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L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

La gobernadora Rosana Bertone, el intendente Walter Vuoto y el diputado y 
candidato a intendente Martín Pérez participaron -en Santa Cruz- de distintas 
actividades con el precandidato a presidente Alberto Fernández. “Vamos a volver 
para ser mejores. Tenemos que mejorar cosas que hicimos y que a algunos no los 
dejó satisfechos”, aseguró el compañero de fórmula de la actual 
senadora Cristina Kirchner. PÁG. 2  y 4

PÁG. 12
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NUEVA EDICIÓN 
DE INDUARG 4.0

El número se desprende de los diferentes operativos de tránsito realizados por área de tránsito del 
municipio de Río Grande.  La estadística contempla diversos tipos de infracciones: alcoholemia positiva, 
falta de documentación, inhabilitación en la conducción y evasión de controles, entre otros. Unos 200 
casos del total corresponden a resultados positivos del test de alcoholemia.

PROVINCIALES

POR DISTINTAS INFRACCIONES, SECUESTRAN 482 
VEHÍCULOS EN MENOS DE 5 MESES EN RÍO GRANDE

ELECCIONES 2019

PÁG. 8 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AUSTRALTEX NO 
LOGRARON ACUERDO Y SEGUIRÁN DE PARO 

PÁG. 5

El intendente Gustavo Melella recorrió ayer el nuevo Centro de Transferencia para el servicio de transporte 
público de pasajeros, ubicado en Belgrano Mackinlay, cuyas instalaciones están prácticamente 
finalizadas. “Hemos resuelto definitivamente el transporte público en nuestra ciudad con un servicio de 
calidad que es uno de los más baratos del país”, aseguró el jefe comunal. 

“HEMOS RESUELTO EL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD”

El candidato a intendente de Tolhuin 
por el espacio “Nuevo País”, Daniel 
Harrington, destacó la importancia de 
que la ciudad mediterránea comience a 
desarrollarse. Aseguró que los recursos 
económicos con los que hoy cuenta 
esa ciudad “son importantes y hay que 
usar el ingenio para invertirlos con 
inteligencia”. 

El encuentro de especialistas industriales 
tendrá su segunda edición, la que 
se desarrollará en el día de hoy en 
las instalaciones del hotel Arakur de 
Ushuaia. En el mismo, se plasman ideas 
y se cuentan experiencias sobre el futuro 
del sector industrial relacionado a las 
nuevas tecnologías. 

Tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia, los empleados de la firma 
textil ratificaron las medidas de fuerza con manifestación en la puerta de la empresa. 
“(La empresa) aduce que tienen un periodo de crisis y nos pide ayuda para afrontarla, 
pero siempre bajando el sueldo al compañero”, señalaron desde el sindicato. 

PÁG. 10

HARRINGTON PIDIÓ 
OPTIMIZAR RECURSOS

ALBERTO FERNANDEZ RESPALDÓ A 
LOS CANDIDATOS DE UNIDAD FUEGUINA
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ELECCIONES 2019

“ESTOY CONVENCIDA DE QUE ALBERTO FERNÁNDEZ 
ES LA MEJOR OPCIÓN PARA LA ARGENTINA”

RÍO GALLEGOS. La gobernadora 
Rosana Bertone y Alberto Fernández 
compartieron ayer un almuerzo de 
trabajo donde se repasaron temas de 
Tierra del Fuego como la Prórroga de 
la Ley 19.640 y la Cuestión Malvinas. 

Luego, la mandataria fueguina 
estuvo presente junto al candidato 
presidencial por Unidad Ciudadana 
y la gobernadora de Santa Cruz Alicia 
Kirchner, en una charla brindada por 
el ex jefe de gabinete de Nación en la 
ciudad de Río Gallegos.

De esta manera, la gobernadora 
de Tierra del Fuego se reunió nueva-
mente con Fernández, luego de su 
reciente visita a las ciudades de Río 
Grande y Ushuaia, donde mantuvo 
charlas con el intendente de la ca-
pital fueguina, Walter Vuoto, y con 
el diputado nacional y candidato a 
intendente de Río Grande, Martín 
Pérez. Durante las charlas brindadas 
tanto en Tierra del Fuego como en la 
provincia de Santa Cruz, los temas 
abordados fueron la unidad del pe-
ronismo, y el análisis de la coyuntura 
política, económica y social del país.

Al respecto, Bertone mencionó 
que “vine a acompañar a Alberto por-
que creo que es un paso más para la 
unidad por la que tanto peleamos”.

En tal sentido, señaló que “estoy 
convencida de que Alberto Fernán-
dez es la mejor opción para la Argen-
tina. Tierra del Fuego volverá a crecer 
en lo que respecta a la industria, y 
volveremos, poco a poco, a recuperar 
los puestos de trabajo perdidos”.

La gobernadora aseguró que “el 
actual modelo económico destrozó a 
millones de familias del país”, y agre-
gó que “en octubre tenemos que estar 
unidos para volver a tener esperan-
zas”.

Es por eso que Bertone llamó “a la 
unidad de todos los sectores que aún 
no se alinearon a Unidad Ciudadana 
para volver a tener un país con pre-
sente y futuro”.

“Volver a ser mejores”
Por su parte, Alberto Fernández 

sostuvo que “este presente tiene co-
sas parecidas al 2003, pero siento que 
esto es peor. Aquella vez tuvimos un 
enorme trabajo de reconstrucción del 
país, y no teníamos la inflación que 
hoy tenemos, y no teníamos el déficit 

fiscal de hoy día”.
El precandidato presidencial 

comparó que en el 2003 “la deuda era 
diferente” y que hoy “técnicamen-
te estamos en default, porque si no 
hubiera venido el FMI estaríamos en 
default”.

“A este problema yo ya entré y salí, 
y sé que calles hay que transitar para 
salir de este problema, como lo saben 
todos los que estuvieron con noso-
tros en aquellos años” recordó el ex 
jefe de Gabinete.

Por ello, afirmó que “para salir 
tenemos que aprender mucho de lo 
que hicimos y tenemos que volver 
mejores de lo que fuimos. Ese es el 
desafío”.

Fernández aseguró que “vamos a 
volver para ser mejores, ser mejores 
que Macri no cuesta nada. Tenemos 
que mejorar cosas que hicimos y que 
a algunos no los dejó satisfechos”.

Respecto a las críticas que en un 
momento realizó a la gestión de la 
ex presidenta, Fernández destacó 
que “lo bueno de este tiempo que 

nos toca vivir con Cristina es que nos 
pasó lo mismo que a los argentinos: 
se pelearon por la política. La única 
diferencia es que nosotros salíamos 
en los diarios”.

“Cristina seguramente reflexiona-
rá y revisará y lo que pasó. Cristina re-
cuperó un amigo. Y Alberto y Cristina 
volvieron a reconstruir el equipo que 
alguna vez fue” celebró.

El precandidato dejó en claro ade-
más que “ella es el centro político del 
país y la voy a escuchar siempre” y 
dijo que “me da mucha tranquilidad 
que una persona de la trascendencia 
de ella, me esté apoyando”.

Alberto Fernández reiteró tam-
bién el llamado a la unidad de toda 
la oposición al macrismo: “Tenemos 
que dejar de mirarnos el ombligo y 
empezar a convocar a todos. Tene-
mos que tirar todos para el mismo 
lado y hace falta que todos colaboren. 
Si el Estado existe gana el que traba-
ja y a ese que trabaja le garantizamos 
educación a nuestros hijos y salud a 
nuestros viejos”.

La gobernadora Rosana Bertone y el candidato a presidente por Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, compartieron un almuerzo de trabajo con 
la agenda puesta en distintos temas de interés para Tierra del Fuego; entre ellos la prórroga de la ley 19.640 y la Cuestión Malvinas. “Tierra del Fuego 
volverá a crecer en lo que respecta a la industria, y volveremos, poco a poco, a recuperar los puestos de trabajo perdidos”, sostuvo la mandataria.

“Quiero que nos juntemos todos 
y demos vuelta la página. Este es el 
país de nuestros hijos y de nuestros 
padres” concluyó el precandidato.

Trabajo conjunto

Por su parte la gobernadora de 
Santa Cruz Alicia Kirchner coincidió 
con Fernández al señalar que “mu-
chos hablan de unidad, pero cuando 
llega el momento de trabajar juntos 
dan un paso al costado” pero que 
“la unidad nos permite trabajar con 
fuerza y convicción”.

Recordó que “mi gestión no co-
menzó bien, pero gracias a la fuerza 
de los compañeros pudimos salir 
adelante. Santa Cruz nos une”.

Finalmente, Alicia Kirchner ase-
veró que “desde esta Santa Cruz va-
mos a trabajar por la unidad porque 
es la única manera para que salga-
mos adelante. Como con Rosana que 
está acá presente. Cuando más hete-
rogéneos somos, mejor nos salen las 
cosas”.
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VUOTO CON ALBERTO FERNÁNDEZ: “ES EL MOMENTO DE 
CONSTRUIR UN ESPACIO MUCHO MÁS PLURAL”

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto destacó ayer el gesto de la ex 
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner de conformar la fórmula 
con Alberto y ocupando la vicepresi-
dencia de la Nación. 

“La verdad que Cristina tiene ese 
plus de centralidad y brillantez, con 
el que patea el tablero político, vuel-
ve a repartir y dar de vuelta, deja des-
concertados a los adversarios y pre-
senta un gesto de grandeza enorme y 
reconoce en Alberto a la persona que 
puede lograr la conjunción de todos 
los sectores. Y destacar también que 
Rosana Bertone fue la primera en sa-
lir y decir que por acá es el camino”.

“Sólo faltan los que quieran venir 
y ponerle un límite a Macri, los que 
le quieren decirle que pare la mano, 
que se corten los aumentos de tari-
fa, que la gente no llega a fin de mes, 
que les cuesta. Que han endeudado 
a la Argentina por generaciones y ge-
neraciones. Que no es el momento 
de los tibios, que es el momento de 
jugarse por la Patria, que es el mo-

mento de construir un espacio mu-
cho más plural”.

Recordó lo que sostuvo Fernán-
dez en el mes de abril, en ocasión 
de participar de un importante en-
cuentro los candidatos fueguinos 
por Unidad Ciudadana, “que si vos 
pensas lo mismo que yo, no impor-
ta de dónde venimos sino que es el 
momento de ir para adelante juntos. 
Nosotros lo hemos logrado en Tierra 
del Fuego con Rosana, inclusive con 
todas las diferencias que fueron pú-
blicas; pero vamos juntos. Yo creo en 
los proyectos colectivos que son los 
que sacan adelante a la Argentina”.

Afirmó también que con este “re-
nunciamiento histórico de Cristina 
dan más ganas de militar, de seguir 
ampliando, de buscar a aquellos que 
no están de acuerdo todavía. Pero lo 
importante es que ella está diciendo 
es que hay que dejar de lado los egos, 
las individualidades, y pensar en los 
argentinos que están muy mal por-
que están cerrando las pymes, los pi-
bes no están comiendo en sus casas, 

El intendente Walter Vuoto participó ayer de las actividades que el precandidato presidencial Alberto Fernández realizó en Santa Cruz, donde se reunió 
con la gobernadora Alicia Kirchner y referentes patagónicos que forman parte del armado de Unidad. 

los comercios están cerrando. Esto 
hace que todos tengamos esperan-
zas y futuro. Mucho futuro”.

Por último, Vuoto recordó que Al-
berto Fernández cerró el foro pata-
gónico que se realizó en Comodoro 
Rivadavia, en el famoso Patagonazo, 
donde nos juntamos los intenden-
tes, con los gobernadores, desde una 
Patagonia que se puso de pie y le dijo 

basta a Macri. “La Patagonia fue muy 
castigada por las tarifas, la inflación, 
esta mirada centralista que no com-
prende y no tiene mirada estratégica; 
como ahora con Malvinas también. 
Y yo estoy convencido que Alberto va 
a poner a la Patagonia en el centro de 
la escena como lo hizo Néstor en su 
período presidencial y como lo hizo 
Cristina en sus 8 años de gobierno”.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

Departamentos de 1 y 2 Dormitorios.
-  T otalmente equipados .
- C onexión W i-Fi gratuita
- E stacionamiento sin cargo
- R opa de cama y toalla s

- Desayuno Continental
- S ervicio de limpieza diario
- C aja de seguridad
- A rtículos de aseo gratis

Descuento para residentes

www.linksaparthotel.com.ar Email: reservas@linksaparthotel.com.ar - Tel: +54 2964 300242
             W hatsapp: +54 9 2964 60 3658     Links Apart Hotel - José Hernández 1353 – Rio Grande

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

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pasó una excelente jornada más
de karting y con ella la actividad de
la disciplina bajó la persiana hasta el
2018. (Fuente consultada: EDFM  –
GC)

ELECCIONES 2019

RESPALDO A CANDIDATURAS DE BERTONE, VUOTO Y PÉREZ
RÍO GALLEGOS. El candidato a 

presidente Alberto Fernández parti-
cipó en Ushuaia hace poco tiempo 
atrás de un Encuentro Ciudadano y 
junto a la gobernadora Rosana Ber-
tone y al intendente Walter Vuoto, a 
los diputados Martín Pérez y Matías 
Rodríguez, abogó por la unidad de 
todos los sectores para las próximas 
elecciones.

A pocas horas de anunciar la 
fórmula Alberto Fernández-Cristi-
na Fernández, volvió a ratificar su 
apoyo a las candidaturas de Rosana 
Bertone, Walter Vuoto y Martín Pérez 
y aseguró que “tengo un gran cariño 
por Rosana como lo tengo por Walter 
y lo tengo por Martín; son jóvenes 

y tienen un futuro enorme y real-
mente quiero que podamos hacer 
muchas cosas juntos. Así que espero 
que los fueguinos tengan presente 
esto”.  En cuanto al trascendental 
anuncio del fin de semana con vistas 
a las elecciones nacionales, Alberto 
Fernández aseguró que “me dio mu-
cha tranquilidad que al momento 
de conocerse la noticia de la candi-
datura, prácticamente todos los go-
bernadores manifestaron su apoyo. 
Ellos hacen falta, muchísima falta 
para la Argentina que viene. Rosana 
fue la primera”.

El precandidato presidencial 
participó de la reunión en Río Galle-
gos con la gobernadora santacruce-

ña Alicia Kirchner. “Fue un encuen-
tro muy emotivo con Alicia, ambos 
fuimos ministros y tengo un afecto 
muy grande por ella. He adoptado 

Santa Cruz por carácter transitivo, 
es la provincia donde nació Néstor y 
donde lo vine a buscar cuando todo 
comenzó”.
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GOBIERNO

SE INAUGURA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL “INDUARG 4.0”

RÍO GRANDE. Este martes, a partir 
de las 9 en el Hotel Arakur de la capi-
tal fueguina, el Gobierno inaugurará 
el Foro INDUARG 4.0, que tuvo su pri-
mera edición en 2018, generando un 
punto de encuentro y conexión entre 
los actores más relevantes de la indus-
tria 4.0.

“Nuestro objetivo es difundir las 
nuevas tecnologías e impulsar la 
transformación digital en los sectores 
productivos fueguinos, preparándo-
nos para la llegada de la Cuarta Revo-
lución Industrial. Así, nos encamina-
mos juntos hacia la modernización de 
las matrices productivas provinciales, 
enfocadas en el fortalecimiento de la 
industria nacional”, señala la informa-
ción oficial.

La edición 2019 “Industria Inteli-
gente, Innovación y Diseño”, tratará la 
realidad de los conceptos de Internet 
of Things (IoT), Smart Cities, Design 
Thinking, Educación y Sustentabilidad 
en el entorno 4.0; en Tierra del Fuego 
poseemos lo necesario para acompa-
ñar esta nueva ola tecnológica que se 
traduce en un mejor nivel de vida para 
las personas: el know-how adquirido 

por nuestra gente a lo largo de más de 
cuarenta años de desarrollo industrial, 
sumado a la capacidad instalada que 
posee la isla.

En dialogo con Capicúa (Fm del 
Sur), el ministro de industria Ramiro 
Caballero indicó que este evento pro-
movido por el Gobierno, ya superó la 
cantidad de inscriptos del año pasado 
y que ha tomado una gran trascenden-
cia nacional.

El funcionario explicó que, “los fo-
ros no son sólo para mostrar que es lo 
que se está haciendo y se quiere hacer, 
sino además para hablar de hechos 
concretos para salir adelante”.

Destacó que entre los inscriptos 
hay muchos estudiantes fueguinos y 
empresarios relacionados a la indus-
tria y otros que no.

A diferencia del año pasado, “no 
habrá tantas charlas en los pasillos”, ya 
que la atención principal estará cen-
trada en el Foro. Esto es debido a que 
el año pasado mucha gente estaba in-
teresada en participar en varios even-
tos que se daban de forma simultánea.

Recorrida por Newsan
Ayer, autoridades del Gobierno 

Se trata de un encuentro de especialistas industriales organizado por el gobierno provincial, que a partir de este martes tendrá su segunda edición 
en el hotel Arakur de Ushuaia. En el evento, se plasman ideas y se cuentan experiencias sobre el futuro del sector industrial relacionado a las nuevas 
tecnologías.

provincial realizaron una recorrida por 
las plantas del Grupo Newsan en Us-
huaia, en el marco del Foro INDUARG.

De la recorrida participaron los di-
sertantes de los distintos paneles del 
congreso, y que tienen que ver con la 
innovación en las últimas tecnologías, 
entre las que figuran miembros de IBM 
y GS1.

Cabe destacar que para esta se-
gunda edición del INDUAR 4.0 están 
previstos 4 paneles, en los que se abor-
darán las “Industrias Inteligentes”, que 
moderará el licenciado Fernando Pei-
rano, del Departamento de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Unión 

Industrial Argentina; “Innovación y 
Diseño Aplicado”, moderado por la ge-
rente de Relaciones Institucionales del 
grupo New San, Marcela Cominelli.

El tercer panel versará sobre “Edu-
cación 4.0” y estará moderado por el 
coordinador del área de Tecnología e 
Innovación en la Cámara de Indus-
tria y Comercio Argentino – Alemana, 
Sebastián Luna; y el último abordará 
“Diseño del Futuro”, desdoblado en 
“Territorios Inteligentes”, moderado 
por el gerente de Asuntos Corporativos 
del Grupo Mirgor, Mariano Alurralde; y 
“Diseños Inteligentes”, con el ministro 
de Industria de la Provincia, Ramiro 
Caballero, como moderador.
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GOBIERNO

ENVÍAN A LA LEGISLATURA UN PROYECTO PARA 
PROTEGER LOS RECURSOS NATURALES 

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone envió a la Legisla-
tura provincial un proyecto de ley 
de Defensa de los Recursos Natura-
les fueguinos. 

En los fundamentos del proyec-
to, se hace especial hincapié en que 
“resulta público y notorio el proce-
so de creciente endeudamiento al 

que el Gobierno Nacional ha so-
metido al país en el transcurso de 
los últimos años, y el peso que el 
cumplimiento de las obligaciones 
contraídas significará para todos 
los argentinos”.

En tal sentido, el prestigioso 
constitucionalista Eduardo Barce-
sat ha manifestado en reiteradas 

En los fundamentos del proyecto del Gobierno, se hace especial hincapié en que “resulta público y notorio el proceso de creciente endeudamiento 
al que el Gobierno Nacional ha sometido al país en el transcurso de los últimos años, y el peso que el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
significará para todos los argentinos”.

oportunidades la necesidad de que 
las provincias sancionen leyes de 
protección de sus recursos natu-
rales frente a la posibilidad de que 
éstos se constituyan en garantía de 
operaciones de crédito público que 
realice el Estado Nacional.

El Dr. Barcesat, quien reciente-
mente visitó la Provincia, advirtió 
que al momento de tomar deuda, 
el gobierno macrista “no sólo ha 
prorrogado la jurisdicción a favor 
de tribunales extranjeros sino que, 
además, ha establecido la renuncia 
a oponer la defensa de inmunidad 
soberana en relación a los bienes 
de dominio privado del Estado de-
tallados en el artículo 236 del Códi-
go Civil y Comercial, entre los que 
se cuentan las minas de oro, plata, 
cobre, piedras preciosas, sustan-
cias fósiles (hidrocarburos) y toda 
otra de interés similar, según lo 
normado por el Código de Minería; 
y  los lagos no navegables que ca-
recen de dueño; siendo todos ellos 
recursos naturales estratégicos 
que, además, pertenecen a los es-
tados provinciales” agrega la nota 
dirigida al Parlamento.

“Se trata aquí de proteger el fe-
deralismo frente a un posible atro-
pello de las autonomías provincia-
les por parte del Estado Nacional y 
de los organismos internacionales 
de crédito” señala el escrito, remar-
cando la importancia de “contar 
con una herramienta más, que ex-
plícitamente reafirme aquello que 

le corresponde a la provincia por 
manda constitucional y legal, y que 
prevenga, mediante un pronuncia-
miento claro, a quienes pretendan  
contribuir al saqueo de nuestros 
recursos naturales con el objeto de 
pagar una deuda que en nada ha 
beneficiado al pueblo argentino”. 

“Cabe advertir además, que la 
entrega de nuestros recursos na-
turales no es una mera hipótesis. 
Para ello, baste ver la reciente ad-
judicación a empresas británicas 
por parte del Gobierno Nacional, 
de áreas off shore cercanas a nues-
tras Islas Malvinas como una forma 
más de resignar recursos y sobera-
nía tan caros a nuestra provincia” 
alerta la nota.

Es por ello que el proyecto de 
Ley exhorta a la Legislatura a rea-
firmar el dominio originario de la 
Provincia de Tierra del Fuego sobre 
sus recursos naturales de dominio 
público y privado; y que esos recur-
sos naturales no podrán constituir, 
en ningún caso, garantía directa 
o indirecta de las operaciones de 
Crédito Público que concrete el Es-
tado Nacional.

La reciente entrega de áreas 
hidrocarburíferas a empresas bri-
tánicas es un antecedente que 
los fundamentos de ley toman en 
cuenta para advertir sobre el riesgo 
real en que se encuentran los re-
cursos naturales frente a las políti-
cas nacionales.

MUNICIPALES

PREPARAN LA EXPO 
AMBIENTAL 2019

USHUAIA. La Municipalidad 
realizará los días lunes 27 y mar-
tes 28 de mayo la Expo-Ambiental 
2019 en el Microestadio “Cocho-
cho” Vargas.  Junto a organizacio-
nes que trabajan vinculadas al cui-
dado del medio ambiente, escuelas 
de diferentes niveles, empresas y 
organismos, presentarán los traba-
jos que se están desarrollando en 
beneficio de vecinos y vecinas de la 
ciudad y para el cuidado de la salud 
ambiental.

La actividad, organizada por la 
Secretaría de Medio Ambiente que 
encabeza Damián de Marco, advir-
tió que se adelantó la fecha inicial 
para que pueda llevarse a cabo sin 
ninguna dificultad, ya que el día 29 
está previsto un paro nacional que 
podría afectar el funcionamiento 
de los espacios públicos. “Tenemos 

mucho para mostrar, para que co-
nozcan los chicos y las chicas de 
las escuelas y por eso garantizamos 
la expo el lunes y martes, de 9 a 12 
y de 14 a 18 horas”, dijo De Marco.

Cabe recordar que habrá nume-
rosos stands. Entre ellos estarán 
presentes la Universidad de Tierra 
del Fuego (UNTDF), Base Naval 
Austral, Secretaría de Ambiente de 
la Provincia, INTA Ushuaia, Defen-
sa Civil municipal, la Subsecretaría 
de Políticas Sanitarias del Munici-
pio, ABE, COA, Manekenk, Garra-
ham, Guardianes del Ambiente, 
A Limpiar Ushuaia, Casa Niño de 
Río Grande, Colegio Sobral, Cole-
gio Julio Verne, Krakeyen, Instituto 
Tecnológico, Wisat Internet, Tecno 
Led, Rombo Repuestos, Agrotécni-
ca Fueguina, Pulpo Pack y Seinco 
SA.

 Los esperamos en : Don Bosco Nº 1148
Telefonos : 02964-421216 - 598752

email: ventas@urfue.com

MATERIALES ELÉCTRICOS 
INSTALACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES
FERRETERIA  en general 
-Todas las tarjetas
CONSULTE
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RÍO GRANDE. El intendente Gus-
tavo Melella recorrió ayer el nuevo 
Centro de Transferencia para el ser-
vicio de transporte público de pasaje-
ros, cuyas instalaciones están prácti-
camente finalizadas. 

Estuvo acompañado de la Secre-
taria de Obras y Servicios Públicos, 
Gabriela Castillo, la Secretaria de 
Promoción Social, Analía Cubino, el 
Secretario de Participación y Gestión 
Ciudadana, Dr. Federico Runín, el 
Subsecretario de Gestión Ciudada-
na, Daniel Facio, representantes de la 
empresa City Bus y responsables de 

MUNICIPIO

MELELLA: “HEMOS RESUELTO DEFINITIVAMENTE 
EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD”
El flamante y moderno edificio está ubicado en Av. Belgrano y Mackinlay. Cuenta con baños inclusivos, losa radiante, salas de espera calefaccionadas, 
dependencias de la empresa y del Municipio, local para un kiosco y una construcción de calidad. “Hemos resuelto definitivamente el transporte 
público en nuestra ciudad con un servicio de calidad que es uno de los más baratos del país”, sintetizó el jefe comunal.

la empresa constructora a cargo de la 
obra.

El flamante y moderno edificio 
está ubicado en Av. Belgrano y Mac-
kinlay. Cuenta con baños inclusivos, 
losa radiante, salas de espera calefac-
cionadas, dependencias de la empre-
sa y del Municipio, local para un kios-
co y una construcción de calidad.

“Este centro de transferencia es 
un gran servicio para los vecinos que 
ahora van a poder esperar el colectivo 
en este lugar hecho con calidad y ca-
riño” expresó el intendente.

El jefe comunal agregó que “se va 
a optimizar la comunicación entre 
una línea y otra, porque el servicio se 
agranda en favor de los usuarios. Los 
vecinos necesitaban un mejor servi-
cio y esta obra responde a eso”.

“Hemos resuelto definitivamente 
el transporte público en nuestra ciu-
dad con un servicio de calidad que es 
uno de los más baratos del país”, sin-
tetizó mientras recorría las flamantes 

instalaciones.
Por su parte, Federico Runin ma-

nifestó que “esta obra es un ejemplo 
de planificación urbana y significa 
una mejora para el vecino que ahora 
podrá tomar cualquier colectivo de 
todas las líneas sin caminar y espe-

rando en un lugar cómodo y calefac-
cionado”.

El Centro de Transferencia será 
el punto de confluencia y partida de 
todas las líneas de colectivos. Desde 
allí los usuarios se podrán trasladar a 
todos los puntos de la ciudad.

“ESTA OBRA ES UN EjEMPLO 
DE PLANIFICACIÓN URBANA”, 
DESTACÓ EL SECRETARIO DE 
PARTICIPACIÓN y GESTIÓN 

CIUDADANA, DR. FEDERICO 
RUNÍN.
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UNA VEZ MÁS EN UN FIN DE 
SEMANA SE SECUESTRARON 20 
RODADOS EN USHUAIA

Por Néstor Schumacher.

USHUAIA. Los primeros días de 
febrero de este año escribí una nota 
sobre la alcoholemia cero y desde ahí 
trataba de entender que nos pasa a la 
hora de elegir beber alcohol y evitar 
ponernos al volante.

El año pasado el Concejo Delibe-
rante sancionó la ordenanza que es-
tablece la alcoholemia cero para cir-
cular en la zona urbana de la ciudad 
de Ushuaia, está más que claro que el 
municipio agudizó los controles y se 
realizó una importante campaña de 
concientización y sumado al valor de 
las multas existentes podríamos decir 
que iban a disminuir las infracciones.

Ya no importa – por lo menos para 
algunos – que una multa salga 180.000 
pesos o que les secuestren el carnet y 
el vehículo, este último fin de semana 
la Municipalidad realizó un operativo 
en el que se controlaron 89 vehículos 
de los cuales fueron infraccionados 25 
e incautados 20 rodados. De las alco-
holemias practicadas, 14 casos fueron 
positivos. Podríamos pensar que le 
porcentaje no es tan alto si tenemos 
en cuenta el total de vehículos contro-
lados, pero se a eso les sumamos los 
accidentes de tránsito donde luego se 
comprueban alcoholemias y obvia-
mente los que “zafan” de los controles 
la cantidad asusta.

Cuando los encargados de los ope-
rativos o los responsables de tránsito 
de la ciudad cuentan que son más de 
300 los conductores inhabilitados que 
aun así manejan y en la mayoría de 
los casos en los que son descubiertos 
son sancionados o multados por dar 
alcoholemia positiva, uno se pregunta 
¿qué hacer al respecto?

Mucho se habló sobre alguna san-
ción más fuerte/dura para el infractor 
(sobre todo si es reincidente) inclusive 
en la comisión de policía municipal en 
el Concejo Deliberante, pero el hecho 
de ser una contravención mucho más 
desde la legalidad no se puede hacer.

Ya preocupa, no solo la cantidad 
de accidentes producidos por conduc-
tores alcoholizados, sino que la ma-
yoría en los últimos días se da contra 
vehículos estacionados o columnas 
del alumbrado público lo que significa 
un estado mucho más preocupante de 
la persona que conduce un vehículo 
que solo y sin mediar una situación de 
transito choca por la falta de concien-
cia a la hora de manejar.

Ahora que estamos a punto de ele-
gir autoridades en la ciudad sería inte-
resante ver si alguno de los candidatos 
tiene un plan/proyecto o idea supera-
da para poder minimizar o inclusive 
terminar con este peligro que significa 
manejar alcoholizado ya no solo para 
los infractores sino para cualquiera de 
nosotros. Un dato para tener en cuen-
ta, en el depósito municipal hay apro-
ximadamente 150 vehículos, muchos 
de ellos ya son chatarra, de los que en-
tran y salen por alcoholemias positivas 
son aproximadamente 20.

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Luego de los opera-
tivos de control de tránsito realizados 
la última semana, donde Inspección 
General del Municipio procedió al 
secuestro de 17 vehículos, el mismo 
organismo confirmó que la cifra de 
rodados secuestrados llegó a 482 en 
el transcurso de este año.

La estadística contempla diversos 
tipos de infracciones: alcoholemia 
positivo, falta de documentación, in-
habilitación en la conducción y eva-
sión de controles, entre otros.

De los 482, 200 casos se tratan de 
alcoholemia positiva, entre los cuales 
surge una alarmante cifra de 75 con-
ductores con altos índices de alcohol 
en sangre (entre 1,5 y 3 g). Asimismo, 

RÍO GRANDE

POR DISTINTAS INFRACCIONES,
EL MUNICIPIO SECUESTRÓ 482
VEHÍCULOS EN MENOS DE 5 MESES

La estadística contempla diversos tipos de infracciones: alcoholemia 
positivo, falta de documentación, inhabilitación en la conducción y 
evasión de controles, entre otros. Unos 200 casos del total corresponden a 
resultados positivos del test de alcoholemia.

casi la mitad de los casos (99) tiene 
como infractores a conductores en-
tre 25 y 35 años, por encima de otras 
franjas etarias (33 infractores tienen 
entre 35 y 45 años, y otros 30, entre 17 
y 25 años).

Por su parte, la segunda causa de 
secuestro de vehículos en Río Grande 
corresponde al faltante de licencia de 
conducir, que se registró en 138 opor-
tunidades, mientras que la tercera 
está vinculada a la ausencia del com-
probante del seguro del rodado.

Entre otras causas minoritarias 
pero existentes aparecen estaciona-
miento indebido (19 casos), evasión 
de control (14), semáforo en rojo (10), 
exceso de velocidad (4) e inhabilita-
ción del conductor vigente (3).

OPINIÓN

 PODRÍAMOS PENSAR qUE LE 
PORCENTAjE NO ES TAN ALTO SI 

TENEMOS EN CUENTA EL TOTAL DE 
vEhÍCULOS CONTROLADOS, PERO SE 

A ESO LES SUMAMOS LOS ACCIDENTES 
DE TRáNSITO DONDE LUEGO SE 

COMPRUEBAN ALCOhOLEMIAS y 
OBvIAMENTE LOS qUE “zAFAN” DE LOS 

CONTROLES LA CANTIDAD ASUSTA.
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USHUAIA. Las candidatas a legisla-
doras por el Partido Verde, Laura Colazo 
y Victoria Vuoto, manifestaron su preocu-
pación por las dilaciones de la Legislatura 
de la Provincia para adherir a la Ley Na-
cional 24.499 conocida como “Ley Micae-
la”.

La normativa fue sancionada por el 
Congreso de la Nación el 19 de diciembre 
de 2018 y establece “la capacitación obli-
gatoria en género para los integrantes de 
los tres Poderes del Estado en todos sus 
niveles y jerarquías, considerándose falta 
grave la negativa a participar de la mis-
ma”.

En Tierra del Fuego, luego de ser pre-
sentado en marzo por la gobernadora 
Rosana Bertone, el proyecto de adhesión 
había obtenido dictamen en las comisio-
nes de Legislación General y Economía el 
día martes, pero los legisladores no consi-
guieron acordar en la comisión de Salud y 
el mismo no podrá ser tratado en la próxi-
ma sesión.

“A la violencia de género solo se la 
puede erradicar con un Estado que sea 

motor de la transformación, y para que 
esto pase las personas que lo represen-
tan tienen que conocer de qué estamos 
hablando, no puede haber más demoras 
para aprobar este asunto”, afirmó Laura 
Colazo.

La Secretaria de Políticas Sociales, Sa-
nitarias y Derechos Humanos de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, Victoria Vuoto 
agregó que el nuevo pase a comisión de 
la adhesión a la Ley Micaela “habla de lo 

desprendidos que están los Legisladores 
respecto a las problemáticas que atravie-
sa nuestra sociedad”.

Y planteó que “se debe entender ésta 
adhesión con la mirada en la problemá-
tica cotidiana que sufrimos las mujeres 
respecto a la violencia de género y la re-
victimización que se produce a la hora 
de vernos contenidas por las políticas de 
acceso a derechos, lo que en gran parte es 
por la falta de herramientas que se subsa-

na con capacitaciones permanentes ha-
cia los agentes del estado”.

Como antecedente, seis años antes 
de que se apruebe la “Ley Micaela”, la 
concejal Colazo presentó un proyecto de 
ordenanza que fue aprobado por el Con-
cejo Deliberante de Río Grande a fines de 
2015 para aplicar en todo el ámbito mu-
nicipal un “programa de capacitación en 
perspectiva de género para el personal 
municipal” buscando garantizar una for-
mación básica, progresiva y permanente 
de su personal en materia de igualdad de 
mujeres y hombres.

En este orden Colazo anticipó que 
presentará en la próxima sesión un pe-
dido de informes para ver cómo se aplicó 
dicha ordenanza en el ámbito del Muni-
cipio de Río Grande, y además presentará 
la adhesión a nivel local a la Ley Micaela.

“Tenemos que lograr que desde el 
que nos gobierna hasta quien atiende 
una ventanilla al público sepa cuáles son 
nuestros derechos, sepa respetarlos y 
sepa cómo intervenir ante situaciones de 
violencia”, finalizó.

VIOLENCIA DE GÉNERO

COLAZO Y VUOTO PREOCUPADAS POR LAS 
DEMORAS PARA ADHERIR A LA “LEY MICAELA”
Las candidatas a legisladoras por el Partido Verde cuestionaron el pase a comisión en la Legislatura Provincial de la adhesión a la “Ley Micaela”, que 
establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado.  “Esto habla de lo desprendidos que 
están los Legisladores respecto a las problemáticas que atraviesa nuestra sociedad”, expresaron.

 “PIDO LA PALABRA” 
EL PROGRAMA INSTITUCIONAL 

DEL CONCEJO DELIBERANTE

Comenzó la tercera temporada de 
“Pido la Palabra”, todos los viernes a 
las 21 horas, por la Televisión Pública 
Fueguina. Todo lo que necesitas saber 

sobre los temas que ingresan al Concejo 
Deliberante.

Para participar envíanos un whatsapp al 
2901567118 o a través de nuestra página 

de Facebook fb.com/concejoushuaia.

 “Pido la palabra” el programa 
conducido por Noelia Butt y producido 

por el Concejo Deliberante.
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GREMIALES

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AUSTRALTEX 
NO LOGRARON ACUERDO Y SEGUIRÁN DE PARO

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Más de cien traba-
jadores de la firma Australtex se con-
vocaron en las puertas del Ministerio 
de Trabajo de la provincia, donde se 
desarrolló la audiencia entre las par-
tes para buscar una salida al conflic-
to reiniciado el pasado jueves.

Con la presencia del secretario 
General de la Asociación Obrera Tex-
til (AOT), Rogelio Sager, los delega-
dos gremiales y los responsables de 
la empresa; la reunión culminó sin 

Tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia, los empleados de la firma textil ratificaron las medidas de fuerza con manifestación 
en la puerta de la empresa.

ró.
“No se llegó a ningún acuerdo y 

planteamos todos los puntos que 
hay que arreglar; si vamos a entrar 
a trabajar, primero arreglaremos 
todo”, afirmó Constantino.

Tras el fracaso en la audiencia, los 
trabajadores de la empresa analizan 
la posibilidad de apelar a una vía ju-

dicial.
Por su parte, mañana, a las 15:00, 

está prevista otra audiencia pero 
para los supervisores de la firma, nu-
cleados en SETIA, gremio que tam-
bién está impulsando las medidas de 
fuerza más allá de no tener en vigen-
cia ningún acuerdo con la empresa.

acuerdo y los trabajadores ratifica-
ron el paro total de actividades.

“Pasaron cuatro compañeros 
para que escuchen cómo es nuestra 
situación, ratificamos lo que veni-
mos diciendo hace un año”, comen-
tó Adrián Constantino, uno de los 
delegados.

“(La empresa) aduce que tienen 
un periodo de crisis y nos pide ayuda 
para afrontarla, pero siempre bajan-
do el sueldo al compañero”, conside-

MÁS DE 2 MIL PERSONAS 
SE ATENDIERON  EN EL 
RELEVAMIENTO DE SALUD BUCAL

RÍO GRANDE. Más de 2000 perso-
nas, alumnos y alumnas de diversas 
instituciones educativas y adultos, 
fueron atendidos por los profesionales 
odontólogos en el gimnasio la Escuela 
N°4 de la Margen Sur.

Este Programa de Salud Bucal se 
extendió durante una semana, y pudo 
realizarse gracias a un convenio firma-
do por la gobernadora Rosana Bertone 
y la Facultad de Odontología de la UBA, 
que tiene una duración de 5 años.

Las más de 2.200 personas fueron 
atendidas por 35 profesionales odon-
tólogos que llegaron a la provincia jun-
to con consultorios montados.

En agradecimiento, los jardines de 
infantes prepararon diversos números 
para que los profesionales pasen un 
momento ameno.

La gobernadora Rosana Bertone 
asistió al cierre de la jornada, y agra-
deció “a todas las docentes, directoras, 
supervisores, maestros, al Ministerio 
de Educación y al de Salud”.

También manifestó su reconoci-
miento “profundamente a la Facultad 
de Odontología de la UBA. Cuando 
fui me sentí orgullosa de ser argentina 
porque vi una facultad de calidad y con 
un recurso humano de destacar”.

GOBIERNO

Respecto al convenio firmado, 
Bertone indicó que “lo enviamos a la 
Legislatura Provincial para su ratifica-
ción para que el cuidado de la salud 
bucal de nuestros niños y adultos sea 
una verdadera política de Estado para 
los próximos 5 años”.

Por su parte, el secretario de Ges-
tión Hospitalaria Zona Norte Diego 
Cerrudo, manifestó que “estamos 
muy contentos porque llevamos ade-
lante este sueño”, destacando que 
“hubo una gran convocatoria durante 
toda la semana. Se atendieron más de 
2.200 niños, niñas y adultos” que re-
cibieron “tratamientos y trabajos de 
prevención”. 

El coordinador de Práctica Social 
y Educativa de la UBA, Jorge Pasart, 
agradeció a la gobernadora porque 
“es difícil llevar adelante esta acti-
vidad sin su apoyo. Estuvimos muy 
cómodos y fueron muy buenas perso-
nas con nosotros”.

Además, aclaró que “esto es un 
Programa, no es una campaña. El 
Programa perdura en el tiempo y no-
sotros estamos comprometidos con 
todos estos chicos para volver durante 
los próximos 4 años”.
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“CON MARTÍN PÉREZ VAMOS A CREAR LA 
SECRETARÍA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO”

RÍO GRANDE. La concejal Euge-
nia Duré durante la entrevista reali-
zada en el programa “Tarde Pero Se-
guro” junto al Dr. Walter Abregú con 
quien encabezan la lista de conceja-
les de Unidad Fueguina. “Es funda-
mental contar con un área específica 
que trabaje en la contención directa, 
genuina y real hacia nuestras muje-
res”, expresó la edil.

De esta manera la candidata a 
renovar la banca en el Concejo De-
liberante sostuvo que “Con Martin 
(Perez) coincidimos en que es nece-
sario crear diferentes herramientas, 
no sólo desde la contención, sino 
desde el acompañamiento integral 

para empoderar a nuestras mujeres 
en sus vidas cotidianas”.

“Sabemos de la importancia de 
crear la Secretaría de la Mujer en el 
Municipio de Río Grande, lo hemos 
proyectado y es uno de los ejes prin-
cipales de lo que será la gestión que 
lleve adelante Martín Pérez”, dijo. 

A su vez, Duré manifestó que 
“Necesitamos que las Ordenanzas 
que promovimos durante estos tres 
años y medio orientadas a la mujer 
se cumplan dentro de la actual ges-
tión Municipal y no queden archiva-
das”. 

Por último aclaró que “Es por eso 
que desde mi banca realicé diferen-

tes pedidos de informes y seguire-
mos trabajando para que cada una 

BUSCAN RELICAR EN EL 
MUNICIPIO EL PROGRAMA 
“TDF EN FAMILIA”

USHUAIA. Integrantes de la Lis-
ta 169 de candidatos a concejales de 
Ushuaia explicaron los alcances de la 
“Idea Nº 6” de su plataforma electoral 
-integrada por 15 puntos- denomina-
da “Ushuaia en Familia”, que replicará 
en la ciudad la experiencia del progra-
ma provincial “TDF en Familia”, a tra-
vés del cual se lleva el sistema de salud 
a los barrios.

“Así como el ‘TDF en Familia’ es un 
programa provincial que busca acercar 
la salud a los barrios a través de sus dis-
tintos programas de vacunación, con-
trol de vitamina D, medición de pre-
sión arterial y diabetes; trasladándose 
en cada oportunidad un equipo multi-
disciplinario compuesto por profesio-
nales de enfermería, medicina clínica, 
odontología, oftalmología, pediatría, 
entre otros, a los diferentes barrios de 
la provincia, el  programa ‘Ushuaia en 
Familia’ continuaría con esta propues-

ta en la capital fueguina”, explicó la 
primera candidata a concejal Angelina 
Carrasco.

La actual legisladora explicó que 
este nuevo programa “prevé, además 
de las prestaciones médicas que se 
puedan acercar desde la Municipa-
lidad de Ushuaia, que otras áreas del 
Ejecutivo Municipal se sumen y, por 
ejemplo, faciliten a los vecinos hacer 
trámites durante el fin de semana”.

Finalmente, indicó que “como 
siempre la prioridad son los niños 
pero la amplitud del programa permite 
acompañar a toda la familia”.

Carrasco está acompañada en los 
primeros lugares de la lista del Parti-
do Integración y Trabajo por su actual 
compañera de bancada en la Legisla-
tura, Marcela Gómez, y el presidente 
de la Dirección Provincial de Obras y 
Servicios Sanitarios, Guillermo Wor-
man.

Así lo anticipó la actual concejal Eugenia Duré, que busca repetir un nuevo mandato en el cuerpo deliberativo de Río Grande. “Sabemos de la 
importancia de crear la Secretaría de la Mujer en el Municipio de Río Grande, lo hemos proyectado y es uno de los ejes principales de lo que será la 

de esas herramientas legislativas se 
lleven adelante”.

 “PIDO LA PALABRA” 
EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DELIBERANTE

Comenzó la tercera temporada de “Pido la Palabra”, todos los viernes a 
las 21 horas, por la Televisión Pública Fueguina. Todo lo que necesitas saber 
sobre los temas que ingresan al Concejo Deliberante.

Para participar envíanos un whatsapp al 2901567118 o a través de 
nuestra página de Facebook fb.com/concejoushuaia.

 “Pido la palabra” el programa conducido por Noelia Butt y producido 
por el Concejo Deliberante.

ELECCIONES 2019
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HARRINGTON: “TENEMOS QUE OPTIMIZAR 
LOS RECURSOS QUE HOY TIENE TOLHUIN”

RÍO GRANDE. El candidato a in-
tendente de Tolhuin, Daniel Harrin-
gton aseguró que la propuesta que 
lleva adelante para reemplazar a 
Claudio Queno “está teniendo muy 
buena recepción por parte de los veci-
nos” por lo que “estamos muy conten-
tos por las expectativas que estamos 
generando”.

En declaraciones a FM Del Pueblo, 
Harrington se refirió a algunas de las 
inquietudes que le plantean los ve-
cinos de Tolhuin, entre las que men-
cionó “por el lado de los jóvenes nos 
hablan de la falta de oportunidades 
y quieren que desde la política gene-
remos oportunidades para estudiar, 
para desarrollarse, para trabajar, y ese 
es un reclamo de la Juventud”.

Por lo cual reveló el proyecto de 
que Tolhuin cuente, “en la capital de 
la provincia”, con “una residencia es-
tudiantil y un Consejo Municipal de 
Becas que nos permita a nosotros po-
der brindarle oportunidades a chicos 
sin depender de su situación econó-
mica y apoyarlo para que pueda es-
tudiar una carrera y después pueda 
volver a la ciudad”.

En tanto que “las familias nos pi-

den que transformemos la ciudad, 
que le demos vida, que tengan espa-
cio de recreación, plazas, que ataque-
mos la problemática de los perros, de 
la basura, nos piden veredas, y quie-
ren desarrollar un perfil más que nada 
turístico porque tenemos un entorno 
envidiable que no está desarrollado”.

Por otra parte remarcó la necesi-
dad de que en Tolhuin la próxima ges-
tión municipal “habría que optimizar 
los recursos económicos que tiene el 
Municipio” dado que “hoy tiene un 
Presupuesto de 436 millones de pre-
supuesto que me parece que es un 
número interesante que en función 
del crecimiento de la ciudad debería 
crecer” aunque “deberíamos ser inte-
ligentes para utilizar este presupuesto 
de manera que nos permita hacerlo 
lo más efectivo posible porque con 
los niveles de crisis que estamos te-
niendo hay que utilizar el ingenio a la 
hora de invertir”. Además recordó que 
Tolhuin “tiene un gran recurso que es 
la tierra o el suelo urbano que no está 
maximizado en cuanto a lo que es su 
valor justamente por la falta de inver-
sión en la ciudad” por lo tanto insistió 
en la necesidad de “optimizar los re-

cursos que llegan por coparticipación 
y también los niveles de recaudación” 
aunque “sin aumentar la presión tri-
butaria”, subrayó.

Además Harrington también ha-
bló de la necesidad de que exista 
mayor transparencia entendiendo 
que “cualquier persona que aspire a 
ocupar un cargo público lo primero 
que tiene que hacer es tener trans-
parencia” dado que “no poder contar 
con los números de manera pública, 
hacer una obra sin que se sepa cuánto 
costó, quien ganó la licitación y como 
se hizo y todas las cosas que no se po-
nen delante de la gente después son 
muy difíciles de defender si la gen-
te no sabe los recursos que se están 
usando y como se usan”.

Finalmente aseguró sentirse 
acompañado por “diferentes dirigen-
tes del peronismo de la provincia, y 
me siento querido, con mucho apoyo 
tanto por parte del vicegobernador 
Juan Carlos Arcando como del Le-
gislador Ricardo Furlan como otros 
compañeros de la Cámara que me 
han transmitido cariño, y fuerzas para 
seguir adelante”.

Y reveló que el proyecto que enca-
beza “es una opción que fuimos con-
sensuando con diferentes sectores 

políticos y la verdad es que se siente el 
cariño y la idea de que los jóvenes, en 
este caso me toca a mí, puedan parti-
cipar de política y plasmar sus ideas, 
que se pueda creer en la renovación 
de los dirigentes, en la renovación del 
partido y que se le pueda dar otra im-
pronta a la gestión”.

Finalmente Harrington mencionó 
a quienes lo acompañan en la lista de 
Concejales y mencionó a “Janet Al-
derete actual concejal, también fue 
presidenta del partido,  con 30 años 
viviendo en Tolhuin y tiene un desa-
rrollo en la parte privada, también el 
Dr. Ávila que es un gran profesional, 
una persona muy querida en el pue-
blo, que estuvo como Director del 
Centro Asistencial y siempre ha traba-
jado para la gente y conoce la realidad 
del vecino, también Rosana Taverna 
que vive en uno de los barrios más an-
tiguos y emblemáticos de Tolhuin que 
siempre estuvo vinculada al ámbito 
joven y desarrolló los primeros me-
renderos en su  momento, también el 
Profesor Alfredo Pardo que le gustan 
mucho las ciencias exactas y las es-
tadísticas y trabaja en el área social y 
Edith Almonacid que está muy com-
prometida socialmente y en especial 
con la causa de la mujer”.

El candidato a intendente de Tolhuin por el espacio “Nuevo País”, Daniel Harrington, destacó la importancia de que la ciudad mediterránea comience a 
desarrollarse. Aseguró que los recursos económicos con los que hoy cuenta esa ciudad “son importantes y hay que usar el ingenio para invertirlos con 
Inteligencia”. También remarcó la necesidad de que la comuna tenga mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos.
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Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. El personal jerár-
quico de las industrias químicas y pe-
troquímicas radicadas en la provincia 
conformó una organización gremial 
propia “porque no se encontraban 
encuadrados en ninguna de las orga-
nizaciones gremiales existentes” y se 
encontraban desprotegidos “dentro 
del ámbito laboral”.

La flamante conducción sindical 
informó, mediante un comunicado 
de presan, que se vieron “en la nece-
sidad de agruparnos todo el estrato 
jerárquico, mandos medios, profe-
sionales y técnicos, principalmente 
por no tener protección dentro del 

ámbito laboral” en el marco de las in-
dustrias químicas y petroquímicas de 
la zona, al tiempo que aclararon que 
“los Jerárquicos y mandos medios so-
mos los amortiguadores y fusibles en-
tre la empresa y los sindicato de ope-
rarios, somos el eslabón débil, porque 
ante cualquier conflicto entre empre-
sa y operarios somos los que sufri-
mos las consecuencias, como chivos 
expiatorios y despidos, siendo que 
somos nosotros quienes acatamos las 
órdenes directas de la Dirección”.

Sin respuestas
Los integrantes del Sindicato Úni-

co del Personal Jerárquico de las In-
dustrias Químicas, Petroquímicas y 

GREMIALES

TRABAJADORES JERÁRQUICOS QUÍMICOS Y 
PETROQUÍMICOS CONFORMARON NUEVO SINDICATO
Los trabajadores jerárquicos de la industria química y petroquímica de la provincia conformaron un gremio propio porque no se sentían representados 
por otros. Daniel Olivera es el Secretario General y Patricio Silva el Secretario Adjunto.

Afines de Tierra del Fuego (SUPJIQP-
YATDF), advirtieron que atraviesan 
diferentes circunstancias que nece-
sitan una respuesta, “tal como suce-
de en muchas empresas radicadas 
en Tierra del Fuego, donde el cuerpo 
director está a 3000 km de distancia 
con un total desconocimiento de la 
realidad socio económica de la Isla 
y hasta incluso de las leyes laborales 
que rigen para la Patagonia y Tierra 
del Fuego”.

En ese sentido comentaron que 
“Fuimos expuestos por malas deci-
siones y mensajes que se gestaron a 
través de un Director y una consulto-
ra que, aprovechando la muy buena 
relación que habíamos logrado en el 
transcurso de los años con la masa 
de operarios”, tomaron luego “malas 
decisiones” y denunciaron los jerár-
quicos “malicia de quienes descono-
cen lo que es una planta productiva, 
perdimos la confianza y buenas rela-
ciones que veníamos trabajando con 
el sacrificio de nuestros mandos me-
dios”.

Los dirigentes del nuevo gremio 
señalaron igualmente que “Fue así 
que en este último tiempo fuimos 
padeciendo, en carne propia, las con-
secuencias de la malísima gestión 
de la dirección de la empresa y la no 
protección del personal profesional” 
y agregaron que 

“Sabemos que hay muchas otras 
empresas cuyos jerárquicos y man-
dos medios padecen las mismas pre-
siones y malas decisiones. Además, 
pudimos observar que desde la Di-
rección, con anuencia gubernamen-
tal, nos quieren imponer sinónimos 
de “colaboradores” (elementos que 
nos recuerdan el siglo XIX) cubrién-
dose bajo un velo de eufemismos” re-
firiéndose a la firma Tecnomyl.

Dirigentes gremiales
Asimismo indicaron que “por tales 

motivos, fue así que nos reunimos un 
grupo de los más antiguos superviso-
res de nuestra empresa, con el fin de 
ver si podríamos encuadrar dentro 
de algún sindicato existente y, dada 
la característica de nuestra actividad, 
no encuadramos dentro de ninguno. 
Fue entonces que decidimos armar 
un sindicato propio, bajo la corres-
pondiente asesoría legal y el día 21 de 
octubre de 2018 se realizó la primera 
reunión constitutiva”. La Comisión 
Directiva quedó conformada con Da-
niel Olivera como secretario General; 
Patricio Silva, secretario Adjunto; Cé-
sar Arreguez, secretario Gremial; Ya-
nina Sully, secretaria Tesorera; Jesús 
Salcedo, secretario de Comunicación; 
Lucia Clark, secretaria de Capacita-
ción; Francisco Medina, vocal titular; 
Alonso Milcíades, vocal suplente.

Los dirigentes del SUPJIQPYAT-
DF mencionaron que “este sindicato 
agrupará a los trabajadores jerárqui-
cos, administrativos jerárquicos, téc-
nicos jerarquizados y analistas que 
presten servicio en los establecimien-
tos y administración de empresas, 
que se dediquen a la fabricación y/o 
elaboración y/o comercialización y/o 
exportación y/o importación trasla-
do y/o transporte y/o venta o comer-
cialización de productos químicos, 
petroquímicos; pinturería; derivados 
de petróleo; plásticos; laboratorios 
químicos; agroquímicos; con domici-
lio legal en la República Argentina” y 
tendrá como zona de actuación “toda 
la provincia de Tierra del Fuego, cons-
tituyendo una Asociación Gremial con 
carácter permanente para la defensa 
de los intereses gremiales de acuerdo 
a las disposiciones legales vigentes”. 

RÍO GRANDE. Los trabajadores se 
encuentran en las puertas de la fábri-
ca, ubicada en Bridge y Chacabuco, 
reclamando el pago de los aportes a 
los 3 empleados de la empresa. Tam-
bién denuncian que en la fábrica hay 
trabajadores en negro.

El secretario general del sindicato 
plástico en Río Grande, José Villarroel, 
dijo que la empresa tampoco había 
pagado el sueldo. “Habíamos hecho 
un acuerdo, pero les pagaron con 
cheques y no tiene fondos. Queremos 
que paguen aportes de la obra social, 
porque se la descuentan, y que ponga 
en blanco a los 3 compañeros y que 
les pague el sueldo a los que están tra-
bajando”, afirmó por Fm Aire Libre.

Si bien los trabajadores decidieron 
no parar la producción, se apostaron 
en la salida de los camiones de carga. 
“No va a salir ninguna carga de acá”, 
dijo Villarroel.

Y aseguró que “la falta de apor-
tes viene de hace mucho tiempo. El 
aporte no lo pagó nunca, debe años 
de aportes a todos los trabajadores y a 
los despedidos. Ellos no se pueden ju-

bilar. Esta persona hace años que está 
incumpliendo”.

GREMIALES

TRABAJADORES DE INPOEX DENUNCIAN 
QUE LA EMPRESA NO PAGA LOS APORTES
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EMPRESAS FUEGUINAS PARTICIPARON 
DE LA  “EXPO DELICATESSEN & VINOS” 
EN CÓRDOBA

Por primera vez, diez empresas 
fueguinas participaron de la “Expo 
Delicatessen & Vinos”, una de las fe-
rias más importantes relacionada a 
alimentos y bebidas de calidad.

En su 13° edición reunió en Cór-
doba a reconocidos chef, enólogos y 
sommeliers, para promocionar los 
sabores argentinos a través de de-
gustaciones, venta de productos y 
clases magistrales. 

La muestra enogastronómica 
inició el jueves y se extendió hasta 
ayer en el Sheraton Córdoba Hotel, 
con la presencia del Instituto Fue-
guino de Turismo.

En este sentido, Luis Castelli 
presidente del INFUETUR resaltó 
la importancia de esta feria la cual 
es líder del interior del país y una de 
las más prestigiosas de Argentina.

En torno al stand de Tierra del 
Fuego, el funcionario comentó que 
“el espacio gestionado por el Insti-
tuto expuso productos distinguidos 
por el Sello de Calidad Certificada 
Tierra del Fuego – Fin del Mundo, 
y productores artesanales fortale-
ciendo de esta manera la promo-
ción gastronómica fueguina”. 

GOBIERNO

ELECCIONES EN ATE: LA LISTA VERDE
ANUSATE SE PRESENTÓ EN RÍO GRANDE

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. ANUSATE pre-
sentó su lista para disputar en las 
elecciones de agosto la conducción 
de ATE Río Grande y ATE provincial, 
ambas hoy en manos de la agru-
pación Carlos Casinelli desde hace 
ocho años.  Jorge Pérez Marangoni 
(DPOSS) es el candidato al Conse-
jo Directivo Provincial y Marcelo 
Mansilla al Consejo Directivo de la 
Seccional Río Grande. “La ANUSA-
TE (Agrupación Nacional Unidad y 
Solidaridad de ATE) es una corrien-
te sindical a nivel nacional con una 
línea gremial marcada y signada por 
la discusión y el debate de los inte-
grantes de la misma que se respalda 
siempre en el mandato asamblea-
rio” destacaron desde la conduc-
ción. 

En este marco Marcelo Mansilla, 
resaltó el rol protagónico de la mu-
jer en esta etapa de construcción y 
el compromiso y militancia de quie-
nes integran la lista agregando que 
“la lista se conformó tanto con com-
pañeras y compañeros que se han 
sumado en el último tiempo como 
con varios que pertenecen a la agru-
pación desde hace mucho tiempo 
ya y logramos un espacio donde se 
debate y abordan problemáticas e 
ideas, desde la convicción de saber 
que la mejor herramienta del traba-
jador es el sindicato”.

En tanto que Yamila Prinos, can-
didata a Secretaria General Adjun-
ta por Río Grande celebró la inte-
gración de la lista que es una clara 
muestra participación de diversos 
sectores del estado provincial, mu-
nicipal y entes descentralizados “la 
idea es darle pluralidad y concretar 
un proyecto en el que venimos tra-
bajando hace mucho tiempo, un 
convenio colectivo de trabajo que 
represente a todos los sectores, pero 
que además se adapte a los tiempos 
nuevos con una perspectiva de gé-
nero que reivindique no solo el rol 
de los trabajadores del estado, sino 
también de las trabajadoras” des-
tacando la necesidad de recuperar 
sectores históricos de militancia y 
lucha como el sector de Salud que 
fue abandonado por la conducción 
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actual. 
Párrafo aparte mereció el sec-

tor más importante del Escalafón 
Seco, los Auxiliares de la Educación 
a quienes reivindicó por la tarea 
diaria que desempeñan y haciendo 
mención del manoseo del que son 
rehenes, sometidos a la voluntad 
de los funcionarios de turno, siendo 
siempre olvidados tanto en materia 
salarial como en lo referido a la im-
plementación de reglas claras que 
podrían materializarse en lo inme-
diato con las Misiones y Funciones 
que esté a la altura de la necesidad 
de las trabajadoras y trabajadores y 
no solo sea un circo mediático.

Por su parte afirmó Diego Delga-
do, candidato a Secretario Gremial 
afirmó que “ANUSATE tiene una 
propuesta clara, entendemos al sin-
dicato como una herramienta de los 
trabajadores y la construcción debe 
ser desde las bases, con democrati-
zación de la información, plena par-
ticipación y compromiso no solo de 
la conducción sino de cada delegado 
y delegada, quienes deben estar for-
mados y ser intermediarios entre la 
organización y su sector de trabajo, 
jamás desentenderse del mismo ni 
alejarse. Porque el Rol del delegado 
es ser la voz de sus compañeros en el 
sindicato y viceversa, para construir 
de verdad, esa es una de las princi-
pales diferencias con la actual con-
ducción, quienes han desvirtuado el 
rol de la organización”.

Además de la lista de los activos, 
acompañaron con su presencia el 
Centro de Jubilados y Pensionados 
de ATE quienes también se prepa-
ran para elegir autoridades y entre 
los asistentes se encontraban va-
rios afiliados históricos de Ate.  En 
este sentido Marcelo Mansilla no 
solo agradeció el acompañamien-
to constante de las compañeras y 
compañeros del Centro de Jubila-
dos sino que destacó la importancia 
que tiene, para los activos, contar 
con la experiencia de compañeros 
históricos que han transitado estos 
caminos mucho tiempo antes pero 
que tienen el mismo compromiso y 
convicción que el primer día de su 
militancia.

En el stand se ofrecieron pro-
ductos de Ahumadero Ushuaia, 
cervecería Oshovia, Laguna Negra, 
La Misión Salesiana, Anoka, Ojalá 
Tea, cervecería Muntzer, chacina-
dos San Andrés, cuchillos artesana-
les de El Filo del Mundo y Carpinte-
ría Artesanal Madril.  Cabe destacar 
que en esta edición la novedad fue 
el concurso “El Elegido de Expo 
Deli” donde participaron más de 
15 expositores con sus nuevos lan-
zamientos. Representando a Tierra 
del Fuego se encuentra los produc-
tos de Ojalá Tea. 

Expo Delicatessen & Vinos inició 
en 2004, y en cada edición se con-
solida con el objetivo de potenciar 
la producción nacional y el con-
sumo de productos alimenticios y 
vinos de alta calidad. En paralelo a 
esta importante exposición comer-
cial se realizan clases magistrales 
de cocina, demostraciones, degus-
taciones dirigidas y lanzamientos 
de productos. Es un espacio para 
que cada expositor se vincule tanto 
con profesionales del sector, como 
con consumidores finales. 

En agosto se realizarán elecciones en ATE. Este año la agrupación ANUSATE 
disputará la conducción provincial y de Río Grande.  Jorge Pérez Marangoni 
(DPOSS) es el candidato al Consejo Directivo Provincial y Marcelo Mansilla 
al Consejo Directivo de la Seccional Río Grande.
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D I S C A PA C I -

LAURA VILLARREAL, DE LA ASOCIACIÓN 
“TÚ PUEDES” SE ENTREVISTÓ CON ARCANDO
El presidente de la Legislatura y vicegobernador provincial, Juan Carlos Arcando, recibió a la titular de la Asociación Civil sin fines de lucro “Tú puedes, por una 
real inclusión”, cuyo objetivo es la real inclusión de los chicos, tanto en el ámbito educativo y de salud.

USHUAIA. Laura Villarreal pertenece 
a una asociación civil sin fines de lucro 
“Tú puedes, por una real inclusión”, cuyo 
objetivo es la real inclusión de los chicos, 
tanto en el ámbito educativo y de salud. 
La semana pasada fueron recibidos por 
el vicegobernador Juan Carlos Arcando, 
quien se interesó en las actividades que 
realizan.

Villarreal explicó que cuentan con dos 
filiales en la Provincia, una en Río Grande 
con 300 familias y la otra en Ushuaia con 
50, “somos relativamente nuevos acá, 
hace apenas dos meses que empezamos 
pero hemos tenido una demanda bas-
tante importante”.

En ese sentido, explicó que “nosotros 
nos encargamos de traer capacitaciones, 
de nivel docente, médico o para públi-
co en general, para mostrarle a la socie-
dad qué es realmente la discapacidad”. 
Aseguró que buscan el apoyo del Estado 
para continuar con estas actividades, “la 
última que hicimos en Río Grande sobre 
síndrome de down, contó con 800 ins-
criptos”.

Adelantó que la próxima actividad 

SE COMERCIALIZARON 20 MIL KG 
DE FRUTAS Y VERDURAS Y 4 MIL KG 
DE CARNE

USHUAIA. La Municipalidad 
llevó a cabo una nueva edición de 
la Gran Feria Popular en la Escuela 
N°22, del Barrio Bahía Golondrina 
durante el fin de semana, donde se 
comercializaron 20 mil kg de frutas 
y verduras, más de mil maples de 
huevos y 4 mil kg de carne.

El Jefe de emprendimientos lo-
cales, Sebastián Maller evaluó el 
desarrollo de la feria y afirmó que 
“continúa activo el circuito interno 
de la economía, que permite a 80 
feriantes y emprendedores locales 

MUNICIPALES

será sobre enseñanza de matemática en 
discapacidad y destacó la colaboración 
permanente que reciben de la legislado-
ra Myriam Martínez, “en pos de lograr la 
inclusión de los chicos”, dijo. 

Confirmó que la idea, a partir de aho-
ra, es “duplicar las capacitaciones tanto 

en Río Grande como en Ushuaia”, cerró 
Laura Villarreal.

triplicar sus ventas y, a los vecinos 
y vecinas, aprovechar excelentes 
precios y buena calidad en los 
productos”.

El funcionario municipal re-
marcó que se continuaran gene-
rando estos espacios que deman-
dan realmente muchos vecinos 
de la ciudad, “para paliar la crisis 
económica que se vive a nivel na-
cional y que afecta a muchos sec-
tores”.  Confirmó que “la idea es 
sostener ferias populares munici-
pales dos veces por mes”.
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FABIÁN PÉREZ: “NO HAY PALABRAS QUE 
EXPLIQUEN LAS SENSACIONES DE SEMEJANTE ÉXITO”

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. El hockey pista de la 
Tierra del Fuego retornó a la com-
petencia federativa. No fue un fin 
de semana más, ya que se trató el 
regreso a la actividad luego de la 
alegría extrema brindada por Co-
legio del Sur, en Damas, y Ushuaia 
Rugby Club, en Caballeros; que se 
adjudicaron el campeonato Nacio-
nal de Clubes, que se disputó re-
cientemente en El Calafate.

El entrenador de Colegio del Sur, 
Fabián Pérez, quien el año pasado 
logró llevarse el primer puesto con 
el seleccionado de TDF en el Argen-
tino, repitió ahora el cetro máximo 
con la institución colegial, que se 
alzó con el primer éxito a nivel na-
cional. Y luego de unos días de ha-
ber vuelto a la rutina, el orientador 
hizo su descripción de semejante 
festejo.

“Estoy muy feliz por lo que lo-
gramos. Fuimos de a poco jugando 
cada uno de los partidos del grupo 
sabiendo que se podía llegar a con-
cretar algo muy lindo; volver a cru-
zarnos con el Ushuaia Rugby Club 
y poder sacarnos la espina del año 
pasado, pero nunca imaginamos 
que sería en una final”, comenzó 
diciendo acerca de la pica deporti-
va que había quedado del certamen 
anterior ante el clásico de la capital 
provincial.

Acerca del torneo, que tuvo una 
competencia de fuste, Pérez men-
cionó: “Fue un torneo muy lindo, 
poder contar con 14 equipos no es 
poca cosa. Fue muy bueno lo que 

se ha generado desde la Selección 
Argentina de Pista, que abrió puer-
tas a otra llegada y a la recalada de 
equipos como Universitario de Cór-
doba o que desde San Juan vengan 
a jugar a El Calafate, sabiendo lo 
que implica”.

Más allá del andar arrollador en 
cancha, hubo un click para el equi-
po, que igualmente jamás perdió la 
calma en cancha y siempre buscó 
con sus armas dominar a los dife-
rentes rivales. “En semifinales lo-
gramos hacer todo perfecto, desde 
el arco hacia adelante y hasta las 
chicas que estaban de suplentes. 
Fue un partido impecable, y ahí nos 
dimos cuenta de dónde estábamos 
parados después de todo lo suce-
dido, que derivó varias veces en la 
interrupción”, apuntó el orientador 
del tricolor de la ciudad de Ushuaia.

Amaya y Yanzi, las referentes 
del equipo

“Nuestra jugadora emblema es 
Emma Yanzi junto a Vicky Amaya, 
que jugaron un torneo tremendo. 
Fue increíble lo que hicieron juntas 
y nos llevaron a lograr lo que conse-
guimos. Las jugadores entendieron 
cuál era su rol en el equipo. Fueron 
líderes positivas y no hay absoluta-
mente nada que reprocharles luego 
del enorme campeonato que juga-
ron”, aseguró Fabián quien destacó 
la labor de las dos jugadoras que 
vienen de hacer incursiones positi-
vas en el hockey pista europeo.

El equipo fue la clave

“El equipo fue la clave. Todas en-
tendieron según su posición y el lu-
gar que le tocara estar, ya sea aden-
tro del campo o afuera, qué debían 
hacer; si alentar, matarse por una 
compañera de equipo, corregir al-
guna actitud o juego”, señaló con 
muestras de admiración por el an-
damiaje conseguido.

El campeonato aún está latente 
y “todavía no caímos, sinceramen-
te, cuál fue el logro obtenido. Este 
grupo hace unos días comenzába-
mos ese sueño y es el día de hoy que 
seguimos compartiendo fotos y vi-
deos que registraron ese momento. 
Ser campeones de Argentina no es 
poca cosa y no hay palabras que ex-
pliquen las sensaciones del éxito”.

Y mirá hasta donde llegó la di-
mensión de la obtención y la con-
sagración en el torneo organizado 
por la Confederación Argentina que 
hasta “hubo una caravana en el cen-
tro de Ushuaia. Ahí nos dimos cuen-
ta que este título no es sólo de este 
equipo sino que es de todo el club. 
De esta comisión, de las anteriores, 
de profes y monitores, y jugadoras 
que han pasado por la institución. 
Es de todos, porque cada uno apor-
to lo suyo para que hoy se consiga 
algo único”.

El mensaje es muy claro: “Hay 
que seguir trabajando con esfuerzo 
y convicción porque todo se puede 

alcanzar con sacrificio y, funda-
mentalmente, mucho entrena-
miento y trabajo. A medida que 
pasa el tiempo se van superando 
las expectativas. Primero fuimos 
campeones locales; fui campeón 
con la Selección de TDF de Pri-
mera Damas y ahora otra vez con 
la Primera del club. Ahora vamos 
por el bicampeonato con la selec-
ción fueguina”, expresó.

 
Por último, hubo un recono-

cimiento para el URC y para su 
entrenador. “Quiero felicitarlos a 
todos; al Ushuaia y a Gabriel To-
rres, porque demostramos que 
somos los dos mejores equipos 
de la Argentina. Siempre es un 
placer jugar contra los equipos 
de Gabriel, porque es un excelen-
te profesional y uno se mide ante 
un entrenador que es de Selección 
nacional”.

Tras la obtención del primer puesto a nivel nacional en el Torneo Argentino de Clubes que se disputó recientemente en El Calafate, el hockey pista fueguino 
retornó a las actividades provinciales. Y en pleno regreso, Fabián Pérez, entrenador de Colegio del Sur, que se adjudicó por primera vez el certamen nacional 
describió este gran momento que le toca transitar a la institución colegial.

AMAyA y yANzI, LAS REFERENTES
 DEL EqUIPO

“NUESTRA jUGADORA EMBLEMA 
ES EMMA yANzI jUNTO A vICky 

AMAyA, qUE jUGARON UN TORNEO 
TREMENDO. FUE INCREÍBLE LO qUE 

hICIERON jUNTAS y NOS LLEvARON A 
LOGRAR LO qUE CONSEGUIMOS.
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NACIONALES

EL PJ GANÓ EN LA PAMPA Y CAMBIEMOS 
SUMÓ SU NOVENA DERROTA CONSECUTIVA

BUENOS AIRES. El Frente Justi-
cialista Pampeano obtuvo una con-
tundente victoria muy por encima 
de las previsiones más optimistas. 
La fórmula encabezada por el actual 
diputado Sergio Ziliotto se impuso 
con el 52,66 por ciento de los votos, 
muy por encima del radical Daniel 
Kroneberger, que se quedó a más de 
20 puntos de diferencia, con el 31,83 

por ciento. La otra gran sorpresa de 
la jornada la dio el camporista Lu-
ciano Di Napoli, un joven dirigente 
kirchnerista de 39 años, que le arre-
bató a Cambiemos la intendencia de 
la capital, Santa Rosa, obteniendo el 
52 por ciento de los votos, contra el 
26 por ciento obtenido por Leandro 
Altolaguirre, de la UCR.

Hay que remontarse a 1999, cuan-

do Rubén Hugo Marín obtuvo el 56 
por ciento de los votos, para encon-
trar una victoria tan importante del 
peronismo a nivel provincial. La ma-
rea del Frente logró arrasar también 
con intendencias históricas que es-
taban en manos del radicalismo en 
La Pampa húmeda, la zona más rica, 
como Realicó e Intendente Alvear, 
lo que implica una derrota arrasa-
dora para Cambiemos que confiaba 
en retener la capital provincial y sus 
bastiones históricos. La única ale-
gría para el radicalismo provino de 
General Acha, la cuarta ciudad de la 
provincia, donde logró imponerse a 
la alianza vecinalista que gobernaba 
la ciudad.

El derechista Juan Carlos Tierno, 
que encabezó la fórmula de un par-
tido escindido del peronismo llama-
do Comunidad Organizada, fue la 
tercera fuerza, muy por detrás de los 
principales contendientes: obtuvo 
el 7,7 por ciento y lograría colocar al 
menos un diputado provincial en el 
Cámara pampeana. Estrepitoso fue 
también el fracaso de los evange-
listas que llevaban al pastor Daniel 
Robledo como candidato de los “pa-
ñuelos celestes” y que obtuvieron el 
4,2 por ciento de los votos, una ci-
fra que los dejaba muy lejos de sus 

expectativas, ya que no les alcanza 
para entrar al parlamento local, ni 
para colocar un número significativo 
de concejales en las grandes ciuda-
des, como era su objetivo. 

Con una participación alta, que 
rondó el 79 por ciento, también por 
encima de la media de los últimos 
años, las elecciones pampeanas se 
desarrollaron en medio del terremo-
to político que generó el anuncio de 
la fórmula presidencial de Alberto 
Fernández y Cristina Kirchner, hecha 
pública el sábado. De hecho, cuando 
fueron a votar, tanto Sergio Ziliotto, 
candidato del Frejupa, como el ac-
tual gobernador Carlos Verna apro-
vecharon la presencia de los medios 
para sumarse a los dirigentes pero-
nistas a nivel nacional que se han 
mostrado dispuestos a acompañar 
la propuesta. “Queremos un país 
donde haya más consumo interno, 
donde los trabajadores ganen me-
jor y donde se mire menos al FMI y 
más a la gente” afirmó Verna, quien 
se mostró confiado en un triunfo 
nacional del peronismo en octubre. 
Sergio Ziliotto, por su parte, afirmó 
que a nivel nacional “se ha dado un 
gran paso hacia la unidad del pero-
nismo y el único límite debe ser aho-
ra Mauricio Macri”.

“TENEMOS UN GRAN PROBLEMA 
CON LA DEUDA PERO VAMOS A IR 
POCO A POCO”

BUENOS AIRES. El ahora candidato 
a presidente pisó ayer Río Gallegos con 
una agenda que confluyó con un desa-
yuno con la gobernadora Alicia Kirch-
ner, sus ministros y ministras, un acto 
con la entrega de equipamiento para 
la policía local, una reunión con inten-
dentes, la visita al “Centro de Medici-
na Nuclear y Radioterapia Patagonia 
Austral”, una obra realizada durante el 
segundo mandato de Fernández de Kir-
chner y que Cambiemos dejó en el olvi-
do durante casi tres años, hasta que la 
provincia logró que se abriera.

“Hubo una política de mucho des-
cuido hacia la Patagonia, el día que 
eliminaron los reembolsos a las ex-
portaciones por puertos patagónicos, 
cuando prácticamente cerraron la 
mina de Río Turbio (YCRT), cuando no 
avanzaron con la Central Térmica tam-
bién en Río Turbio o cuando suspen-
dieron incomprensiblemente las obras 
de las represas sobre el río Santa Cruz. 
La verdad que todo eso le hizo un daño 
enorme a la provincia”, sostuvo Alberto 
Fernández durante una breve rueda de 
prensa en las escalinatas de ingreso a la 
Casa de Gobierno provincial.

Minutos antes había participado de 
un acto de entrega de vehículos y equi-
pamiento para la policía y bomberos 
de la provincia. Ingresó al Salón Blan-
co – el mismo lugar donde estuvo con 
Néstor Kirchner el día en que el Frente 
para la Victoria anunciaba su paso a la 
segunda vuelta en 2003- y lo que estaba 
previsto como un acto protocolar desde 
hacía algunas semanas, también fue es-
cenario para un pre inicio de campaña. 
“¡Vamos a volver, a volver, vamos a vol-
ver!”. Funcionarios, legisladores, inten-
dentes y otros invitados no contuvieron 
el cántico. A Fernández (Alberto) se lo 
seguía notando tranquilo, centrado, 
como quien había vuelto a un lugar que 
le era propio.

“Para mi Santa Cruz no es cual-
quier provincia, es el lugar de Néstor 
y el destino quiso que hoy esté acá. En 
esta Casa de Gobierno estuve muchas 
veces con Néstor, en este salón anunció 

POLÍTICA

que pasábamos a la segunda vuelta. Es 
la tierra de Néstor. El destino quiso que 
hoy esté en Santa Cruz”, sostuvo el pre 
candidato durante la breve rueda de 
prensa.

Las provincias de Neuquén, Men-
doza, Chubut, Córdoba, Salta, Chaco, 
Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Tie-
rra del Fuego, La Rioja, Jujuy, Río Negro, 
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tomaron deuda por 12.336 millones 
de dólares, a un plazo promedio de 8,2 
años. La megadevaluación del año pa-
sado hizo estallar los presupuestos pro-
vinciales que cada vez deben destinar 
más recursos a cancelar los intereses 
generados en moneda dura.

De las provincias de la Patagonia, 
Santa Cruz es la única que no tomó 
deuda en dólares; todos sus pasivos 
están en nominados en pesos, a dife-
rencia de Chubut que posee el 88 por 
ciento de su deuda en moneda nortea-
mericana, por citar un ejemplo.

De alguna manera, la gobernadora 
Alicia Kirchner también se refirió a esa 
“libertad de acción” descripta por Fer-
nández. “Nosotros apostamos al futuro, 
el futuro es bajar cuatro puntos la mor-
talidad infantil como hicimos, capaci-
tar a nuestros jóvenes para el desarrollo 
de la provincia y garantizar trabajo ge-
nuino. 
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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

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.

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.

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.

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

Sáquese la idea de querer convencer 
a todos con sus pensamientos. Trate de 
persistir en sus objetivos y así logrará 
concretarlos antes de lo previsto.

Por nada en el mundo, evite pos-
tergar los cambios que ya tiene pro-
yectados hace tiempo. Prepárese, ya 
que hoy será una jornada dedicada a 
las innovaciones.

Manténgase preparado, ya que 
se acercan nuevos cambios y refor-
mas que le darán los beneficios que 
usted tanto esperaba en su vida pro-
fesional y personal.

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.

POLÍTICA

SCHIARETTI REAFIRMÓ QUE ALTERNATIVA 
FEDERAL TENDRÁ FÓRMULA PROPIA

BUENOS AIRES. El gobernador 
de Córdoba, Juan Schiaretti, confir-
mó que Alternativa Federal tendrá 
un candidato propio en la elección 
presidencial, por fuera del kirchne-
rismo y del oficialismo.

“No comento lo que hace otro 
espacio político. No soy parte del 
kirchnerismo. No vamos a formar 

parte ni de una alianza con el kirch-
nerismo ni con Cambiemos. Vamos 
a presentar candidato en las elec-
ciones presidenciales”, dijo Schia-
retti en una entrevista televisiva en 
Canal 10 de Córdoba.

Además, Schiaretti señaló que 
al candidato lo van a elegir “entre 
todos” antes del 22 de junio y pidió 

Aunque no quiera admitirlo, usted 
es una persona con buenos sentimien-
tos. Sepa que hoy deberá expresarlos sin 
tener miedo de que se aprovechen de su 
buena fe.

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.

Será muy bueno para su vida que 
intente no replantearse temas del 
pasado que sólo le traen recuerdos 
no gratos. Piense en presente y fu-
turo.

Los astros podrán activar su ener-
gía de empuje y le permitirán sentirse 
pleno, original y con demasiadas fuer-
zas para avanzar en las metas preesta-
blecidas.

“bajar la ansiedad”. En cuanto al 
vínculo con Sergio Massa, resumió: 
“Estamos construyendo juntos”.

Sobre una eventual candidatu-
ra suya sostuvo que “son especula-
ciones”. “Nadie me pidió nada, mi 
compromiso es con los cordobe-
ses”, apuntó.

El gobernador cordobés ya ha-
bía ratificado la presentación de su 
espacio el sábado pasado, luego de 
que Cristina Kirchner anunciara la 
fórmula presidencial que encabeza-
rá Alberto Fernández y que la tendrá 
a ella como vice. En ese momento, 
Schiaretti afirmó que la ex presiden-
ta “pertenece a otro espacio”.

“No opinamos sobre las decisio-
nes de otra fuerza política. Estamos 
trabajando en la construcción de 
una Alternativa Federal y esta cons-
trucción va a tener una representa-

ción en las próximas elecciones pre-
sidenciales”, indicó el gobernador 
ante la consulta de los medios.

Consultado sobre cómo evalúa 
la gestión de Macri, el gobernador 
cordobés consideró que “eso es algo 
que tienen que ver los argentinos”, 
y añadió: “Mi responsabilidad es te-
ner una relación constitucional co-
rrecta con el gobierno nacional”.

Otros dirigentes de Alternativa 
Federal que reiteraron el compro-
miso con el espacio fueron Roberto 
Lavagna y Miguel Ángel Pichetto.

Desde el entorno de Lavagna 
consideraron que la fórmula enca-
bezada por Alberto Fernández los 
beneficia y “le trae problemas a Ma-
cri”. Por su lado, Pichetto cuestionó 
la fórmula y consideró que la ex pre-
sidenta “sigue siendo el centro del 
poder”.

DENUNCIARON A OSCAR AGUAD POR SUS DICHOS  
SOBRE LOS TRIPULANTES DEL ARA SAN JUAN

BUENOS AIRES. El ministro de De-
fensa, Oscar Aguad, fue denunciado ayer 
por familiares de tripulantes del subma-
rino ARA San Juan, luego de que el fun-
cionario asegurara que el hundimiento 
del buque fue por “falta de entrenamien-
to y capacidades”.

La presentación judicial recayó en el 
juzgado de Daniel Rafecas y por “abuso 
de autoridad” e “incumplimiento de los 
deberes de funcionario público”.

El pasado viernes, Aguad habló sobre 
la investigación que se lleva a cabo tras 
el hundimiento del ARA San Juan y sos-
tuvo que el fatal desenlace “tuvo menos 
que ver con un deterioro del submarino y 
más con una falta de transmisión genera-
cional de la experiencia adquirida”.

“El atraso del país no es gratis para 
nadie porque todos lo sufren. Por ejem-
plo, las Fuerzas Armadas han tenido un 
largo período sin actualizarse y eso se 
nota”, dijo en declaraciones al portal La 

ARA SAN JUAN

Brújula24.
A su vez, expresó que “la flota de sub-

marinos estuvo cinco años sin navegar. 
Estas desgracias que hemos tenido, de 
la cuales todos seremos responsables, 
tienen que ver con la conclusión a la que 
han llegado las pericias de los expertos, 
que hablan de falta de adiestramiento y 
renovación de capacidades como las cau-
sas más probables del hundimiento”.

Luego recordó que “en el año 95 el 
ARA San Juan tuvo un desperfecto exac-
tamente igual, estando en puerto en Mar 
del Plata se incendió la sala de baterías y 
los bomberos trabajaron 48 horas para 
poder controlarlo”.

“Es evidente que esa experiencia no 
se transmitió, de lo contrario el día que el 
Capitán lo anunció se habría tomado otra 
determinación. Ese submarino venía de 
un arreglo de media vida, los expertos así 
lo dicen”, concluyó.
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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 
5ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
11ºc

Máxima 
6ºc

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
$43,90

Venta
$46,23

Venta
$0,0704
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VIA FRANCA
I.l Malvinas 1607
Tel. 430097

AUTOFARMA 
SAN MARTIN 1336 
Te: 433808

Compra
$0,0653

SCHIARETTI REAFIRMÓ QUE ALTERNATIVA 
FEDERAL TENDRÁ FÓRMULA PROPIA
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