producciones y productor de la serie
“Puertos del Fin del Mundo” señaló que
“esta presentación que hicimos frente a
la gobernadora y las autoridades de la
TV fueguina consistió básicamente en
algo protocolar, pero aprovechamos
para coordinar las transmisiones en la
provincia, en el país y al mundo entero
vía streaming”. Además, remarcó que
vale la pena alcanzar todas las vías de
transmisión posibles, ya que “esta producción comprende la actividad interdisciplinaria, pero que sobre todo tiene
que ver con la actividad de los cruceros,
con la carga y con la pesca, es decir, con
los grandes buques de factoría”.
Por último, Mera agregó que “el proceso total para concretar este producto
audiovisual desde la presentación del
proyecto fue de alrededor de cinco meses. La finalidad es que la provincia y el
país en general conozcan la realidad de
Tierra del Fuego y del puerto en particular, suponemos que esta producción
reúne el potencial para cumplir con estos objetivos que nos propusimos”.
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MUNICIPALES

EL INTENDENTE VUOTO ENTREGÓ DECRETO AL COLEGIO
“JULIO VERNE” PARA CONSTRUIR EL EDIFICIO PROPIO
El terreno que se adjudicó al Colegio “Julio Verne” se encuentra ubicado en el sector de la urbanización San Martín, que fue reservado para servicios
educativos, sanitarios y comunitarios. “Esta felicidad que hoy sentimos es porque después de 16 años de insistir con el requerimiento de un espacio para
construir nuestro edificio propio, hoy logramos ver que nuestro sueño se cumplió”, remarcó Cintia Cordi, apoderada legal de la institución.
USHUAIA. El Intendente Walter
Vuoto recibió ayer a los directivos y estudiantes del Colegio Julio
Verne para hacerle entrega del decreto de adjudicación del terreno
donde construirán su edificio propio, en la urbanización General
San Martín.
De la reunión también participó
la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Teresa Fernández, quien aseguró que “a partir de

este momento podrán comenzar a
construir su nuevo edificio” y también estuvo presente la apoderada del colegio, Cintia Cordi quién
aseguró que “esta administración
convirtió el sueño de padres y estudiantes, en realidad”.
Cordi explicó que “esta felicidad
que hoy sentimos, es porque después de 16 años de insistir con el
requerimiento de un espacio para
construir nuestro edificio propio,

MUNICIPALES

SE REALIZÓ EL PREESTRENO
DE “LA GUARIDA DEL LOBO”
USHUAIA. El secretario de Turismo de la Municipalidad, José Luis
Recchia, participó en el preestreno de
la película “La Guarida del Lobo”, que
se filmó íntegramente en el centro invernal Llanos del Castor.
Con la presencia de funcionarios
provinciales, municipales y referentes
del turismo local se presentó el film
en el Shopping Paseo del Fuego.
“Estamos muy contentos con este
preestreno que se realizó en nuestra
ciudad, ha sido un esfuerzo importante del sector público y privado de
Ushuaia y de la provincia que pone
una vez más a nuestros destino en la
pantalla grande, y afortunadamente
no es la primera vez que esto ocurre”,
dijo Recchia, y afirmó que “la novedad fue que es una película filmada
íntegramente acá y eso es muy importante para seguir poniendo en valor la
marca Ushuaia en el país y el mundo”.
En ese marco, sostuvo que “es propio pensar en algún momento generar ciertas ventajas y condiciones para
aquellos que quieran venir filmar o
trabajar pensando en la industria del
cine o la televisión”, y agregó que “esto
es un nicho que genera no solo la promoción del destino, sino turismo y la
exposición de lugares donde se han
realizado escenas o películas, porque

a la gente le gusta estar en estos lugares como ocurre en otras partes del
mundo”.
Además, Recchia refirió que “está
en agenda del intendente Walter Vuoto y de la gobernadora Rosana Bertone generar estas condiciones, porque
a partir de allí se produce un interés
general y tenemos que aprovechar
esto para poner nuestro destino turístico por excelencia”.
Por su parte, Martín González, gerente del centro invernal Llanos del
Castor, manifestó su alegría por la
presentación del film, que se realizó
en el lugar donde vive y trabaja: “Estoy
contento por el resultado, nosotros
pudimos ver algunos adelantos en
Buenos Aires y esperamos que cumpla las expectativas del público en Tierra del Fuego”, y sostuvo que “ver en
la pantalla grande nuestros lugares la
belleza de la naturaleza que nos rodea
es algo increíble”.
Por último, consideró que la película es una herramienta importante
para seguir afianzando el turismo en
la ciudad: “Tengo amigos que fueron
a ver la película, no pueden creer lo
hermoso es el lugar y ya están planificando venir en sus vacaciones; ése es
el efecto que queremos conseguir con
la película”.

hoy logramos ver que nuestro sueño se cumplió”.
Durante la reunión estuvieron
los delegados del centro de estudiantes de los diferentes años,
abanderados y escoltas del nivel
secundario, quienes se mostraron
muy ansiosos por esta firma de decreto, teniendo en cuenta que “son

quienes sienten las incomodidades
de tener que trasladarse de un edificio a otro”, observó Cordi.
El terreno que se adjudicó al
colegio Verne se encuentra ubicado en el sector de la urbanización
San Martín que fue reservado para
servicios educativos, sanitarios y
comunitarios.
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ELECCIONES 2019

CUBINO PRESENTÓ EL PLAN DE GOBIERNO EN
EL MARCO DE SU CANDIDATURA A INTENDENTA
Con una clara intención de darle continuidad al proyecto de la actual gestión, el programa tiene como eje fundamental la inclusión y la mirada centrada en los
vecinos de la ciudad.
RÍO GRANDE. El plan de gobierno de la candidata a intendente,
Analía Cubino, se organiza a partir de los objetivos del centenario
de la ciudad que se plantearon en
el 2015 y que son el resultado del
trabajo de jornadas abiertas donde
participaron más de 500 vecinos y
vecinas de la ciudad.
Los objetivos del centenario
abordan temas importantes para

la vida cotidiana de los ciudadanos
riograndenses y tienen que ver con
trabajo, salud, educación, vivienda, servicios básicos, igualdad de
género, medio ambiente y energías
renovables.
A lo largo del recorrido, Cubino
puso especial énfasis en la mirada social que tiene la obra pública
para la actual gestión y que atraviesa todos los aspectos de la vida

MUNICIPALES

COMPLETARON TRABAJOS
DE REPARACIÓN TRAS LA
ROTURA DE UN ACUEDUCTO
RÍO GRANDE. Personal de Obras
Sanitarias completó la reparación de
un acueducto que abastece a la ciudad desde la planta potabilizadora.
El suministro de agua no se vio alterado, aunque hubo una baja de presión en distintos sectores.
La secretaria de Obras Públicas, Gabriela Castillo, detalló que
“hemos tenido una rotura en uno
de los acueductos que salen de la
planta potabilizadora hacia la ciudad. Es un caño de polietileno de
alta densidad que conllevó un gran
esfuerzo del personal de Obras Sanitarias”.
“Ha sido una cuestión trabajosa
porque es una zona donde pasan
dos acueductos y pasa el gasoducto
muy cerca, entonces es un trabajo
que tiene complejidad en la inter-

vención de la zona pero que se viene
desarrollando muy bien”, señaló.
La funcionaria remarcó que “lo
llevamos adelante sin hacer el corte
de la impulsión total de ese acueducto, solo una baja presión de la zona
del Parque Industrial, por lo cual vamos a poder volver a la presión normal de bombeo en la ciudad”.
“Hay un monitoreo pertinente en
la zona de los acueductos a la ciudad
y observamos una pérdida de agua
en las inmediaciones con lo cual se
realizaron las tareas pertinentes para
detectar el lugar averiado. En función que hoy tenemos un importante caudal de agua potable producida
hemos podido hacer una tarea programada sin sobresaltos y trabajar
en condiciones seguras y planificadas”, concluyó.

social de la ciudad.
Por otro lado, señaló como primordial la generación de empleo
y la necesidad de ampliar la matriz productiva, poniendo sobre la
mesa la posibilidad que la ciudad y
la provincia logren incursionar en
la industria blanda vinculada a las
nuevas tecnologías.
“Contamos con seis ofertas educativas que tienen un planteo hacia
el desarrollo de software o la calidad de software, el desarrollo de
sistemas, de redes y de temas vinculados a las nuevas tecnologías.
Incluso hay dos escuelas secundarias que plantean esto. Tenemos
algo muy importante para este tipo
de industrias que es el capital humano, el más importante de los recursos para poder establecer esta
estrategia, así que por eso hemos

iniciado este camino hace más de
un año y vamos a llevarlo adelante”
aseveró Cubino.
“La verdad que es muy importante ver cómo se ha manejado el
Municipio. Tenemos las cuentas
en orden, con fondos propios se
han hecho muchas obras y entendemos que se puede seguir trabajando de esta manera” explicó la
candidata al tiempo que ratificó
que “claramente, hay que tener
iniciativa, ser transparentes y dedicar los recursos a lo que hay que
dedicarlos”.
Finalmente, expresó que “nosotros pertenecemos a un espacio
político que lidera Gustavo Melella
y que, además, tiene una pertenencia a nivel nacional. Vamos a profundizar este proyecto y promoverlo también a nivel provincial”.
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INTERÉS GENERAL

GOBIERNO Y FACEBOOK DICTARON
CAPACITACIÓN A EMPRENDEDORES
Tierra del Fuego fue una de las diez provincias elegidas por la empresa Facebook para capacitar al sector empresarial sobre el manejo de esta red social, con el
objetivo de potenciar sus comunicaciones y posicionamiento en el mercado.
USHUAIA. El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, dependiente de la Secretaría General, y la
empresa Facebook Argentina brindaron ayer la capacitación “Impulsa tu empresa con Facebook”, una
jornada destinada principalmente
al sector empresarial con el objetivo
que de que sumen herramientas comunicacionales para posicionar sus
marcas y potenciar su alcance en el
mercado.
La capacitación se realizó en el
hotel Las Hayas y se repitió en dos
turnos, uno matutino y el otro de
tarde, para que todos los interesados
pudieran concurrir.
El público de más de 400 personas estuvo conformado tanto por
jóvenes, referentes de empresas de
larga trayectoria, como así también
por empresas emergentes.
El manejo de redes resulta hoy
una herramienta de uso común para
distintos sectores de la sociedad.
Al respecto, la gobernadora Rosana
Bertone indicó que “actualmente es
muy significativo el manejo de las

redes, sobre todo para quienes manejan emprendimientos. Facebook
y otras redes dan muchas posibilidades para trabajar de una manera
distinta. Hay muchos jóvenes emprendedores que sé que venden sus
productos publicitando a través de
Facebook”.
Además, agregó que “sin ir más
lejos, desde el Gobierno estamos impulsando mucho las producciones

de empresas pequeñas. Una de estas,
por ejemplo, es del sector de alimentos orgánicos; cuando nos reunimos
con estos productores nos contaron
que Facebook era una de las herramientas más efectivas al momento
de la venta y posicionamiento de su
marca”.
La capacitación estuvo orientada
a explicar y demostrar los distintos
insumos que pueden generarse para

posicionar las marcas de empresas
a través de Facebook, entre ellas
imágenes, catálogos, historys (en
español ‘historias’) que son videos
de alrededor de 20 segundos, publicaciones diarias de sus actividades,
de los paisajes donde está ubicada
la empresa, entre otros.
El equipo de Facebook se mostró sorprendido por la concurrencia, a la que catalogaron como “muy
numerosa, excedió el número que
esperábamos”.
Marinelly Díaz, líder de Programas de Facebook para América
Latina, comentó que “traer esta capacitación a esta hermosa tierra es
todo un logro para nosotros. Este
es un programa que hemos desarrollado para apoyar a pymes y a
emprendedores argentinos para
que puedan seguir haciendo crecer
sus negocios. Sabemos que siete de
cada diez pymes o emprendedores
nos reportan que una vez que comenzaron a usar las redes de Facebook e Instagram acrecentaron
significativamente sus ventas y posicionamiento de marcas”.

EL CONCEJO CONVOCA A AUDIENCIA PUBLICA
El Concejo Deliberante informa que se realizará Audiencia Pública conforme
el mecanismo de Doble Lectura el día viernes 12 de abril de 2019 a las 13:00
horas en la Sala de Comisiones del Concejo Deliberante sita en Gobernador
Paz y Piedrabuena, a efectos de tratar el siguiente asunto:
178/2019 referente a desafectar del uso público una superficie aproximada
de mil doscientos metros cuadrados (1200 m2) de la calle Cabo Segundo
Jorge Eduardo López, delimitada por las calles Cabo San Pío y la parcela 2,
macizo 3A hasta el inicio de la parcela 3 del mismo macizo, sección O.
Preside: Concejal Silvio Bocchicchio.
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DESCENSO DE MONTAÑA

Muy buen nivel en la fecha 3
GOBIERNO

EMPRESARIOS FUEGUINOS DESTACARON LA
CAPACITACIÓN DE FACEBOOK EN USHUAIA

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.
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Cuatro pilotos que dieron cátedra
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EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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W hatsapp: +54 9 2964 60 3658
Links Apart Hotel - José Hernández 1353 – Rio Grande
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TAXISTAS DE USHUAIA ADHIRIERON A LA
MARCHA CONTRA UBER EN BUENOS AIRES

Taxistas de todo el país se movilizaron este mediodía a Plaza de Mayo para reclamar al gobierno nacional la expulsión de la aplicación UBER que lleva
tres años funcionando en nuestro país y de la empresa Cabify.
Por Verónica Benaim,
corresponsalía en Capital Federal.

BUENOS AIRES. Frente al Cabildo, el titular del Sindicato de Peones
de Taxis Omar Viviani reclamó que “el
gobierno nacional acate los dictámenes judiciales que determinan que
UBER es ilegal y sin embargo siguen
funcionando”.
Además, comentó a la prensa que
“vamos a entregar el petitorio que
tiene una gran cantidad de firmas y
esperaremos ser llamados por algún
funcionario nacional”.
En ese sentido, Jorge Celia, Presidente de la Federación Nacional de
Propietarios de Taxis, le dijo a este
medio que “Nuestra federación está
representada por 32 entidades en
todo el país” y agregó: “Los compañeros de Ushuaia que pertenecen a
esa federación por una cuestión de
kilómetros no podían enviar móviles,
pero nos mandaron dos banderas por
correo para que Ushuaia esté presente en esta movilización”.
Según explicó Celia desde Ushuaia
“hay cierta preocupación porque están llegando muchos cruceros y eso

hace de que UBER tenga intenciones
de penetrar ese mercado, cosa con la
que obviamente nosotros estamos en
contra”.
Cabe recordar, que en 2017, el
Concejo Deliberante de la Capital
fueguina aprobó por unanimidad
prohibir a través de la aplicación de
teléfonos móviles el ofrecimiento y la
prestación de servicios de transporte urbano de pasajeros de cualquier
modalidad que no sean autorizados
por la Municipalidad, por los que
UBER hasta el momento tiene restringido el funcionamiento.
Por su parten en diálogo con FM
MASTERS, la vice presidenta de la Federación Nacional de Propietarios de
Taxis, Ada Veiga Ricco manifestó que
“entendemos que este conflicto además de tener una solución por la vía
legal la debe tener por una cuestión
política porque son quienes están permitiendo por omisión que esto siga
funcionando, posea el Estado es responsable de esto que está pasando”.
“Los taxistas decimos se terminó la paciencia”, comienza el documento que se leyó en Plaza de Mayo
y cuenta con adhesiones de muchos

GOBIERNO

BRINDÓ CHARLA SOBRE
“BUENAS PRÁCTICAS EN ESPACIO
DE COMERCIALIZACIÓN”

RÍO GRANDE. En las instalaciones del IPRA y ante una gran convocatoria de público se brindó una capacitación a cargo del Ministerio de
Desarrollo Social donde se abordaron
temas como el monotributo social,
la exhibición de precios, las tarjetas
de crédito y la cobertura y reconocimiento de la garantía.
La misma estuvo destinada a los
actores de la economía popular como
artesanos, manualistas, emprendedores y feriantes de la ciudad.
Al respecto, el secretario de Desarrollo Social y Articulación Territorial
Gabriel Acosta comentó “nosotros
creemos que el monotributo social es

una herramienta válida para la gente
que trabaja con nosotros en los distintos espacios de comercialización
y eran ellos los que nos estaban exigiendo esto”.
Por otra parte, agregó que “a los
feriantes y artesanos el monotributo
social les va a permitir por un costo mínimo tener obra social que no
es poca cosa y en el futuro el acceso
a una jubilación por lo que creemos
que esto es una herramienta fundamental en la época que vivimos”.
A cargo de esta capacitación estuvo el Ministerio de Desarrollo Social
junto al CDR y la Secretaría de Comercio.

sectores del país.
“En estos días se cumplen 3 años
del desembarco prepotente de la
multinacional UBER a la Argentina.
Lo han hecho desconociendo y burlando todas y cada una de las leyes
que regulan el transporte público de
pasajeros, la seguridad vial, el trabajo
registrado, las impositivas y aportes
previsionales”, continúa el comunicado que informa que “se ha multiplicado su operatoria en la Ciudad
de Buenos Aires y otras ciudades del
país ante la mirada impávida y hasta
cómplice del gobierno nacional, el de

la ciudad y provinciales, que sólo han
atinado a medidas tibias e incluso
complacientes a pesar de los reclamos, luchas y movilizaciones del gremio taxista.
Por último, establece: “Esperamos
que las máximas autoridades de la
Nación escuchen y atiendan nuestros
justos reclamos, no hay espacio para
soluciones a medias. Deben saber
que estamos dispuestos a defender
nuestra actividad taxista que ocupa
directa e indirectamente a más de
180.000 familias a lo largo y ancho del
territorio nacional”.
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ABREGÚ SE REFIRIÓ A LOS OBJETIVOS QUE SE
PLANTEÓ EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA
El flamante Ministro del área, doctor Walter Abregú, explicó los desafíos que tendrá en su nueva función y se refirió a la instancia electoral.
Intendente y demás, eso ya forma
del pasado, hay que trabajar e ir para
adelante”, consideró.
En cuanto a la agenda de trabajo,
Abregú informó que hoy se concretará una reunión con el presidente
de la Asociación Rural de Tierra del
Fuego, Fernando Glubich, y también
se trabaja con el diputado Martín Pérez para un proyecto de ley sobre la
temática de perros asilvestrados.
Para la semana próxima, en tanto, “se van a hacer visitas a los productores frutihortícolas que son más
de 300”, entre otra de las actividades
desde el Ministerio.
Abregú resaltó que la idea es “acelerar los procesos” de “cuestiones
que no se resuelven a corto o mediano plazo”.

Ante los rumores de la posibilidad de acompañar a la actual gobernadora Rosana Bertone en una fórmula para las elecciones, el doctor
Abregú contó que “es sólo un rumor”
y agradeció a la mandataria provincial por “su confianza y el respeto,
que estuvo siempre presente”.
Por último, Abregú aseguró que
se intentará “consolidar lo que se
viene haciendo” en la gestión provincial, apuntando a la reelección de
la gobernadora.
En cuanto a Río Grande, mencionó que el objetivo es que “Martín (Pérez) llegue a la Intendencia” y
recordó que, entre ambos, hubo un
trabajo en conjunto para la “llegada
de camiones sanitarios, con más de
diez mil pacientes atendidos”.

EDUCACIÓN

AVANZA PROGRAMA DE
COOPERACIÓN ENTRE LA UNTDF
Y UNIVERSIDAD DE PEKÍN
Por Elías García.
RÍO GRANDE. Tras el sorpresivo
arribo al área de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, el doctor Walter Abregú hizo un análisis
del trabajo que tendrá por delante
con los distintos actores que están
involucrados en el área, luego de su
paso durante más de siete años en el
cargo de secretario de Salud del Municipio de Río Grande.
“Estoy muy contento, trabajando
desde el primer día, poniéndome en
contacto con todo el equipo técnico
de Ushuaia, también tenemos pendiente un viaje a Tolhuin”, comentó.
También destacó la tarea del ingeniero Kevin Colli, quien en su cargo de secretario del área “viene realizando un excelente trabajo, sobre

todo acompañando a los distintos
sectores”.
En ese sentido, Abregú señaló
que el desafío es, desde la experiencia, “tratar de fortalecer lo que es el
ámbito de la salud pública, todos los
elementos y herramientas necesarias” para llevar “a este Ministerio al
más alto nivel”.
Sobre su arribo al gabinete del
gobierno provincial, el flamante
Ministro relató que “uno siempre es
atento a querer superarse y poder
realizar otros proyectos”. “Creemos
que todo el bagaje del circuito realizado en casi siete años y medio llevó
al nivel más alto la Secretaría de Salud Municipal”, añadió.
“Por más que se digan muchas
cosas, como que estoy enojado porque no fui designado candidato a

USHUAIA. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego avanza en la
implementación de un programa de
cooperación con la Universidad Laboral de Pekín China, en el marco de
un convenio interinstitucional rubricado en 2018.
Tras la visita de una comitiva china que mantuvo una serie de reuniones exploratorias con el rector de
la UNTDF Juan Castelucci se definió
una agenda de actividades conjuntas
para este año.
Entre estas, se consensuaron líneas de investigación compartidas
y se confirmó el intercambio de docentes investigadores para el segundo
semestre, que realizarán estudios de
posgrado en el país asiático, como así
también la Universidad fueguina servirá de anfitriona de una comitiva de
investigadores chinos.
El doctor Rodrigo Kataishi, docente investigador del Instituto de
Desarrollo e Investigación (IDEI) de
la UNTDF, explicó que “la vinculación

con China viene de la mano del interés por los temas que estamos trabajando en agenda de investigación,
que tienen que ver con el desarrollo
del territorio de Tierra del Fuego y Argentina”.
“Poder comprender las estrategias que desarrollo China, durante los
últimos años, cómo es su estructura
económica y qué tipo de impresión
tienen ellos y qué lectura pueden
hacer, en relación a los procesos que
atravesó la Argentina. Todos estos temas son claves para poder reflexionar
y encontrar nuevos caminos”, indicó
el académico.
Cabe recordar que entre otras acciones la UNTDF impulsó con gran
éxito un Curso Inicial de Idioma
Chino gratuito y bajo la modalidad
on-line, a instancias del Convenio de
creación del “Punto de Enseñanza
Instituto Confucio UNLP-XISU y la
UNTDF” y a los efectos de continuar
difundiendo la cultura china, desde el
ámbito académico.
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LA CGT LOCAL ANALIZA SU ADHESIÓN
AL PARO NACIONAL DEL 30 DE ABRIL

Sindicatos locales están analizando sumarse al paro nacional luego de la convocatoria que realizara Hugo Moyano, líder de los camioneros. La fecha
elegida es el 30 de abril.
Por Yolanda Dips.
RÍO GRANDE. Ayer por la tarde
Hugo Moyano, secretario General
del Sindicato de Camioneros convocó a un paro general para el 30 de
abril, jornada previa al Día del Trabajador. El líder sindical contó en el
anuncio con el respaldo de todo el
Frente Sindical, espacio integrado
por las dos CTA, Suteba, ATE, La Bancaria y otros gremios menores.
La medida de fuerza es en contra
de las políticas de ajuste del presidente Mauricio Macri y se espera
que en las próximas horas distintos
gremios e incluso la CGT Nacional
decidan sumarse a la convocatoria.
Moyano fue muy crítico con los
líderes de la CGT
que no deciden realizar una medida de fuerza
“No se puede aceptar que algunos
digan que no es momento de hacer
una medida de fuerza. ¿Cuándo es el
momento? ¿Cuándo nos empiecen
a matar en la calle? En la CGT hay

sindicatos que no reaccionan. Faltan
dirigentes acá, pero les puedo asegurar que si falta el 20 por ciento de
los dirigentes, el 98 por ciento de los
trabajadores está con este sector”.
Gremios locales
Al ser consultado el dirigente de
la CGT Río Grande, Mariano Tejeda
afirmó que todavía no han definido
porque están esperando el aval de la
CGT Nacional, aunque hasta ahora
la organización local se ha mostrado
más combativa que la Confederación liderada por Daer y compañía.
Igualmente cabe señalar que en
la última movilización, que convocó
a un gran número de sindicatos locales y provinciales, y se logró unificar un documento con críticas a
las políticas de ajuste del Gobierno
nacional, se definió la realización
de un plenario para definir un paro.
“Los dirigentes gremiales debemos
convocar en los próximos días a un

gran plenario sindical y llamar a un
paro general de actividades. Es hora
de plantear la unidad del movimiento obrero y dejarles en claro a este
gobierno de traidores que no los
queremos más definiendo los destinos de nuestro pueblo y que a pesar
del daño que provocaron. ¡La clase

obrera jamás se pondrá de rodillas!”
señalaba el documento, por lo que
se calcula que en las próximas horas
se estarían reuniendo los dirigentes
locales para tomar una determinación, aunque se da por descontado
la adhesión del Sindicato de Camioneros de Tierra del Fuego.
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A 24 AÑOS DE SU ASESINATO: SE REALIZARÁ UN
ACTO EN MEMORIA DE VÍCTOR CHOQUE
Hoy a las 18, en el O´Higgins y Ricardo Rojas se recordará a Víctor Choque el primer muerto en democracia en el marco de una manifestación. Fue asesinado por la policía provincial, en Ushuaia, en semana santa de 1995.
Por Yolanda Dips.

trabajadores, como había demostrado un tiempo antes en Foxman. Así
sucedió nuevamente luego de que
los metalúrgicos tomaron las fábrica Continental, en Ushuaia y terminaron siendo desalojados violentamente e inclusos muchos fueron
detenidos. Trabajadores de distintos
gremios decidieron hacer una movilización a la capital fueguina, al día
siguiente, para pedir la liberación de
los detenidos y repudiar la represión.
La respuesta del Gobierno fue
más represión y a los palos y balas de
gomas le sumaron balas de plomo,
una de las cuales mató a Víctor Choque. El policía que disparó el arma,
Félix Polo recibió una condena; los
responsables políticos no sólo no
fueron acusados sino que meses más
tarde Estabillo sería reelecto para un
nuevo mandato.
Tristemente Víctor Choque, un
trabajador de la construcción, que
había venido a Tierra del Fuego a
buscar un futuro, terminó siendo el
primer muerto en democracia en el
marco de una manifestación social.

RÍO GRANDE. Esta tarde se llevará adelante un acto en memoria de
Víctor Choque, asesinado en la semana santa de 1995 en el marco de
una represión policial a trabajadores
metalúrgicos que se manifestaban
por la violencia policial con la que
habían sido desalojados de Continental Fueguina el día anterior.
La actividad está organizada por
la Unión Obrera Metalúrgica (UOM),
comenzará a las 18.00 y se desarrollará junto al monolito que recuerda
Choque, ubicado en O´Higgins y Ricardo Rojas.
Para semana santa de 1995, las
políticas neoliberales del presidente Carlos Menem estaban haciendo
estragos en la industria nacional, y
la repercusión en las fábricas instaladas en Tierra del Fuego era inmediata. En Ushuaia y Río Grande los
reclamos eran moneda corriente y
el gobierno provincial de ese entonces comandado por José Estabillo no
dudaba en mandar a reprimir a los

GREMIALES

SUPERVISORES METALÚRGICOS: DIFERENCIAS
CON AFARTE POR LOS ACUERDOS FIRMADOS
Desde ASIMRA aseguran que AFARTE no estaría cumpliendo con los acuerdos ya firmados como la estabilidad del personal. Ya hay 56 trabajadores
menos del sector y no hay intención de reemplazarlos e incluso plantean mayor reducción de personal.
Por Yolanda Dips.
RÍO GRANDE. El secretario General
de la seccional Patagonia de ASIMRA,
sindicato que nuclea a los supervisores
de las empresas metalúrgicas, Javier Escobar explicó que los empresarios “siguen insistiendo con un mayor ajuste,
sin respetar los acuerdos firmados oportunamente”.

En este sentido el dirigente gremial
aclaró que estuvieron reunidos nuevamente la semana pasada con los representantes de AFARTE “y ahora lo que
piden es que aceptemos despidos, descuentos de salarios del 30 por ciento,
suspensiones y recortes de horarios laborales, es un planteo general para toda
la provincia” y aseguró que lo planteado
por la cámara empresaria “fue rechazado en un 100 por ciento por los trabajadores, por una cuestión lógica” ya que,
además “va totalmente en contra del
acuerdo marco que ya firmaron para el
sector y que nosotros rechazamos”.
Escobar, en declaraciones a Radio
Nacional Ushuaia, aclaró que asimismo
“tenemos un acuerdo firmado vencido
el 31 de marzo sobre la reposición de los
puestos de trabajo de aquellos que se
desvincularon con retiros voluntarios” y
que “el planteo que hace AFARTE ahora
es contradictorio; porque ellos siguen
hablando de mantener los puestos de
trabajo, pero al mismo tiempo también
nos están diciendo tenemos que reducir

más trabajadores”.
Al respecto el representante de
ASIMRA informó que “al 31 de marzo,
tenemos 56 trabajadores menos en Río
Grande. Si se respetara el acuerdo, las
empresas deberían estar a partir de 1 de
abril tomando 56 nuevos trabajadores.
Pero la realidad es que hay empresas
que ya cerraron, a pesar que del acuerdo
también participó el Gobierno nacional” al tiempo que aclaró que ya “todas
las presentaciones que corresponden en
el Ministerio de Trabajo de Nación y, en
ninguno de los casos, nos convocaron a
una audiencia de partes para tratar la situación”.
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CONCEJO DELIBERANTE

COLAZO CONFIA LA APROBACIÓN DE DOS NUEVAS
RESERVAS NATURALES URBANAS EN RÍO GRANDE
La concejal Laura Colazo manifestó que durante el presente mes el Concejo podría aprobar los proyectos para crear dos áreas como Reserva Naturales
Urbanas. Se trata del “Estuario del río Grande”, y el Cabo Domingo”. El martes venidero habrá una reunión final para evacuar las dudas de los Concejales.
Por Fernando Grava.
RÍO GRANDE. Este jueves se
llevó a cabo la reunión de la Comisión de Turismo; Ecología y Medio
Ambiente que preside la concejal
Laura Colazo la cual sirvió para
ajustar los detalles de un encuentro final con representantes del

Municipio y la provincia para sancionar el Proyecto para establecer
la Reserva Natural Urbana del estuario del Río Grande. Además se
buscará finalizar el debate sobre
la creación de la Reserva Natural
Cabo Domingo.
Durante la reunión la concejal
Laura Colazo explicó la intención

GOBIERNO

PERSONAL DE SALUD PARTICIPÓ
DE JORNADA DE INTEGRACIÓN
RÍO GRANDE. El miércoles último en el gimnasio de la Escuela 21 de
esta ciudad se llevó a cabo una nueva
edición del “RH Activo”. En esta ocasión participó el personal del área de
salud.
El programa de integración organizado por las secretarías General de
Gobierno y de Deportes, acompañada por la Gestión de Recursos Humanos, tiene el objetivo de fomentar el
trabajo articulado entre los agentes
de la Administración Pública y brindar soluciones a los ciudadanos de la
provincia.
Al respecto la subsecretaria de Políticas Interinstitucionales Cintia Susñar explicó que “cuando llegó la iniciativa, Martín Solá nos propuso que

hagamos esta jornada que ya se vienen realizando en varias instituciones
de gobierno y hoy fue el momento del
Hospital Regional Río Grande donde
trabaja mucha gente, entonces es importante fortalecer vínculos y mejorar
el clima de trabajo”.
“Sabemos que el Hospital es un lugar muy sensible y estando al servicio
de la comunidad muchas veces uno
no se detiene a ver el trabajo el otro
por la emergencia o por el apuro así
que es bueno compartir y que todo el
personal se conozca. Esto es muy productivo, han venido de distintas áreas
como enfermeros, médicos, odontólogos, administrativos, psicólogos y
gente de servicios generales”, finalizó
Susñar.

de invitar a funcionarios del Municipio y del Gobierno de la provincia
para terminar de sortear las dudas
sobre las Reservas Naturales Urbanas propuestas y que ya llevan un
importante análisis en el Concejo
Deliberante.
Colazo explicó que “desde el
Partido Verde seguimos insistiendo con esta propuesta de crear dos
Reservas naturales Urbanas en Río
Grande” y detalló que “una de ellas
es la del Cabo Domingo que ya la
hemos hablado y queremos ver si
contamos con el consenso para
poder aprobarla en este mes de
abril”.
Y por otro lado “hace dos años
ingresamos una nueva propuesta
para crear la Reserva Estuario del
Río Grande y comenzamos a activar la discusión para ver si la podemos aprobar este mes”.
Y especificó que se trata de “la
zona de la desembocadura del río
Grande, todo lo que es la franja costera del río Grande desde el
puente Gobernador Ernesto Campos hasta Punta Popper, en ambas
orillas”.
Señaló que el objetivo “es poner
en valor el principal recurso hídrico de la ciudad que es el río Grande
y además poder enmarcar toda la
planificación de la ciudad que está
creciendo hacia la Margen Sur y la
apertura de la vieja ruta” y además
“teniendo una mirada de sustentabilidad y pensando una ciudad
que tiene una sistema de reservas
naturales y tiene que planificarse
teniendo en cuenta las mismas”.
Especificó que “en cuanto a la

extensión de la reserva natural
del Estuario del Río Grande trabajamos con el área de Recursos
Hídricos de la provincia y fuimos
asesorados por la secretaría de
Ambiente de la provincia que nos
han enviado un mapa con lo que
implicaría el área a proteger”.
Por lo que consideró de “vital
importancia” declarar la reserva
dado que “es el río que nos abastece del agua que después se potabiliza y la consumimos todos
los habitantes de Río Grande, después tiene importancias naturales
porque es el sitio de descanso, de
reproducción de diferentes especies; también tenemos el recurso
turístico que es la pesca deportiva
y muchas de las truchas van a desovar y vuelven” y finalmente “estaríamos protegiendo una cuestión
histórica y Cultural que tiene que
ver con el puente colgante y toda
la actividad que se hacía en la zona
cuando nació Río Grande”.
Por lo cual confió en que “se
trata de un proyecto que va a colaborar con la protección del patrimonio no solo natural sino
también histórico y cultural de la
ciudad”.
De esta manera anunció que el
próximo martes se llevaría a cabo
la reunión con representantes de
la provincia y el Municipio y para
ello “cada uno de los bloques va a
realizar un cuestionario con las
dudas; las inquietudes y poder
evacuarlas con los equipos técnicos y así poder avanzar con estas
dos propuestas de Reservas Naturales”.
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MUNICIPALES

VICTORIA VUOTO RECIBIÓ A INTEGRANTES
DE LA EDITORA NACIONAL BRAILLE
Durante el encuentro dialogaron sobre el trabajo conjunto entre el Municipio y la Editora que permitió elaborar la Carta Orgánica en esa versión inclusiva,
siendo la primera edición en ese formato en todo el país de un texto de esas características.
USHUAIA. La secretaria Legal y
Técnica de la Municipalidad, Victoria Vuoto, junto al jefe de Programa
Derecho a la Ciudad, Marcos Meyer,
recibió a María Sol Sabater y a María
Eugenia Caram, integrantes de la Editora Nacional Braille y Libro Parlante,
organismo que elaboró la edición en
braille de la Carta Orgánica Municipal que la Municipalidad entregó al
Observatorio de los Derechos de las
Personas con Discapacidad Ushuaia,
y a la Escuela Especial Kayú Chénèn.
Durante el encuentro dialogaron
sobre el trabajo conjunto entre el
Municipio y la Editora que permitió
elaborar la Carta Orgánica en esa versión inclusiva, siendo la primera edición en ese formato en todo el país de
un texto de esas características.
Por último, Victoria Vuoto recordó
que el objetivo de la iniciativa es “facilitar el acceso a la Carta Orgánica para
generar un conocimiento inclusivo y
sin restricciones” de la misma, ya que
es fundamental que la comunidad
tenga un conocimiento pleno de sus
derechos y obligaciones.

MUNICIPALES

PLUVIALES Y CORDÓN
CUNETA EN EL BARRIO
ALAKALUFES

USHUAIA. En el barrio Alakalufes
II se están realizando las tareas previas a la construcción de pluviales y
cordón cuneta sobre la calle Tucumán
entre San Luis y la ruta 3.
Máquinas de la empresa Zapco
llevan adelante el zanjeo en las márgenes norte y sur de Tucumán, para la
conexión de las cámaras existentes a
la red pluvial en los casos que sea necesario.
Una vez finalizado ese trabajo se
continuará con el movimiento de sue-

lo y la construcción de los cordones
cuneta en esa arteria, que es central
para el movimiento de todo el barrio
Alakalufes.
En la misma zona se construye un
playón, una obra esperada por quienes viven en esos barrios y que no
contaban con un espacio deportivo.
Los trabajos se encuentran avanzados, con la realización de la platea y
la colocación de la estructura perimetral.
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INTERÉS GENERAL

EL CADIC CELEBRÓ SUS 50 AÑOS DE VIDA Y
PREPARA ACTIVIDADES PARA TODO EL AÑO
El 9 de abril de 1969 empezó la historia del centro de investigaciones permanente más austral del país gracias al impulso del entonces director del
CONICET, Bernardo Houssay, primer premio Nobel de medicina de Argentina. De ese modo, el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) se convirtió en el primer centro regional de investigaciones del país.
USHUAIA. Cincuenta años después,
el Centro está consolidado y es reconocido tanto en la región como en el país y
el mundo por la calidad y la relevancia de
sus investigaciones. Sus estudios aportan a conocer mejor el área geográfica
que ocupa, desde diversas disciplinas:
ciencias agrarias; de la tierra, el agua y la
atmósfera; biológicas y sociales.
Para celebrar esta rica historia, el CADIC brindó una ceremonia en el Hotel
Arakur del que participaron autoridades, personal del Centro, personas que
formaron parte de la institución en el
pasado, ex directivos, amigos y colaboradores.
El acto se realizó en el día del Investigador Científico que se celebra en honor
al nacimiento de Houssay, justamente
quien promovió la creación del CADIC.
Este evento se presentó como la primera
actividad de la serie que el CADIC tiene
programado brindar a la comunidad a lo
largo del año y que constará de actividades de divulgación científica, culturales y

deportivas, entre otras.
Entre las autoridades presentes en
la ceremonia se destacó la presencia del
director del CADIC, Gustavo Ferreyra;
la vice directora del Centro, Andrea Coronato, el vicepresidente de asuntos
tecnológicos del CONICET, Miguel Ángel Laborde y el titular de la Unidad de
Coordinación General de la Secretaría
de estado de Ciencia y Tecnología de la
Nación, Alejandro Mentaberry; el vice
gobernador de la provincia, Juan Carlos
Arcando y el ministro de ciencia y tecnología de la provincia, Daniel Martinioni.
Asistieron además autoridades provinciales y de los Municipios de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Acompañaron
también funcionarios del poder judicial
y legislativo, integrantes de organismos
nacionales, miembros de las fuerzas de
seguridad, así como representantes de
consulados y entidades extranjeras. Por
último, formaron parte de la ceremonia
miembros de la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego y de la Universidad Tec-

nológica Nacional.
En diferentes momentos se fue recorriendo, mediante distintos testimonios
de algunos de sus protagonistas, la próspera historia del CADIC. En particular,
el actual director, Gustavo Ferreyra y la
vice directora, Andrea Coronato, resaltaron la importancia de todos aquellos
quienes contribuyen y contribuyeron
con su trabajo diario -investigadores,
becarios, personal de apoyo y adminis-

trativos- a la contrucción y crecimiento
del CADIC. En la celebración se proyectó
un video acerca de la historia del CADIC
realizado por CONICET documental, se
desarrollaron diferente momentos de
reconocimiento a personal actual y del
pasad del CADIC y se transmitieron testimonios de ex directivos. Finalmente el
Coro del Fin del Mundo hizo una breve
presentación y se procedió a un brindis
de camaradería.
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“LA MEJORA EN AGUA Y CLOACAS EN NUESTRA
PROVINCIA ES POR BERTONE Y NO POR MACRI”
El presidente de la DPOSS se refirió a los dichos de Marcos Peña en el Congreso. “Es una obligación de la Nación invertir en las provincias, no es un favor”,
dijo y aclaró que “el dinero para obras no es un regalo y hay que devolverlo”. “El enorme problema que tiene el gobierno de Cambiemos es que es una elite
de porteños que tiene el déficit de no entender el federalismo” cuestionó
USHUAIA. El presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios
Sanitarios (DPOSS), Guillermo Worman, dijo que “es una obligación de la
Nación invertir en las provincias, no es
un favor” y que si Tierra del Fuego “está
bien en agua y cloacas, no es por Macri,
sino por Bertone”. Worman respondió
así al jefe de gabinete de la Nación Marcos Peña, quien aseguró en su paso por
el Congreso que Tierra del Fuego ten-

drá los mejores indicadores de agua y
saneamiento gracias a la gestión del
macrismo.
“La Nación tiene la obligación de
invertir en Tierra del Fuego, no es que
nos hace un favor -declaró Worman
por FM del Sur-. El Gobierno nacional
envió fondos para algunas obras, eso
es correcto, pero lo hace con todas las
provincias”.
“Cuando dice que la Nación re-

INTERÉS GENERAL

CON MÁS DE 700 INSCRIPTOS
SE REALIZARÁ JORNADA DE
CAPACITACIÓN SOBRE
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Por Elías García.
RÍO GRANDE. En el marco de
una serie de propuestas que impulsa la Asociación “Tú puedes”, que
trabaja con chicos con y sin discapacidad por la inclusión social, hoy
comenzará una jornada de capacitación sobre Estimulación Temprana y
Síndrome de Down, en el gimnasio
de la Escuela N° 2 “Benjamín Zorrilla”, sito en Belgrano y Rivadavia, de
carácter gratuito.
Más de 700 inscriptos adhirieron
a la propuesta (hubo una inscripción
online previa que se agotó en menos
de 48 horas), en la que participarán
especialistas en fonoaudiología y
psicopedagogía del Equipo SELEC.
En ese sentido, disertarán en el
primer y segundo módulo las licenciadas Beatriz Heredia (fonoaudiología), María Laura Poy (fonoaudiología), María Cecilia Cedrola
(psicopedagogía) y Pilar Fernández

(terapia ocupacional).
La primera parte estará orientada a la estimulación temprana (de
0 a 3 años) y comenzará a las 9:00,
luego de la acreditación (8:00), hasta
las 12:30.
A continuación, tras el almuerzo,
se desarrollará el segundo módulo,
denominado primera infancia (de
3 a 6 años), en el horario de 14:30 a
18:00, con un break de 15 minutos a
las 16:00.
Por último, el tercer módulo estará a cargo del doctor Eduardo Moreno Vivot, médico pediatra y neonatólogo, de 18:30 a 20:30. Las temáticas
a abordar serán: mitos y verdades
del Síndrome de Down. Conceptos
particulares, salud, deportes, vida
social, sexualidad y afectividad, terapias y vida autónoma.
Además de los más de 700 inscriptos, formarán parte de la jornada
invitados profesionales de la salud.

pavimentó la Ruta 3, no nos está ayudando especialmente a nosotros, está
cumpliendo con una obligación propia, porque no es una ruta de los fueguinos, es una ruta nacional”, ejemplificó.
Además, aclaró que el dinero para
obras “no es un regalo y hay que devolverlo”. “Si Peña quiere disfrazar este
préstamos como una colaboración, es
una distorsión absoluta”, agregó. Además, dijo que en materia de remisión
de fondos para obra pública, “la Nación, o bien tiene atrasos -en el mejor
de los casos- o no nos está enviando
recursos”.
A modo de ejemplo, Worman aseguró que la gestión de Macri “no nos
pagó un centavo” en concepto de las
redeterminaciones de precios, es decir,
la actualización de los valores de las
obras. “Somos víctimas de los coleta-

zos de la economía nacional -aseguró-. Una obra que adjudicamos en 100
millones, a los pocos meses sale 130”.
“Entonces, ¿qué está haciendo la
gobernadora Bertone para que las empresas no quiebren? está adelantando
los pagos con fondos propios”, indicó,
ratificando que hay obras que siguen
en marcha porque “hoy la Provincia le
está prestando plata a la Nación”.
Finalmente, Worman criticó con
dureza lo que consideró la limitada visión del macrismo respecto de la realidad del país. “El enorme problema que
tiene el gobierno de Cambiemos es
que es una elite de porteños que tiene
el déficit de no entender el federalismo -fustigó-. Hay cosas que no entienden porque tuvieron la posibilidad de
criarse en determinado entorno que
hoy los priva de entender lo que pasa
en la Argentina distante y profunda”.

Todos por BENJA

“YO DONO”

CAJA DE AHORROS N° 4-553-0950108046-7
TITULAR PEREZ VIVIANA DEL VALLE. BANCO MACRO.
CBU N° 2850553440095010804678
CELULAR: 2964449015 O 2964663560
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POLICIALES

SECUESTRAN MARIHUANA Y COCAÍNA TRAS
OPERATIVOS REALIZADOS EN LA PROVINCIA
Tras nuevos controles preventivos, personal de la Gendarmería Nacional y de la Policía Provincial volvieron a incautar estupefacientes dispuestos para su venta al menudeo en ambas ciudades.
RÍO GRANDE. Como parte de
los controles de rutina que se realizan en el Puesto José Menéndez
de Río Grande, personal de Gendarmería Nacional procedió a la
identificación de un vehículo Fiat
Palio, procedente de Ushuaia. El
conductor y los ocupantes se mostraban con nerviosismo y reticentes a brindar información. Tras una
inspección general del automóvil,
se constató un total de medio kilo
de marihuana dispuesto para su
venta al menudeo, en pequeñas
bolsas de nylon distribuidas en las
pertenencias de los pasajeros.
Las tres personas que viajaban
en el vehículo quedaron a disposición del Juzgado Federal, y se ordenó el secuestro de la sustancia y la
incautación de los teléfonos celulares para continuar con las áreas
investigativas.
Al respecto, el secretario de Estado de Seguridad Javier Eposto
afirmó: “El Puesto Menéndez es
lugar clave para la seguridad, especialmente con el nuevo acceso que
se está consolidando hacia la Margen Sur por la Ruta Provincial 7.
Diariamente son cientos los vehículos que transitan por este Puesto, por eso estamos avanzando con
el Ministerio de Obras Públicas en
la ampliación del Puesto de Control, para que el personal de todas
las fuerzas trabaje más cómodo”.
Por otro lado, personal de la
Gendarmería estuvo a cargo de un
operativo preventivo en el Barrio
Pipo de la capital fueguina. Durante dicho operativo, observaron un
vehículo que pretendió esquivar el
control a gran velocidad por una
calle anterior.
La eficiente respuesta del personal permitió detener el vehículo
a pocas cuadras, haciendo descender a la totalidad de sus ocupantes,
uno de los cuales intento “descartarse” de una bolsa transparente
con material blancuzco. Recuperado el envoltorio en cuestión, se
procedió a trasladar el vehículo y
sus ocupantes a la Unidad de Gendarmería donde se realizó una requisa minuciosa de los ocupantes
y el vehículo. Luego de la revisión,
se encontraron 2 troqueles de LSD,
en la cartera de una de las ocupantes. Respecto a la otra sustancia, se
constató mediante los test de rigor,
que eran más de 4 dosis de cocaína.
El Juzgado Federal dispuso el
secuestro de las sustancias y de los
celulares de todos los implicados
para su análisis, mientras que las
personas quedaron en libertad supeditadas a la causa.

El secretario de Seguridad resaltó la tarea de la Gendarmería
en estos controles. “El control es
exhaustivo y lo estamos llevando
a todo el territorio provincial, tanto de vehículos como de personas.
Agradezco a la Gendarmería Nacional que tiene una vocación de
servicio enorme y está diariamente, no solo en la faz investigativa,
sino también en las calles, aumentando la prevención del delito en
todas sus formas”.
En este orden, personal de la
División de Narcocriminalidad de
la Policía Provincial de la ciudad de
Ushuaia llevó adelante patrullajes
nocturnos de prevención. En esta
oportunidad, se procedió a la identificación de varios sujetos que se
encontraban en las inmediaciones
de la Escuela N° 13. Uno de ellos se
tornó molesto y esquivo hacia las
preguntas de la comitiva policial y
se dio a la fuga.
La rápida reacción de los efectivos permitió aprehender al joven
en las inmediaciones de Goleta
Florencia y Gobernador Paz, habiendo divisado que durante la
maniobra de fuga se desprendía
de una bolsa. Una vez detenido,
se revisaron sus pertenencias entre las que se localizaron 50 grs.
de marihuana, 5 troqueles de LSD.
Del análisis de la bolsa en cuestión,
los test dieron afirmativo para cocaína, llegando a ser alrededor de
4 dosis. Todo listo para ser comercializado.
El Juzgado Federal ordenó la detención del joven y el allanamiento
a su domicilio en Río Grande, donde fueron encontrados elementos
de interés para la causa como una
balanza de precisión y elementos
para el corte y fraccionamiento de
estupefacientes.
“Redoblamos la presencia policial activa en las calles, y luego del
Consejo Provincial de Seguridad,
que convocamos en Ushuaia hace
un mes, acordamos realizar patrullajes preventivos coordinados con
las Fuerzas Federales. Unificamos
recursos y tenemos mejores resultados” destacó el secretario de Seguridad Javier Eposto.
“Es una pena que un joven de
22 años se dedique a vender droga.
Nos duele mucho porque no solo
lastima a los pibes sino que él también forma parte de un circuito altamente perjudicial y dañino. Pero
nosotros fuimos siempre firmes,
no vamos a hacer ninguna excepción para los que se aparten de la
ley”, sentenció Eposto.
A partir de lo expuesto, el secretario hizo hincapié en los resulta-

dos que se dieron en lo que va de
la gestión.
“Los números están a la vista.
Llevamos incautando más de 360
kilogramos de droga. Evitamos
que 23 mulas ingresaran 14 kilos
cocaína en la provincia, en menos
de un año. Generamos corredores
en Buenos Aires, Córdoba y Mar
del Plata para todos los vuelos patagónicos. Informamos a todas las
autoridades nacionales sobre la
realidad patagónica en materia de
narcotráfico. Queremos preservar
la tranquilidad de nuestra gente”
afirmó Eposto.
Respecto a los guarismos, aclaró que “aumentamos en más de un
270% la incautación de cocaína y
en más de un 80% la de marihuana
en el 2018 respecto del 2017. Llevamos a más de 60 personas ante la
Justicia Federal por causas de narcotráfico. Sólo en estos últimos 4
meses, ya fueron detenidas 10 per-

sonas”.
“Enfrentar este delito es una
prioridad para nuestro gobierno. Y
lo demostramos con hechos. Sabemos que no es fácil. Sabemos que
todavía nos falta mucho. Nuestro
objetivo es detener a los que financian, a los que cooptan a nuestros
pibes para que se metan en esto.
Los que cooptan y pagan a personas de bajos recursos del Norte
para que traigan droga acá. Es lo
que nos pide la gente en los barrios
y es lo que vamos a seguir haciendo”, aseveró.
El secretario volvió a resaltar la
importancia de la denuncia anónima por el abonado 911. “La denuncia es totalmente anónima y
gratuita. No van a pedirles ningún
dato personal. Cada llamado que
ustedes hacen es un aporte más
para el trabajo de las Fuerzas de
Seguridad y de la Justicia Federal”,
concluyó.
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DEPORTES

ESTE FIN DE SEMANA COMIENZA LA ACTIVIDAD
OFICIAL DEL BÁSQUET EN TIERRA DEL FUEGO
La temporada 2019 del básquet provincial se pondrá en marcha este fin de semana de la mano de la Federación de Básquet de Tierra del Fuego. Hoy
habrá un juego de U17 y mañana tendrán acción U15, y planteles superiores tanto masculinos como femeninos.
USHUAIA. La Federación de Básquet de Tierra del Fuego dio a conocer cómo será la programación de la
primera fecha oficial de la temporada 2019 del baloncesto fueguino.
Este fin de semana tendrán actividad
tanto los segmentos juveniles como
las primeras.
El primer cruce se llevará adelante hoy, desde las 21:45 horas, en
el Centro Deportivo de Río Grande,
en el segmento U17 masculino, Universitario se medirá ante el elenco de
UOM. Y el grueso de los compromisos de apertura se dará al día siguiente que tendrá una cifra de cuatro encuentros en Ushuaia y Río Grande.
En la capital provincial se pondrá
en marcha el certamen de Primera
División de la rama masculina, con la
presencia de Colegio del Sur, último
campeón de la Federación en el Provincial 2018, que recibirá la visita de
Universitario Rojo, de la localidad de
Río Grande.
El debut del campeón de la pasada temporada se llevará adelante el
sábado a las 18:00 horas, en las instalaciones del Polideportivo Municipal
Augusto Lasserre. Y posteriormente,
tras el compromiso inicial, saltarán a
la cancha Club de Amigos Negro, de
Ushuaia, y Metalúrgico de Río Grande.
El segundo duelo que se desplegará en Polideportivo Municipal de
Ushuaia, comenzará a las 20:00 horas, y sellará una amplia jornada basquetbolística, que tendrá como apertura a los U15, previamente a lo que
significará la competencia formal de
Primera.
En el segmento juvenil, la Federación de Básquet organizó el partido
que enfrentará a Escuela Deportiva
N°3 y Colegio del Sur, ambas escua-

dras de la ciudad capital de Tierra del
Fuego. En el que se tomará como juego preliminar a la estadía de las primeras en cancha, y que se disputará
a partir de las 15:45 horas.
Es preciso destacar que el sábado
también habrá acción deportiva de
la rama femenina en Río Grande. Por
lo indicado por la organización de la
institución que rige el básquet en estas latitudes, en el recinto deportivo
del Colegio Haspen, a las 18:45, se
medirán los conjuntos de Polidepor-

tivo y Defensores, que hará su estreno en la competencia provincial.
Comienza la actividad oficial del
básquet fueguino, la temporada ya
está lanzada y a partir de este fin de
semana se verán los primeros compromisos del presente año competitivo.
Nueve equipos en
Mayores Masculino
Los elencos que se medirán en
Primera División en la actual temporada serán Colegio del Sur, último
campeón de la provincia; Yoppen,
Defensores de Río Grande, club debutante en la competición, y los que

presentan dos elencos: Universitario,
que los “Uni” Amarillo y Rojo; Metalúrgico, que se alistará con un equipo
“A” y otro “B”, y Club de Amigos, que
repartirá jugadores en las escuadras
del Club de Amigos Negro y Club de
Amigos Amarillo.
Seis en la Primera
de la rama femenina
Los conjuntos que animarán el
certamen provincial de la rama femenina de Primera serán Polideportivo, Metalúrgico, Yoppen, O’Higgins,
Defensores de Río Grande y Club de
Amigos, que será el único crédito capitalino en la competencia.

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

Los esperamos en : Don Bosco Nº 1148
Telefonos : 02964-421216 - 598752
email: ventas@urfue.com
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NACIONALES

LOS GLACIARES DE LA PATAGONIA, ENTRE
LOS MÁS AFECTADOS POR DESHIELO GLOBAL
BUENOS AIRES. Según una nueva investigación, los glaciares perdieron volumen a ritmo acelerado
durante el último medio siglo en
todo el mundo. La noticia viene con
un asterisco aún más preocupante:
entre los que sufrieron mayor merma se ubican los de la Patagonia.
Es el diagnóstico al que arribó un
equipo de científicos internacional
liderado por la universidad suiza de
Zurich, en base a modelos elaborados para calcular el espesor del hielo
en diferentes puntos del planeta, a
partir de la información de misiones
satelitales de Japón, Estados Unidos,
Europa y los datos del Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares.
Desde 1961 a 2016, los glaciares
perdieron unas 9.600 millones de toneladas. Según el informe, publicado en la revista Nature, el fenómeno
habría provocado una suba del nivel
de las aguas oceánicas de 27 milímetros. De este modo, el deshielo aportó entre un 25% y un 30% al aumento
observado en el nivel del mar.
Las mayores pérdidas se produjeron en Alaska (-3.019 millones
de ton.), seguidas por los glaciares
que bordean a Groenlandia (-1.237
mton.) y por los de los Andes (-1.208
m. ton.) en el tercer escalón.

“La gran contribución de los Andes a las pérdidas totales se debe
principalmente a los dos grandes
campos de hielo en la Patagonia, que
tienen una alta pérdida específica,
es decir, promediada por metro cuadrado. ¿Por qué ocurre así? Las series
de tiempo son demasiado cortas y
escasas, por lo que la comprensión
del proceso y la respuesta de los glaciares al cambio climático es limitada”, detalló el investigador Frank
Paul, uno de los coautores del documento, en diálogo con ambito.com.
“Lo que podemos decir es que
existe una gran variabilidad regional
a lo largo de los Andes. Específicamente, la pérdida de masa glaciar en
la Patagonia es mucho mayor que en
el centro”, precisó.
Los datos previos recabados por
las imágenes de la Agencia Espacial
Europea (ESA), ya habían mostrado
signos que la mayoría de los cuerpos
que conforman el patagónico Parque Nacional Los Glaciares, de más
de 7.000 km2, se retiraron durante el
último medio siglo debido principalmente al aumento de las temperaturas. “El deshielo de los glaciares en la
Patagonia contribuirán aún más al
aumento del nivel del mar”, advirtió.
El glaciar Upsala, por ejemplo, se
retiró más de 3 km en los últimos 15

POLÍTICA

MOYANO ANUNCIÓ PARO PARA EL 30
ABRIL: “SE MUERE LA INDUSTRIA Y LA
CGT NO REACCIONA”
BUENOS AIRES. Por primera vez,
más de 80 gremios se adherirán a una
medida de fuerza masiva, a espaldas
de la CGT. Camioneros espera convencer a los gremios de colectiveros
y ferroviarios, que programaron una
huelga para el 1 de Mayo.
El sindicalismo opositor liderado
por Hugo Moyano anunció este jueves
un paro nacional para el 30 de abril. Se
trata de un hecho que no tiene precedentes hasta ahora porque se organizó
por fuera del armado de la CGT.
El líder camionero inició gestiones
para sumar a la medida a los gremios

del transporte -entre los que están la
UTA, de Roberto Fernández, y los maquinistas de La Fraternidad, encabezados por Omar Maturano-, quienes
este miércoles confirmaron su propia
medida de fuerza para el 1° de Mayo en
protesta contra las políticas económicas del gobierno nacional. “Se muere
gente, se muere la industria y la CGT
no reacciona”, dijo Hugo Motano con
conferencia de prensa, y agregó: “El
que asuma en diciembre se va a encontrar con un país destruido, destrozado.
Por eso hacemos este paro para ver si
el Gobierno se da cuenta de algo”.

años. Un caso aparte es el Perito Moreno, que parece estar “en equilibrio”
intercalando ciclos de retiros y avances.
Los glaciares en regiones templadas como los Alpes europeos y la
cordillera del Cáucaso tampoco escaparon a la pérdida de hielo y podrían
desaparecer, al igual que en el oeste
de Canadá y Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo. ¿Cuál es la causa? “El aumento de las temperaturas”,
responde Frank tajante.
Como curiosidad, el informe
muestra que el sudoeste asiático fue
la única región que ganó volumen
durante los 55 años relevados aunque la noticia es al menos agridulce:
su vecino del sudeste en ese lapso
perdió aproximadamente la misma
cantidad.
En su última declaración sobre el
estado del clima, la Organización Meteorológica Mundial alertó sobre el
retroceso de los glaciares con 31 años
consecutivos de balance de masa negativo.
En ese contexto, advirtió la OMM,
“el nivel del mar sigue aumentando a
un ritmo acelerado”. En 2018, el nivel

medio a escala mundial fue aproximadamente 3,7 mm más alto que el año
anterior, un valor que marcó un nuevo
récord, considerando como la principal causa del incremento “la pérdida
acelerada de masa de los mantos de
hielo”.
Los glaciares son los reservorios
de agua dulce más grandes de nuestro
planeta, y su comportamiento es uno
de los mejores indicadores del cambio
climático. Además de un aumento del
nivel del mar y posteriores inundaciones, la desaparición de los glaciares
significa menos agua dulce y menor
cantidad de energía hidroeléctrica,
con sus consecuencias sociales y económicas.
“La investigación no se centraba
en ese tema, pero puedo mencionar
algunos puntos que aprendí de la literatura científica: el agua de deshielo
de los glaciares es una fuente importante para el bienestar humano, para
la agricultura, el consumo la energía
hidroeléctrica, por lo que la disminución de los glaciares creará problemas
con el agua, las montañas serán más
peligrosas debido al deshielo del permafrost”, concluyó el especialista.
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POLÍTICA

ENCUESTAS: SÓLO EL 24% DE LOS CIUDADANOS
APRUEBA LA GESTIÓN DE MAURICIO MACRI
BUENOS AIRES. La imagen de la gestión del gobierno de Cambiemos atraviesa
su peor momento desde el comienzo de
su mandato en diciembre de 2015. Casi
el 60% de la población manifestó su desaprobación, según un relevamiento de la
consultora Synopsis.
Más precisamente, la medición arrojó
como resultado que el 58,8% de los argentinos ve como negativa la performance del
gobierno, mientras que solo el 23,9% la
juzga de manera positiva. En cuanto al panorama electoral, la ex presidenta Cristina

Kirchner se ubica primera en intención de
voto. El 57% de los consultados respondió
que votaría a la oposición y, dentro de ese
espectro, las preferencias sobre la expresidenta van de entre el 33% y casi el 40%. A
su vez, en un habitual ballotaje, Cristina
también se impondría sobre Macri.
Entre los problemas que más preocupan a la gente se encuentran: inflación
(44,6%), desempleo (19,2%) y corrupción
(14,5%). Además, el 40,2% sostuvo que el
panorama económico empeorará en un
año.

POLÍTICA

MARCOS PEÑA: “CREO QUE NO NOS VAMOS A IR EN DICIEMBRE”
BUENOS AIRES. Durante su exposición en la Cámara de Diputados para brindar un informe de gestión, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reconoció que desde
el Gobierno se equivocaron en decir que
“bajar la inflación era fácil”.
Con una autocrítica, el funcionario
hizo referencia a las promesas incumplidas de Mauricio Macri quien, durante su
campaña presidencial del 2015, había señalado que eliminar la inflación era “la
cosa más simple” de realizar.
“Nos equivocamos en decir que era fácil, sí. ¿En qué se equivocaron ustedes?”,
replicó Peña cuando desde la bancada
opositora le achacaron la ineficacia del
Gobierno para bajar la inflación.

Y siguió: “Fallamos en metas de
inflación, pero no ocultamos el problema, vamos a la raíz y lo vamos a resolver”. De atrás se escuchaban gritos
de los diputados kircheristas y Peña
replicó: “Entonces no se presenten a
la elección porque ustedes tampoco lo
resolvieron”.
En otro tramo, el funcionario le
contestó a la legisladora del Frente para
la Victoria Gabriela Cerruti, quien había
dicho: “Todos sabemos que ustedes se
van en diciembre”.
“No sé si es un pronóstico o un deseo suyo. No creo que nos vamos a ir en
diciembre. No creo que los argentinos
quieran volver atrás. Creo que los ar-

gentinos van a respaldar el cambio”, enfatizó. Y al finalizar la primera parte de su
exposición antes de irse a un cuarto intermedio, cerró con otra chicana: “Vi ese car-

tel y me ilusioné. Dije ‘autocrítica del kirchnerismo’ pero no, claro”, en referencia a
unos carteles que sostenían los diputados
con la leyenda “#BastadeMentir”.

Tauro

Géminis

Cáncer

horóscopo
Aries

24 de marzo - 20 de abril

Un sueño revelador con muchas incógnitas, lo ayudará a tener las respuestas a sus interrogantes.

Leo

23 de julio - 29 de agosto

Nunca se olvide que sus ideas innovadoras le asegurarán un mañana con
mayores logros personales.

21 de abril - 20 de mayo

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

Virgo

29 de agosto - 22 de septiembre

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

Sagitario

Capricornio

22 de noviembre - 21 de diciembre

22 de diciembre - 21 de enero

Es el momento para que apueste a
su autonomía. Se liberará de contrapesos que impedían su progresos.

La jornada resultará muy oportuna para poder despejar malentendidos existentes con algún ser querido.

21 de mayo - 20 de junio

La buena comunicación será la clave para que el día de hoy resulte agradable y divertido en todo los aspectos.

Libra

23 de septiembre - 22 de octubre

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

21 de junio - 22 de julio

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

Escorpio

23 de octubre - 22 de noviembre

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

Acuario

Piscis

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

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

22 de enero - 21 de febrero

22 de febrero - 23 de marzo
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guía de servicios
teléfonos útiles
USHUAIA

(02901)

rÍO GRANDE

Hospital R
Policiía Provin107 / 423200
cial
421773
Policía Federal
422969
Bomberos voluntarios
100 / 421333
Clínica San Jorge
422635 / 421333
Sumu
421721 / 421930
Devensa Civil Municipal
103 / 422108
Defensa Civil Provincial
430176 / 422003
Gas Camuzzi (emergencias) 0810 999 0810
Gas Camuzzi
0810 555 3698
Obras y Servicios S
421401 / 421329
Dirección de Energía
422295
A.C.A.
433455
Gendarmería Nacional
431800
Prefectura Naval
421245
Policía Aeronáutica
435909
Base Naval
431601
Aeropuerto
421245
Aerolíneas Argentinas
435516
Municipalidad de Ush
422089
Subs. Municipal de Turismo 432000
Información Turística
0800 333 1476

barcaza

(02964)

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

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

HORARIO DE ATENCIÓN
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

443465 / 030
424694
443027 / 028

frontera

farmacias de turno

HORARIO DE ATENCIÓN
tolhuin

Río Grande
FARMASALUD Francisco Bilbao 308
Tel. 425469

USHUAIA

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

clima
Río Grande

08:00 a 22:00 horas

BAHIA
Tel.436262
San Martín 1533

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

tolhuin

USHUAIA

Is. malvinas

DÓLAR

Mínima

Mínima

Mínima

Mínima

Máxima

Máxima

Máxima

Máxima

0ºc
9ºc

0ºc
7ºc

-1ºc
5ºc

cotizaciones

1º c
7ºc

Venta

Compra

$44,40

$42,20
PESO CHILENO
Compra

$0,0565

Venta

$0,0653

Página Web
www.tiempofueguino.com

Facebook
www.facebook.com/tiempo.fueguino
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