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ATENCIÓN AL VECINO: HUBO 140 
MIL CONSULTAS EN TRES AÑOS

A lo largo de estos tres años de gestión del intendente Walter Vuoto,  ‘Atención al 
Vecino’ recibió más de 140 mil consultas, de las cuales un 80% fueron atendidas 
directamente por el área; mientras que el 20% restante fueron derivadas desde otros 
sectores municipales. Remarcaron que la mayor demanda se produjo en 
el inicio de la gestión. PÁG.7

PÁG.  5
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AMPLIARÁN JARDÍN
N°27 EN MARGEN SUR

La concejal del Partido Verde y candidata a Legisladora, Laura Colazo, hizo pública la 
disconformidad del sector que representa, ante los planes de la industria salmonera de 
expandirse hacia el Canal Beagle, así como la necesidad de generar 
herramientas legislativas para evitarlo.

PROVINCIALES

RECHAZO A POSIBLES DAÑOS 
AMBIENTALES EN EL CANAL BEAGLE

MUNICIPALES

PÁG. 12

CRISIS EN LA INDUSTRIA: SIN CONSUMO 
NO HAY POSIBILIDAD DE PRODUCCIÓN

PÁG. 3

El diputado radical Héctor Olivares se encuentra en terapia y en estado crítico tras haber 
sido atacado ayer junto a su asesor, Miguel Yadón, quien resultó muerto. Sólo existe un 
antecedente del hecho que ocupó las primeras planas de los portales durante toda la 
jornada. Hay un detenido. 

UN FUNCIONARIO ASESINADO Y UN DIPUTADO 
HERIDO TRAS ATAQUE EN AVENIDA DE MAYO

A través de la Secretaría de Salud, en el 
primer trimestre del año el Municipio 
realizó más de 4.700 prestaciones 
médicas en los tres Centros 
Municipales de Salud, a lo que se debe 
sumar las atenciones que se brindan 
en el Centro de Rehabilitación ‘Mamá 
Margarita’, el Centro de Especialidades 
Médicas, el Laboratorio Municipal y 
Casa de María. 

La gobernadora Bertone firmó la 
ampliación del establecimiento 
educativo, la que comprenderá una 
superficie cubierta de 149,53 metros 
cuadrados, mientras que la superficie 
semicubierta será de 7,48 metros 
cuadrados. El presupuesto destinado 
por el Gobierno provincial para esta 
obra, alcanzará los $6.445,761.

La situación en la industria sigue sin encontrar el piso y nada hace presagiar una mejora 
al menos en los próximos meses. Al respecto Marcos Linares, secretario Adjunto de la 
UOM, aseguró que la situación no mejoró para el sector ni hay certeza sobre el final de las 
suspensiones. “Lamentablemente nada más alejado de la realidad, nuestra 
situación hoy es igual de compleja que lo que veníamos planteando”. PÁG.  8

4.700 PRESTACIONES 
EN LO QUE VA DEL AÑO
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...DESDE EL INTERBLOqUE 
CAMBIEMOS, ESTáN 

SOLICITANDO DADORES DE 
SANGRE PARA OLIvARES, qUE 
CONTINúA INTERNADO EN LA 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIvA 
DEL HOSPITAL RAMOS MEjÍA. 
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POLÍTICAMUNICIPALES 

OLIVARES: DIPUTADOS CONVOCARON A 
SANTILLI PARA QUE BRINDE EXPLICACIONES

BUENOS AIRES. Los presidentes 
de todas los espacios representados 
en la Cámara de Diputados de la Na-
ción se reunieron de urgencia esta 
tarde con el presidente del cuerpo, 
Emilio Monzó tras el brutal ataque 
que vivió esta mañana el diputado 
nacional Héctor Olivares y su asesor 
Miguel Yadon.

En ese encuentro los represen-
tantes dejaron divisiones políticas de 
lado y resolvieron citar para la sema-
na que viene al Ministro de Justicia 
y Seguridad de la Ciudad de Buenos 
Aires, Diego Santilli, para que dé ex-
plicaciones sobre el funcionamiento 
de la seguridad en la zona ya que mu-
chos de los legisladores se mostraron 
preocupados porque viven en las in-
mediaciones del Congreso Nacional. 
Según versiones parlamentarias, San-
tilli, estaría al tanto de la convocato-
ria y ya habría confirmado su concu-
rrencia al Parlamento.

En el encuentro, también los le-
gisladores enviaron un comunicado 
expresando “su hondo pesar tras el 
fallecimiento de Yadon y el deseo de 

la pronta recuperación del diputado 
Olivares, transmitiéndole la cercanía 
y solidaridad de todos sus colegas le-
gisladores”.

“Nos ponemos a disposición de su 
familia y comprometemos al aporte 
institucional que pueda contribuir 
en la investigación judicial. Solici-
tamos el pronto esclarecimiento de 
los hechos, la identificación de los 
agresores y la eficaz intervención de 
la justicia para que no quede impune 
este gravísimo que nos conmociona 
y llena de estupor”, finaliza el docu-
mento.

Tras la reunión, en declaraciones 
a la prensa, la diputada del FPV-PJ, 
Cristina Álvarez Rodríguez, señaló: 
“Sentimos una conmoción tremenda 
por lo ocurrido con el diputado Oliva-
res y con su asesor que falleció. Esta-
mos todos consternados, dolidos, es 
un compañero de trabajo, más allá 
de los espacios políticos en que cada 
uno nos manifestamos, por el que 
toda la sociedad está en la misma 

situación que nosotros deseando su 
pronta recuperación”.

Por su parte, el presidente del In-
terbloque Argentina Federal, Pablo 
Kosiner, manifestó: “es un hecho de 
profunda gravedad, de implicancias 

institucionales, que un diputado de 
la nación que fue agredido de manera 
violenta, a una cuadra del Congreso”.

“Creo que es muy necesario para 
generar la investigación lo más rápi-
do posible que se tomen las medidas 
del caso por todos los organismos 
que deben intervenir en materia de 
seguridad y la justicia y tener un es-
clarecimiento rápido”, agregó.

Por otro lado desde el interbloque 
Cambiemos, están solicitando dado-
res de sangre para Olivares, que conti-
núa internado en la Unidad de Terapia 
Intensiva del Hospital Ramos Mejía en 
estado crítico, según lo comunicado 
por autoridades del nosocomio.

Mediante otro comunicado, el pe-
dido es para dadores facto 0 o B (-) 
que deberán presentarse mañana de 
8 a 11 por el Servicio de Hemoterapia 
del Hospital, ubicado en la calle Ur-
quiza 609 de la Capital Federal.

DIRIGENTES FUEGUINOS 
REPUDIARON EL ATAQUE

RÍO GRANDE. La gobernado-
ra Rosana Bertone, el intendente 
Walter Vuoto así como diputados y 
senadores por Tierra del Fuego ex-
presaron ayer, en sus redes sociales, 
el repudio por el ataque al diputado 
nacional Héctor Olivares, quien re-
cibió tres disparos de dos atacantes 
desconocidos.

Alrededor de las 7 de la mañana 
de ayer, el diputado nacional Héctor 
Olivares recibió tres disparos de dos 
atacantes desconocidos. Lo acom-
pañaba, Miguel Marcelo Yadón, un 
funcionario que también fue balea-
do y falleció (Ver Nacionales).

A través de las redes sociales, di-
rigentes y funcionarios fueguinos 
expresaron su repudio tras el ata-
que, reclamando por el esclareci-
miento del hecho.

La gobernadora Rosana Bertone 
tuiteó: “Consternada por el brutal 
ataque a tiros al Diputado Nacional 
Héctor Olivares y mis condolencias 
por el fallecimiento de su asesor 
Marcelo Yadón. Confío en que la 
Justicia identifique a los culpables 
y que no se repitan estos desgracia-
dos hechos que enlutan a nuestra 
democracia”.

En tanto, los senadores nacio-
nales José ‘Nato’ Ojeda y Miriam 
Boyadjian, se refirieron también al 
brutal ataque.

“Quiero expresar mi mayor re-
pudio al ataque que sufrió el Di-
putado Nacional Héctor Olivares, a 
quien deseo una pronta recupera-
ción. Mis condolencias a los fami-
liares y amigos de Miguel Marcelo 
Yadon. Es fundamental que se in-
vestigue y se esclarezcan los hechos 
a la brevedad”, escribió Ojeda.

“Mi repudio total al atentado 
sufrido por el Diputado Nacional 
Hector Olivares, en el que falleció 
su acompañante. Mucha fuerza en 
este difícil momento. Es necesario 
que este hecho se esclarezca pron-
tamente”, sostuvo Boyadjian.

Asimismo, se solidarizó con su 
par el diputado Héctor ‘Tito’ Ste-
fani, que a través de su cuenta de 
Twitter escribió:”Totalmente cons-
ternado por el ataque al Diputado 
@OlivaresHctor y el fallecimiento 
de Miguel Yadón. Tenemos la obli-
gación, como sociedad, de desterrar 
la violencia, el crimen y este tipo de 
prácticas que son parte de una Ar-
gentina que no debe volver”.

POLÍTICA

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional. 
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BERTONE FIRMÓ EL PROYECTO DE OBRA PARA LA 
AMPLIACIÓN DEL JARDÍN N°27 EN MARGEN SUR

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone firmó ayer el proyec-
to de obra de ampliación del Jardín 
N°27 del barrio C.A.P de la Margen 
Sur. Además, se realizó la imposición 
del nombre “Botecito de papel” y se 
oficializó el logo del jardín.

La ampliación del establecimien-
to educativo comprenderá una su-
perficie cubierta de 149,53 metros 
cuadrados, mientras que la superfi-
cie semicubierta será de 7,48 metros 
cuadrados. El presupuesto destina-
do por el Gobierno provincial para 
esta obra, que tendrá un plazo de 
ejecución de 20 días corridos, alcan-
zará los $6.445,761 de pesos.

El proyecto de ampliación res-
ponde a los requerimientos solici-
tados por la institución en cuanto 
a la necesidad de una sala para do-
centes, biblioteca, sala de entrevistas 
con gabinete de psicopedagogía, se-
cretaría, sala de dirección, depósito 
y un nuevo hall de acceso-frío que 
estará sobre la calle Rafaela Ishton, y 
que contará con una mayor superfi-
cie cubierta para albergar a padres y 
familiares mientras aguardan la en-
trada o salida de los niños y niñas.

Cabe destacar que todos los es-
pacios antes mencionados, se cons-
truirán adyacentes al edificio exis-
tente, de manera de no interferir con 
el normal funcionamiento del jardín 
durante el proceso de obra.

La licitación contempla también 
la ampliación del sistema de calefac-
ción, sistema sanitario, eléctrico y la 
materialización total del muro divi-
sorio reglamentario en mampostería 
de bloques de hormigón, revocado 
en ambas caras.

La gobernadora Rosana Bertone 
agradeció a los padres por “confiar a 
sus hijos a una institución pública”, 
y lo hizo extensivo “a todo el cuerpo 
docente del establecimiento”.

Bertone aseguró “es una emoción 
venir, y es una alegría haber podido 
concretar este proyecto que tenían 
como Jardín”.

Además, destacó la importancia 
de tener un nombre propio y afirmó 
que “me encanta el nombre (Bote-
cito de Papel) porque antiguamente 
se cruzaba en bote a este sector de la 
ciudad”.

También agradeció al ministro de 
Educación Diego Romero “por haber 
logrado, junto a todo el pueblo de 
Tierra del Fuego, los 180 días de cla-
ses. La única manera que tiene una 
persona de poder de trascender es 
si tiene igualdad educativa. Cuando 
uno puede hacer el jardín, el prima-
rio y el secundario puede tener una 
oportunidad y esa oportunidad es si 
nuestros niños están en las escue-
las”.

Asimismo, destacó el trabajo del 

ministro de Obras y Servicios Pú-
blicos Luis Vázquez, “porque hace 
mucho para que podamos tener las 

obras. En esta zona (Margen Sur) es-
tamos haciendo obras de gas, cloa-
cas, una planta de tratamiento de 

líquidos cloacales y hemos compra-
do 60 hectáreas para realizar nuevos 
loteos”.

La ampliación del establecimiento educativo comprenderá una superficie cubierta de 149,53 metros cuadrados, mientras que la superficie semicubierta 
será de 7,48 metros cuadrados. El presupuesto destinado por el Gobierno provincial para esta obra, que tendrá un plazo de ejecución de 20 días corridos, 
alcanzará los $6.445,761 de pesos.
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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)

FRENTE AL CONGRESO

UN FUNCIONARIO ASESINADO Y UN DIPUTADO 
HERIDO TRAS ATAQUE EN PLENA AVENIDA DE MAYO

Por Pablo Riffo.

BUENOS AIRES. La madrugada 
del jueves 9 de mayo de 2019 que-
dará marcada en la historia demo-
crática de la Argentina. Y es que solo 
existe un antecedente del hecho que 
ocupó las primeras planas de los 
portales durante toda la jornada. 

Héctor Olivares caminaba acom-
pañado por el Miguel Yadón en la 
plaza de Los Dos Congresos. A las 
06:51 de la mañana fueron baleados 
sobre Avenida de Mayo desde un 
auto en el que minutos más tardes 
escaparon. 

Yadón falleció en el acto. Era 
coordinador de obras del Fondo Fi-
duciario de Transporte Eléctrico Fe-
deral. Olivares es diputado nacional 
por la provincia de La Rioja pertene-
ciente a la Unión Cívica Radical. 

Según recolectaron varios me-
dios, existe un antecedente similar. 
Fue en 1984, en el Estacionamiento 
del Congreso. Héctor Alfredo Basual-
do salía de la Cámara de Diputados 
después de una larga sesión. En la 
madrugada, cuando iba a buscar su 
auto, unos individuos abrieron fuego 
contra el Legislador. Era miembro de 
la comisión parlamentaria que in-
vestigaba el negociado de la Ítalo y se 
había atrevido a detener a Martínez 
de Hoz. 

El hecho generó la reacción in-
mediata de todo el arco político, 
desde el presidente Mauricio Macri, 
hasta dirigentes fueguinos expresa-
ron a través de las redes sociales su 
solidaridad ante el hecho. Diputa-
dos, senadores, intendentes. Todos 
pusieron palabra al hecho que sigue 
aún sin esclarecerse.

“Consternada por el brutal ata-
que a tiros al Diputado Nacional Hé-
ctor Olivares y mis condolencias por 
el fallecimiento de su asesor Marce-
lo Yadón. Confío en que la Justicia 
identifique a los culpables y que no 
se repitan estos desgraciados hechos 
que enlutan a nuestra democracia” 
tuitteó la primera mandataria fue-
guina. 

El diputado y candidato a inten-
dente de la ciudad de Río Grande, 

Martín Pérez escribió en la misma 
red social: “Hoy nuestra democracia 
tuvo un retroceso. Un atentado con-
tra un diputado. El asesinato de un 
funcionario. Repudiamos estos he-
chos y exigimos su esclarecimiento 
la más rápido posible. Nuestra total 
solidaridad con las familias Olivares 
y Yadon”.

Su par y candidato a intendente 
de la ciudad de Ushuaia, Héctor Tito 
Stefani expresó: “Totalmente cons-
ternado por el ataque al Diputado 
Héctor Olivares y el fallecimiento 
de Miguel Yadón. Tenemos la obli-
gación, como sociedad, de desterrar 
la violencia, el crimen y este tipo de 
prácticas que son parte de una Ar-
gentina que no debe volver”.

“Exigimos que se esclarezca de 
manera urgente el ataque a Héctor 
Olivares y Miguel Yadon. No pueden 
quedar impunes quienes cometie-
ron este acto atroz. Nos solidariza-
mos con las familias de cada una de 
las víctimas” tuittieó por su parte el 
diputado Matías Rodríguez.

La Senadora Miriam Boyadjián 
expresó su “repudio total al atenta-
do sufrido por el Diputado Nacional 
Héctor Olivares, en el que falleció su 

acompañante. Mucha fuerza en este 
difícil momento. Es necesario que 
este hecho se esclarezca prontamen-
te”.

El senador José Nato Ojeda en 
tanto remarcó “mí mayor repudio al 
ataque que sufrió el Diputado Nacio-
nal Héctor Olivares, a quien deseo 
una pronta recuperación. Mis con-
dolencias a los familiares y amigos 
de Miguel Marcelo Yadon. Es funda-
mental que se investigue y se escla-
rezcan los hechos a la brevedad”.

Su compañero de bancada, Julio 
Catalán Magni hizo lo propio en su 
cuenta de Twitter, y escribió: “expre-
samos nuestra conmoción ante el 
atentado contra la vida del Dip. Hé-
ctor Olivares. Mi acompañamiento 
a su flia y a la de Miguel Yadon, su 
colaborador que lamentablemente 
perdió la vida. Instamos a las fuerzas 
de seguridad a investigar incansable-
mente para esclarecer los hechos”. 

También el intendente Walter 
Vuoto pidió “urgente esclarecimien-
to sobre lo sucedido con Héctor Oli-
vares y Miguel Yadón, y nos solidari-
zamos con las familias de cada una 
de las víctimas”. 

Su par riograndense en tanto tui-

El diputado radical Héctor Olivares se encuentra en terapia y en estado crítico tras haber sido atacado junto a su asesor Miguel Yadón quien resultó muerto. 

tteó: “mis condolencias a la familia 
de Miguel Yadón y toda la fuerza a 
Héctor Olivares. Es muy lamentable 
que este tipo de hechos ocurran en 
democracia. Pedimos por el pronto 
esclarecimiento de este triste epi-
sodio y que la Justicia actúe con la 
premura correspondiente”.

Hipótesis 

Ni Olivares ni Yadón portaban 
objetos de valor. El escape de los 
agresores a gran velocidad después 
del hecho descartó de plano la hi-
pótesis del ribo. 

Si bien en un primero momento 
se consideró que el atentado contra 
Olivares tenía que ver con la redac-
ción de la ley Anti- Barras, pero esto 
fue descartado tras el análisis de las 
imágenes.

“Se ve en el video como logran 
asesinarlo (a Yadon) y pudiendo ha-
ber asesinado a Olivares, no lo hace. 
Olivares queda sentado tratando 
de pedir ayuda, los dos atacantes 
bajan y ni lo miran. Finalmente, 
el auto se va y a los segundos se ve 
como llega un oficial de la Policía de 
la ciudad”, dijo la ministra de Segu-
ridad de la Nación, Patricia Bullrich 
en conferencia de prensa sobre el 
ataque, dejando entrever esta hipó-
tesis. “Fue un ataque premeditado y 
mafioso” insistió la funcionaria na-
cional. 

Hasta el momento hay una sola 
persona detenida por el hecho: Ra-
fael de la Santísima Trinidad Cano 
Carmona de 51 años es uno de los 
hombres autorizado a manejar el 
vehículo que se utilizó para atacar 
al diputado Héctor Olivares y a Mi-
guel Yadón. La detención fue alre-
dedor de las cuatro de la tarde por 
efectivos de la Policía Federal en la 
ciudad de Buenos Aires.

Olivares en tanto continúa in-
ternado en terapia intensiva según 
expresó el director del Hospital Ra-
mos Mejía donde se encuentra tras 
el ataque. Los doctores que atien-
den al diputado Olivares indican 
su condición es de riesgo y que las 
próximas 24 horas son críticas.
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CENTROS DE SALUD REALIZARON MÁS DE 4700 
PRESTACIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

RÍO GRANDE. A través de la Se-
cretaría de Salud, en el primer tri-
mestre del año el Municipio realizó 
más de 4.700 prestaciones médicas 
en los tres Centros Municipales de 
Salud, a lo que se debe sumar las 
atenciones que se brindan en el Cen-
tro de Rehabilitación ‘Mamá Mar-
garita’, el Centro de Especialidades 
Médicas, el Laboratorio Municipal y 
Casa de María. 

El servicio se brinda a tanto a ve-
cinos que cuentan con obra social 
como aquellos que carecen de esta 
cobertura. 

La directora de los Centros Munici-
pales de Salud, Dra. Ana María Mensa-
to, señaló que “en el primer trimestre 
del año se registró un total de 4.780 
prestaciones, tanto por consultas mé-
dicas como por enfermería, cuya aten-
ción fue de vacunas, curaciones o con-
troles vitales, tallas o glucemias”. 

“Ahora estamos avanzando en lo 
que es lo psico-social, porque la si-
tuación que atraviesa la comunidad 
en términos económicos ha hecho 
que esta área tenga mucho impacto 

y nosotros lo notamos en los CMS”, 
agregó.

Mensato sostuvo que “hemos 
reforzado en los tres CSM la parte 
psicológica y todo lo relacionado al 
trabajo social, acompañados con 
los médicos que trabajan de forma 
interdisciplinaria para abarcar esta 
problemática actual”.

“La consulta puede llegar de di-

versas formas, por la parte médica, 
por el trabajo social o por nuestros 
promotores de la salud que realizan 
visitas. Luego en conjunto se decide 
cómo se va a abordar el tema”, seña-
ló. 

La funcionaria detalló que “nues-
tras trabajadoras sociales tienen 
contacto con la Secretaría de Pro-
moción Social. En cuanto a los pa-

Desde la Secretaría de Salud se continúa trabajando para ofrecer cada vez mejores servicios a la comunidad, fomentando la inclusión en el sistema 
de salud de todos los vecinos de Río Grande.

cientes, trabajamos articuladamen-
te con el Centro de Especialidades 
Médicas.  Esto da cuenta de que a lo 
largo de estos años de gestión el Mu-
nicipio ha trabajado para garantizar 
el acceso a la salud pública de forma 
inclusiva y accesible para todos”.

Las personas interesadas en sacar 
turnos pueden hacerlo a través del 
0800-999-1495, o mediante la pági-
na del Municipio https://riogrande.
gob.ar/salud/. También pueden ha-
cerlo en la mesa de entrada de cada 
CMS: Centro municipal de salud N°1 
(Hna. Luisa Rosso 779, Chacra II) de 
08 a 17 horas; Centro municipal de 
salud N°2 (Hna. Tapparello 389, B° 
Malvinas Argentinas) de 08 a 16 ho-
ras; y Centro municipal de salud N°3 
(El alambrador 212, Margen Sur) de 
08 a 19 horas.

Además, el Municipio brinda 
prestaciones en el Laboratorio Mu-
nicipal de Análisis Clínicos (Anadón 
735) de 07 a 15hs; Mamá Margarita 
(Don Bosco 1489) de 09 a 17hs; Cen-
tro de Especialidades Médicas (San 
Martín 28) de 8 a 17 horas.
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EL JARDÍN DOMINÓ INAUGURÓ SU BIBLIOTECA 
“ABRAPALABRA” CON LA PRESENCIA DE BERTONE

Por Elías García.

El Jardín Dominó vivió una jorna-
da muy especial, ayer al mediodía, 
con la inauguración de la biblioteca 
“Abrapalabra” y la presencia de la go-
bernadora Rosana Bertone, acompa-
ñada por el Ministro de Educación, 
Diego Romero; el senador Julio Cata-
lán Magni; y las legisladoras Myriam 
Martínez y Andrea Freites.

El evento se desarrolló en el gim-
nasio “Islas Malvinas” del colegio 
Cono Sur y contó con diversos nú-
meros de folklore, canto y educación 
física, cuyos protagonistas estuvie-
ron acompañados por padres y fa-

miliares desde las tribunas.
Durante el transcurso del acto, un 

grupo de alumnos interpretó el tema 
“El Fueguino” del reconocido artista 
Walter Buscemi.

Sobre el final del acto, tomó la 
palabra la directora del estableci-
miento, Nora Vicens, quien aseguró 
que “un sueño se hizo realidad con 
la creación de la biblioteca, es algo 
maravilloso por todo lo que encierra, 
implica y significa tener un espacio 
como este”.

Vicens recordó “la raíz del pro-
yecto” que comenzó con el Jardín 
Dominó en un espacio físico sobre 
la calle Almafuerte e hizo referencia 

El acto agrupó a los alumnos del Jardín y el colegio Cono Sur, que brindaron diferentes espectáculos, con la presencia de la mandataria fueguina. “Un 
sueño se hizo realidad con la creación de la biblioteca, es algo maravilloso por todo lo que encierra, implica y significa tener un espacio como este”, 
sostuvo la directora de la institución, Nora Vicens.

a la gobernadora Rosana Bertone, 
quien acercó los primeros libros y al-

mohadones a la institución.
Por su parte, la gobernadora des-

tacó que la institución sostenga “a 98 
trabajadores de la educación de los 
cuales me siento orgullosa como go-
bernadora porque vi aquí los resul-
tados de lo que se hace”.

“Quiero que sigan disfrutando 
de la escuela, que sean muy felices, 
los quiero mucho y gracias, Nora por 
la perseverancia, por hacer realidad 
tus sueños y el de muchas familias, y 
gracias por ser parte de la educación 
de la provincia”, agregó. La inaugu-
ración concluyó con el tradicional 
corte de cintas que dejó formalmen-
te abierta la flamante biblioteca 
“Abrapalabra” del Jardín Dominó.
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USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto evaluó junto a Noelia Trenti-
no, subsecretaria de Relaciones con 
la Comunidad de Ushuaia, la marcha 
del servicio de atención al vecino. A 
lo largo de estos tres años de gestión 
recibió más de 140 mil consultas; un 
80% respondidas directamente por 
ATV y un 20% derivadas a las áreas 
municipales.

Trentino sostuvo que “tenemos 
un dispositivo de atención que es 

muy importante para vecinos y veci-
nas, que la verdad que lo tienen in-
corporado como vía de contacto con 
el Municipio para consultas, recla-
mos, sugerencias, pedidos, informa-
ción. Pero este dispositivo también 
es muy importante para la Munici-
palidad, para el intendente, para dar 
respuesta a cada una de las personas 
que se comunican y nos permite co-
nocer también esas opiniones”.

Agregó también que “la demanda 

de nuestros vecinos y vecinas, por 
la situación en la que se encontraba 
la ciudad al comienzo de la gestión 
fue muy alta y creamos una cuadrilla 
para atención inmediata de algunos 

MUNICIPALES

EL ÁREA DE ‘ATENCIÓN AL VECINO’ RESPONDIÓ MÁS 
DE 140 MIL CONSULTAS EN TRES AÑOS
En los últimos tres años de gestión, el área de ‘Atención al Vecino’ de la Municipalidad recibió más de 140 mil consultas; de las cuales un 80% fueron 
atendidas directamente por ese sector y un 20% derivadas a otras áreas municipales. “Tenemos un dispositivo de atención que es muy importante 
para vecinos y vecinas”, remarcó el jefe comunal.

requerimientos. Seguimos contan-
do con esa cuadrilla y derivamos 
las consultas a cada área, porque lo 
principal es dar respuesta y resol-
ver”.

AREF INFORMA

Vencimientos según Resolución General AREF N° 903/18
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Régimen General- Contribuyentes Locales.

Anticipo           Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación N°   
                                                             Inscripción (dígito verificador)
_____________________________________________________________
04- Abril              Mayo                      0-1      2-3     4-5     6-7     8-9 y A
                                                          Día     Día     Día     Día        Día
                                                          13       14      1 5       16          17

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.
Anticipo         Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación 
N° de CUIT
                                                                     (dígito verificador)
_____________________________________________________________
04- Abril               Mayo                    0 a 2     3 a 5     6 a 7    8 a 9
                                                          Día       Día        Día      Día
                                                          15         16          17        20
Régimen Simplificado.
Anticipo           Vencimiento    Fecha de vencimiento según terminación   
                                                            N°CUIT (dígito verificador)

04- Abril              Mayo                     0-1-2-3-4-5            6-7-8-9                                                               
                                                               Día                      Día
                                                                22                       24
Asimismo, se hace saber, que si las fechas establecidas, resultaran días 
inhábiles, el vencimiento operara el 1er día hábil posterior, conforme  a  lo  
establecido en el Articulo  8° de  la  Ley  Provincial  1075. La  falta  de  pago  
dentro  de  las  fechas indicadas,  ocasionara  la  aplicación  de  los  recargos  
previstos  en el Articulo 82, Código Fiscal vigente.

EL MUNICIPIO PREPARA 
UNA EXPO AMBIENTAL

USHUAIA. La Municipalidad or-
ganiza una gran Expo-Ambiental, 
que convocará a ONG, escuelas de 
diferentes niveles y gestiones, em-
presas y organismos, para explicar 
los trabajos que desarrollan en be-
neficio de los vecinos y vecinas de la 
ciudad.

El secretario de Medio Ambien-
te del Municipio, Damián de Marco, 
anunció que la propuesta tendrá lu-
gar el 28 y 29 de mayo en el microes-
tadio del Cochocho Vargas, de 9 a 12 
y de 14 a 18 horas.

Allí habrá numerosos stands, 
entre otros estará la Universidad de 
Tierra del Fuego, escuelas experi-
mentales, Colegio Julio Verne, EMEI, 
Sobral, Base Naval, Pulpo, Agrotécni-
ca Fueguina, Seinco, Hospital Regio-
nal Ushuaia, Secretaría de Medioam-
biente de la Provincia, INTA, CAAD, 
Instituto de Desarrollo Tecnológico, 
Garrahan, Defensa Civil Municipal y 
área de salud.

Asimismo, “esta Secretaría tam-
bién tendrá su espacio para contar el 
trabajo que venimos haciendo como 
el programa educativo “Ushuaia, de 
la Escuela a la Ciudad”, el sanea-
miento de la bahía Encerrada, resi-
duos sólidos urbanos, relleno sanita-
rio, economía circular o el reciclado 
de materiales”.

Agregó también que se incluirá 
“todo lo referido sobre el área de par-
ques y jardines, teniendo en cuenta 
los trabajos de embellecimiento en 
la ciudad y los trabajos que impulsa 
Higiene Urbana a través de sus cua-
drillas, donde permanentemente re-
corren la ciudad tratando de que esté 
lo mejor posible” señaló De Marco.

En paralelo a la exposición, en la 
jornada del miércoles 29 en la Casa 
de la Cultura habrá conferencias TED 
para exponer sobre energías susten-
tables, economía circular, educación 
ambiental y proyectos de smart city.

USHUAIA
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CRISIS EN LA INDUSTRIA: SIN CONSUMO 
NO HAY POSIBILIDAD DE PRODUCCIÓN

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. La situación en la 
industria sigue sin encontrar el piso 
y nada hace presagiar una mejora 
al menos en los próximos meses. Al 
respecto Marcos Linares, secretario 
Adjunto de la UOM, aseguró que la 
situación no mejoró para el sector ni 
hay certeza sobre el final de las sus-
pensiones. “Lamentablemente nada 
más alejado de la realidad, nuestra si-
tuación hoy es igual de compleja que 
lo que veníamos planteando”. 

El dirigente de la Unión Obrera 
Metalúrgica aclaró que el panora-
ma es complicado e “incluso con el 
agravante de que no hay un panora-
ma que diga que pueda llegar a mo-
dificarse, sobre todo la cuestión del 
estancamiento del consumo que hay 
en todos los sectores de la economía 
con todo lo que eso significa”.

Si bien se habló en algunos medios 
que podrían terminarse las suspen-
siones en las fábricas Linares lo des-
estimo en declaraciones al programa 
radial “Desde las Bases” y explicó que 

La industria fueguina parece no encontrar la forma de salir a flote. El panorama nacional y provincial de crisis no fomentan el consumo, y por consi-
guiente no hay incentivo para la producción. 

los metalúrgicos producen “bienes 
de consumo, que es una de las cues-
tiones que han relegado los distintos 
sectores de la población en la Repú-
blica Argentina. Sobre todo teniendo 
en cuenta que, muy a regañadientes, 
están llegando a fin de mes con sus 
consumos básicos que tienen que ver 
con la alimentación, la vestimenta o 
incluso la educación”.

En este sentido el Secretario Ad-
junto de la UOM confirmó que la 
mayor parte del sector productivo 
industrial está paralizado en la ac-
tualidad y dijo que “tenemos hasta 
acá fábricas que han podido con-
tinuar trabajando normalmente, 
la jornada de nueve horas de lunes 
a viernes, solamente el grupo Ra-
dio Victoria, SOLNIC, la parte del 
Grupo MIRGOR que corresponde 
a electrónica del consumo que es 
IATEC y Electrofueguina que hasta 
ahora no ha tenido procesos de sus-
pensiones, el resto de las empresas 
han venido todas con procesos de 
suspensiones o reducción de jorna-
da” y remarcó que “la verdad es que 

CAPACITACIÓN SOBRE ESI

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. El SADOP orga-
niza una capacitación en Educa-
ción Sexual Integral, días 17 y 18 
en Río Grande que estará a cargo 
de Paula Caldo, investigadora de 
CONICET, especialista en temas de 
género y quien tiene varias publi-
caciones sobre el tema en su haber. 

Al respecto Andrea Cabrera, ti-
tular del Sindicato Argentino de 
Docentes Privados (SADOP) en 
la provincia, confirmó la organi-
zación de una “capacitación en 
Educación Sexual Integral, dirigi-
da a los compañeros del sector de 
Río Grande, que se va a extender 
durante la tarde del viernes 17 y 
la mañana del sábado 18”, y acla-
ró que “Paula Caldo es una reco-
nocida doctora en Ciencias de la 
Educación, especialista en género. 
Tiene muchísimas publicaciones, 
es investigadora del CONICET, y el 
año pasado estuvo acompañándo-
nos en un curso similar en Ushuaia 

con una exitosa concurrencia, en-
tre docentes y estudiantes”. 

La Secretaria General del SA-
DOP incitó a quienes quieran par-
ticipar de la actividad a “conocer 
un poco de su carrera” e invitó “a 
todos y todas esos días, porque va 
a ser una capacitación muy intere-
sante justamente en estos tiempos 
que corren con cuestiones que tan-
to se debaten y en las cuales no se 
nos capacita” al tiempo que aclaró 
que las inscripciones son “on line” 
y ya están disponibles y refirió que 
en la página de Facebook del SA-
DOP se puede requerir mayor in-
formación. 

Además cabe aclarar que la ca-
pacitación cuenta con Resolución 
Ministerial en trámite; es gratis 
para afiliados, y cuesta 400 pesos 
para docentes, 200 pesos para es-
tudiantes de Profesorados e in-
cluso indicaron desde el gremio 
docente que quienes se quieran 
afiliar el mismo día podrán hacer-
lo y no abonarán el curso.

DOCENTES PRIVADOS

nada hace ver de que esto se vaya a 
modificar, al menos en lo inmediato 
cuando de hecho una de las cuatro 
empresas que están produciendo 

-que es Electrofueguina- ya tiene un 
planteo de discusión de reducción 
de jornada o comienzo de suspen-
siones”.

El sindicato que agrupa a los docentes privados está organizando una 
capacitación sobre Educación Sexual dirigidas a docentes y alumnos 
de los profesorados. La dictará una doctora en Ciencias de la Educa-
ción e investigadora del CONICET. 
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RÍO GRANDE. La instalación de 
la nueva fibra óptica tenía un plazo 
de ejecución de 300 días (10 meses), 
pero se terminó en 6 meses.

En octubre comenzó a desarrollar-
se la primera etapa de la red pública y 

ahora se está finalizando la segunda 
etapa, que consta de la instalación 
de 5 nodos en diferentes puntos de 
la provincia, a saber: uno donde co-
mienza en la estancia Cullen, otro en 
San Sebastián, otro en la entrada de 

Río Grande, otro en Tolhuin y el nodo 
final en Ushuaia.

A partir de esos nodos se toman 
los datos para la transmisión en las 
ciudades, a lo largo de 360 km de fibra 
finalizados.

“Va a haber periodo de evalua-
ción, si cumple con los parámetros 
técnicos y formales se dispara el pro-
ceso de adjudicación, entre 90 días 
deberían estar los equipos instalados, 
son equipos de características especí-
ficas para la provincia, pero antes de 

fin de año la red va a estar termina-
da”, aseguró el secretario de teleco-
municaciones de la provincia, Daniel 
Moffa.

“El hecho de tener una conexión 
a internet dejo de ser un lujo y ahora 
es un insumo más que consumimos 
todos los días, cada vez tenemos más 
dispositivos que necesitan mayor an-
cho de banda y mayor velocidad, Esta 
obra aporta mayor volumen y capa-
cidad de transporte de datos”, afirmó 
Moffa por Fm Aire Libre.

VUOTO SE REUNIÓ CON 
LA ASOCIACIÓN CIVIL 
PROTAGONISMO JUVENIL

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto mantuvo un encuentro con 
jóvenes de la Asociación Civil Prota-
gonismo Juvenil, quienes pudieron 
contarle al jefe comunal cuales son las 
iniciativas y proyectos que tienen para 
la juventud en la ciudad.

En tal sentido, el Vicepresidente 
de la entidad, Fernando Garro, seña-
ló que “el Intendente nos recibió muy 
bien, nos dijo que nos va a acompañar 
y apoyar”, y comentó que “todavía no 

terminamos de definir la manera en 
que vamos a trabajar pero él nos dijo 
que le demos para adelante a nuestros 
proyectos, que nos iba a apoyar y se 
mostró muy entusiasmado por los pla-
nes que tenemos”.

Además, expresó que “estuvimos 
intercambiando opiniones, nos contó 
historias personales y quedamos en 
continuar el diálogo para llevar a cabo 
acciones en beneficio de los jóvenes de 
la ciudad”.

MUNICIPALES

INTERÉS GENERAL

ESTE AÑO VA A ESTAR OPERATIVA LA NUEVA 
RED DE FIBRA ÓPTICA PARA TODA LA PROVINCIA

EL SECRETARIO DE COMERCIO 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APLICAR A LA firma CELENTANO MOTORS S.A. la sanción de 
multa de CIEN (100) COEFICIENTES ECONÓMICOS APLICABLES (C.E.A.) 
consistente en la suma de pesos SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE 
($67.120), el que deberá ser actualizada de acuerdo a lo establecido por el inc. 
b) del artículo 40 de la Ley 962, por incurrir en el incumplimiento de los deberes 
impuestos por los artículos 4°, 10° bis y 19 de la Ley Nacional N° 24.240, en 
virtud de los considerandos precedentes y del Dictamen IF-2019-00036957-
GDETDF-SL#MECO. 

ARTÍCULO 2°. - La multa deberá ser abonada dentro del plazo de CINCO (05) 
DIAS hábiles contados a partir de la notificación de la presente, en el Banco 
de Tierra del Fuego, a cuenta de la Dirección General de Comercio y Defensa 
del Consumidor, debiéndose acreditar dicho pago en el expediente de marras, 
pudiendo acogerse al Pago Voluntario del CINCUENTA (50%) del monto 
impuesto conforme el artículo 41 de la Ley 962.-

 ARTÍCULO 3°. - Una vez vencido dicho plazo, la presente Resolución quedará 
firme y el pago de la multa impuesta se hará exigible mediante acción de apremio 
promovida por esta autoridad de aplicación. –

ARTÍCULO 4°.- La infractora deberá publicar ÍNTEGRAMENTE la presente 
resolución a su costa por TRES (03) días, en un diario de considerable 
circulación, en un espacio destacado ubicado páginas impares, redactada con 
caracteres tipográficos cuyo tamaño no podrá ser inferior a uno coma ocho (1,8) 
décimos de milímetros de altura, debiendo asimismo acreditar dicha publicación 
en el expediente referenciado en el plazo de CINCO (05) días hábiles. –

ARTÍCULO 5°. - Notificar a la infractora, con copia de la presente y del Dictamen 
IF-2019- 00036957-GDETDF-SL#MECO, haciéndole saber a la infractora 
que contra este acto podrán recurrir ante el juzgado de Primera Instancia de 
la Provincia del Distrito Judicial Sur que en turno corresponda, dentro de los 
CINCO (5) DIAS hábiles de notificadas, debiendo interponer dicho recurso ante 
esta autoridad, previo depósito del total de la multa impuesta.

ARTÍCULO 6°. – Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la 
Provincia para su publicación, y continúe el trámite de ley. –
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JUBILADOS AUTOCONVOCADOS 
LLEVAN ADELANTE DISTINTAS 
ACCIONES POR EL 82%

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Los jubilados au-
toconvocados de Río Grande reali-
zaron una nueva presentación en la 
Legislatura provincial, en este caso 
con el proyecto de modificación al 
artículo N° 6 de la ley provincial N° 
1.210, que se debe anexar al Asunto 
N° 67 que tomó el Bloque del MPF, 
referido a recuperar el 82 por ciento 
móvil referenciado al salario de los 
trabajadores en actividad.  

Al respecto Marta Baceski, refe-
rente de los jubilados autoconvoca-
dos de Río Grande, explicó que “La 
primera nota que ingresamos a la 
Legislatura estuvo acompañada con 
la firma de 600 jubilados y la tomó 
el bloque del Movimiento Popular 
Fueguino, tuvimos una reunión con 
la Legisladora Cristina Boyadjian, 
y ella nos surgió que hiciéramos el 
artículo que podría suplantar la de-
rogación del artículo 6 de la ley pro-
vincial N° 1.210”. 

En declaraciones a Gremiales 

del Sur la jubilada aclaró que “nos 
pusimos en campaña para hacer 
esa presentación, logramos hacer 
el proyecto, acompañar con la fun-
damentación, y entre el sábado y el 
lunes invitamos a los jubilados para 
que acompañaran con su firma” y 
remarcó que “ya ingresamos a la Le-
gislatura, con el N° 923, la nota que 
es para complementar el Asunto N° 
67 del MPF”.

Baceski indicó además que, “lo 
importante es que los jubilados se-
pan que estamos haciendo todo lo 
posible para que se revierta la situa-
ción; y además, estamos peleando 
por los activos, futuros jubilados” e 
indicó que “vamos a hacer un segui-
miento al Asunto N° 67 y a la nota 
que hemos ingresado recientemen-
te para saber si va a tomar estado 
parlamentario, si la van a tratar en 
Comisión, y cuando sepamos que 
se va a tratar en sesión, viajaremos 
para estar presentes, para que los 
legisladores sepan que necesitamos 
recuperar lo que nos sacaron”.

GREMIALES

ECONOMÍA

GOBIERNO PRESENTA EL FOGADEF JUNTO 
AL BTF Y LAS CÁMARAS DE COMERCIO

RÍO GRANDE. El Fogadef que tie-
ne como principal objeto el otorga-
miento de avales bancarios para mi-
cro, pequeñas y medianas empresas 
fueguinas, realizó presentaciones 
junto al Banco de Tierra del Fuego 
(BTF) y las Cámaras de comercio de 
Ushuaia y Río Grande (y este jue-
ves en Tolhuin). El objetivo de estas 
presentaciones fue mostrar la nueva 
herramienta con la que el Gobierno 
provincial busca facilitar el acceso de 
las Pymes al crédito bancario en un 
momento de máxima necesidad del 
sector.

Al respecto, el secretario de Desa-
rrollo e Inversiones de la Provincia (y 
presidente ad honorem del Fogadef) 
Leonardo Zara, indicó que “busca-
mos promover la inclusión financie-
ra de las Pymes mediante el otorga-
miento de garantías para acceder a 
créditos bancarios ya sea en forma 
de créditos tradicionales, descuen-
tos de cheques propios y de terceros 
u otros instrumentos financieros”.

Zara sostuvo que “hoy el contex-
to para las Pymes es muy difícil” y 
calificó a las políticas del Gobierno 
nacional como “irresponsables e im-
provisadas” que no hicieron más que 
“agravar la suba del dólar, la inflación 
y la caída del consumo. Además, el 
aumento de tasas dejó a las Pymes 
sin financiamiento y sabemos que 
este instrumento no soluciona todo 
el problema, pero sí una parte de él.”

“Hoy el sistema de garantías del 
país está integrado predominante-
mente por las Sociedades de Garan-
tías Recíprocas (SGR) como Garan-
tizar o Acindar, pero sus comisiones 
para las Pymes son muy caras, ade-
más de representar en sí mismas un 
costo para el Estado ya que, en las 
SGR, los aportantes al fondo des-
cuentan impuestos. Por eso es im-
portante este hito, que se suma a la 
iniciativa de otras provincias que tie-
nen sus fondos públicos y sin costo 
para el Estado” destacó el secretario.

Las presentaciones se realizaron 
en conjunto con las autoridades de 
las Cámaras de Comercio de las ciu-
dades y el Banco de Tierra del Fuego 
y asistieron empresarios y empren-
dedores para informarse de las posi-
bilidades que brinda el Fogadef para 
facilitar el financiamiento.

Política crediticia 

El FOGADEF califica y avala a las 
Pymes fueguinas para operaciones 
de crédito tradicionales y opera-
ciones de descuento de cheques de 
pago diferido, ya sea propios o de 
terceros.

La línea más interesante es la 
que ya se encuentra operativa con 
el BTF para operaciones de crédito 
tradicionales. Estos avales pueden 
venir de operaciones pre aproba-
das por el Banco o las Pymes pue-

den calificar en el FOGADEF para 
que en el marco del convenio con el 
BTF u otras entidades bancarias se 
le ofrezca la mejor opción de finan-
ciamiento.

En el caso de los avales para des-
cuento de cheques, el FOGADEF 
acompaña a la Pyme en todo el 
proceso de calificación, hasta llegar 
al descuento de los mismos en el 
mercado de capitales, lo que ofrece 
un importante beneficio respecto 
de operatorias tradicionales de des-
cuento de cheques en los bancos ya 
que las tasas de descuento son sensi-
blemente menores en el mercado de 
capitales. “Hoy las Pymes cubren sus 
necesidades descontando cheques 
en financieras a tasas desorbitantes, 
estamos ofreciendo una alternativa a 
eso y proteger sus intereses” agregó 
Zara.

De acuerdo a la normativa del 

BCRA, las condiciones generales de 
estos avales son: el tope máximo 
del aval no podrá́ superar los 2 mi-
llones de pesos; el plazo máximo de 
las operaciones será́ de 120 meses; 
se podrán garantizar operaciones en 
pesos o dólares y se conformará un 
legajo crediticio por cada cliente.

Por su parte, el FOGADEF tam-
bién acordó con el BTF otorgar los 
avale para una línea de crédito di-
rigida al sector de emprendedores 
con una financiación máxima de 
$500.000. Debido a las caracterís-
ticas particulares de estos clientes, 
cuya antigüedad en la actividad y 
niveles de facturación no alcanzan la 
calificación, se establecerán requisi-
tos particulares conforme a las nor-
mas del Banco Central.

En la presentación, también ex-
puso el vicepresidente del Banco de 
Tierra del Fuego Gabriel Clementino.

SE INAUGURÓ LA V EDICIÓN 
DEL FESTIVAL DE CINE 
NACIONAL “CINE EN GRANDE”

Se realizó este miércoles la aper-
tura de la 5ta edición del Festival de 
Cine Nacional “Cine en Grande”. Gran 
cantidad de público se acercó para 
disfrutar de la inauguración y ver la 
proyección de “Familia Sumergida” 
de la directora María Alché como así 
también del corto “En boca de todas” 
realizado por la Red Argentina Mujeres 
de la Animación.

El secretario de Coordinación Te-
rritorial Héctor Garay dijo “desde que 
asumimos esta gestión se comenzó a 
fortalecer el acompañamiento de este 
festival. En esta quinta edición quere-
mos felicitar a Ariana y toda la gente 
que acompaña por el enorme esfuerzo 
que hacen para generar un festival de 
tan buena calidad con un crecimiento 
constante”.

“Sabemos que las necesidades son 
muchas y no siempre podemos acom-
pañar con todo lo que quisiéramos, 
pero este año logramos que Cine en 
Grande recibiera un apoyo importante 
por parte del CFI y estamos trabajando 
para que quede instalado en la agenda 
cultural del Consejo Federal de Inver-

siones de aquí en adelante. Ese apoyo 
también se traduce en los aportes que 
hacen la secretaría de Cultura, Infuetur 
y el BTF”, expresó Garay.

Para cerrar afirmó que “Cine en 
Grande es una iniciativa cultural ge-
nuina y merece todo el soporte que las 
instituciones puedan brindarles”.

Por su parte, la subsecretaria de 
Nueva Generación Lucila Maldonado 
aseguró que “es muy lindo cruzarse to-
dos los años con la gente que sigue este 
festival, estamos muy contentos con la 
noticia de haber conseguido el apoyo 
del CFI que es un organismo impor-
tantísimo el cual fomenta la cultura”.

“Es muy importante que se conoz-
ca no sólo el cine nacional, sino tam-
bién el cine de nuestra provincia que 
habla de nosotros, de nuestra cultura 
y nuestra gente, que nos marcan y son 
muy cercanas”, afirmó la funcionaria.

Por último, agradeció a la gente que 
se acercó para esta inauguración e in-
vitó a “continuar apoyando este tipo de 
iniciativas que engrandecen a nuestra 
cultura y le demos la importancia que 
realmente tienen”.

INTERÉS GENERAL
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RUBINOS: “TENEMOS QUE SEGUIR TRABAJANDO 
EN RECUPERAR Y MANTENER LA COSTA DE USHUAIA”

“Hoy en una de las recorridas que 
solemos hacer por diferentes sectores de 
la ciudad estuve en la playa de incauta-
miento municipal y vimos con gran preo-
cupación que hay alrededor de 100 autos 
chatarra que generan un riesgo ambien-
tal para el sector. Estamos avanzando en 
promover actividades productivas que 
generen un desarrollo sustentable y en 
forma amigable con el ambiente y nos 
encontramos con estas situaciones su-
mamente peligrosas en las que debemos 
trabajar y solucionar rápidamente”, afir-
mó el referente radical Oscar Rubinos.

“En Tierra del Fuego hemos avanza-
do en reconocer los derechos ambienta-
les de la ciudadanía, protegiendo áreas 
como la Reserva Costera. Nuestro trabajo 
también tiene que ser preventivo, y con 
una mirada a mediano y largo plazo”, 
aseguró el legislador radical. 

“En referencia a los vehículos que en-
contramos en la playa de incautamiento, 
la ordenanza 5122 marca que los autos 
deben ser sometidos a un proceso de 
descontaminación, cosa que no suce-
de en estos 100 autos. Se trata de autos 
abandonados que no tienen uso y que 
son sacados de la vía pública por su con-
dición de peligrosidad pero que son tras-
ladados a la costa, un lugar muy expues-
to y que esta preservado como Reserva 
Costera, al lado de la Planta Procesadora 
de Crustáceos”, manifestó Rubinos.

Plan de Manejo
Rubinos marcó que “para la Reserva 

de Costa de Mar existe un plan de mane-
jo establecido donde entre otras cosas se 
deja en claro qué y cómo se puede proce-
der al momento de generar un impacto. 
Lindante al área de la Reserva de Costa 
de Mar está ubicada la planta procesado-
ra de crustáceos, donde los pescadores 
artesanales llegan en sus embarcaciones 
para procesar la pesca del día y después 
destinarla al mercado local. Son empren-
dedores que se dedican a producir comi-
das envasadas y congeladas en base a 
productos de mar. Estos emprendedores 
constantemente tienen fiscalizaciones 
sanitarias que garantizan la seguridad de 
los alimentos para que la salud pública 
no se vea afectada”. 

“Conozco en primera persona el tra-
bajo impecable y el compromiso que 
tienen los miembros del Cluster de Pesca 
en la planta procesadora de crustáceos, 
porque trabajamos juntos durante años 
poniéndola en funcionamiento. Sin em-
bargo, hoy existe un potencial riesgo de 
contaminación para su actividad, que no 
es en manera alguna atribuible a ellos, y 
contra el cual estoy convencido que te-
nemos que actuar proactivamente”, afir-
ma el referente radical. 

Hoy, una de las principales fuentes 
potenciales de contaminación de esos 
alimentos frescos es la playa de incauta-

miento de vehículos que la Municipali-
dad de Ushuaia instaló -en principio de 
forma transitoria- para poner los vehícu-
los que retienen en los controles de trán-
sito o porque son autos abandonados en 
la vía pública. 

“Lo que en principio era temporario 
parece haberse convertido en algo per-
manente. Si pasan por ahí, van a ver que 
los vehículos se convirtieron en chatarra 
y que ninguno está en condiciones para 
transitar por la ciudad. Más aún, Si están 
ahí, significa que no están recibiendo el 
tratamiento que corresponde de descon-
taminación, desguace y destrucción”, 
asegura Rubinos.

Los vehículos desprenden metales 
pesados como el plomo o arsénico que 
están presentes en las naftas, las ba-

terías, y otros componentes y podrían 
afectar a la costa, el agua que se utiliza 
en la planta procesadora, en el muelle de 
amarre o en la banquina de ventas. Una 
exposición prolongada a estos metales 
pesados podría impactar negativamente 
en nuestra salud.

Finalmente, Rubinos dijo que “cree-
mos que estamos a tiempo de prevenir 
que la salud pública se vea afectada y 
estamos seguros que nuestras acciones 
tienen mejores resultados cuando tra-
bajamos en la prevención. Accionar con 
estos resguardos es una forma de incidir 
positivamente en la producción local de 
alimentos, especialmente en este caso 
que está vinculado a nuestro historia y 
cultura local, velando que se haga con 
procesos sustentables y saludables”.

CON EL NUEVO GASODUCTO, 
TAXISTAS ESPERAN UNA 
ESTACIÓN DE GNC

USHUAIA. Luego de reunirse con 
funcionarios de Gobierno, los taxistas 
volvieron a pedir la instalación de una 
estación de gas. El primer pedido lo hi-
cieron en 2011, cuando aún no estaba 
en los planes el nuevo gasoducto.

“En su momento se dejó de traba-
jar debido a los costos y a la presión 
de gas, ahora con la mayor presión del 
gasoducto creemos que podemos ini-
ciar de nuevo las gestiones. Esto sería 
en beneficio de los taxis y para toda 
la comunidad”, dijo Daniel Brondino, 
presidente de la Asociación de propie-
tarios de taxis de Ushuaia, por Capicúa 
TDF.

Sobre el lugar donde se podría ins-
talar la estación de GNC, Brondino 
dijo que habría que evaluar los costos 
para poder instalarla en terrenos del 
quincho de los taxistas, sito en Perito 
Moreno. Desde allí hasta la entrada a 
la ciudad son aproximadamente 1000 
metros.

“Estamos arrancando con esto y 

volviendo a empezar, porque los cos-
tos del combustible se nos están ha-
ciendo cuesta arriba, el combustible 
hoy nos está llevando el 30% de nues-
tro ingreso laboral”, afirmó Brondino.

En la reunión con Gobierno tam-
bién se planteó el tema de las líneas de 
crédito que tienen hace 17 años con el 
Banco de la provincia, para poder ba-
jarlas tasas de interés, y poder tener un 
acceso más fácil a nuevos vehículos.

“Sabemos el costo que tienen los 
intereses, si bien al ser del estado no 
tiene la mismas tasas de interés que los 
demás bancos, estamos pidiendo que 
se revea la posibilidad de bajar un poco 
los intereses de la línea de crédito”, dijo 
Brondino.

Mientras tanto, los taxistas están 
en tratativas con las compañías auto-
motrices, para facilitar la renovación 
de las unidades de taxis, lo que sucede 
cada 2 o 3 años.

RESERVA COSTA DE MAR

INTERÉS GENERAL
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“RECHAZAMOS CATEGÓRICAMENTE LA 
SALMONICULTURA EN EL CANAL BEAGLE”

RÍO GRANDE. La concejal y candi-
data a Legisladora por el Partido Verde, 
Laura Colazo, expresó hoy el recha-
zo del sector que representa ante los 
planes de la industria salmonera de 
expandirse hacia el Canal Beagle, y la 
necesidad de generar herramientas le-
gislativas que prohíban la instalación 
de salmoneras en todo el litoral marí-
timo provincial.

“Debemos proteger el ambiente, 
los recursos naturales y las fuentes de 

Así lo sostuvo la candidata a legisladora por el Partido Verde, Laura Colazo, manifestó la necesidad de generar herramientas legislativas que prohíban la instalación 
de salmoneras. “Vamos a adoptar medidas para la protección del medioambiente también haciendo una valoración del desarrollo sostenible que no es solo ambiental 
sino también social y económico, defendiendo los 17 mil puestos laborales actuales que viven del turismo en Tierra del Fuego”, afirmó.

empleo de las 17 mil personas que es-
tán afectadas a la industria del turis-
mo, una de las principales industrias 
de Tierra del Fuego, que se vería seria-
mente afectada por la instalación de 
las salmoneras”, afirmó.

La preocupación cobra mayor di-
mensión ante la autorización de la 
justicia chilena para que una empresa 
pesquera de ese país pueda avanzar 
con cuatro salmoneras en el Canal 
Beagle cuya autorización obtuvo en 

2005, tras dejar sin efecto esta sema-
na un recurso de protección para “no 
innovar” en su producción, que había 
sido presentado por Greenpeace Pací-
fico Sur.

La clave es que se teme que el avan-
ce trasandino de esos capitales norue-
gos reavive el proyecto para la instala-
ción de salmoneras del lado argentino. 
Sin embargo -explicó la edil- lo que se 
debe es “evitar su instalación en estas 
aguas marinas de ambos lados y a ac-
tuar conjuntamente para su conserva-
ción” entendiendo que la naturaleza y 
la importancia de la conservación del 
Canal Beagle “trasciende los límites 
políticos”.

“La decisión de la Justicia chilena 
preocupa, el salmón es una especie 
exótica que depreda la biodiversidad 
nativa de peces”, afirmó Colazo y sos-
tuvo que la actividad es “peligrosa” 
para el ecosistema de toda la zona.

En este orden consideró que el 
impacto de esta industria sobre el 
canal y las especies que allí habitan 

será “catastrófico”. “Tomando como 
ejemplo el caso de Chile con las fugas 
de salmones, el abuso de antibióticos, 
algas tóxicas y residuos industriales en 
el fondo marino serán algunas de las 
consecuencias que esta actividad ten-
drá en el Canal Beagle” dijo.

Colazo destacó que desde la Le-
gislatura, el Partido Verde apuntará a 
“adoptar medidas para la protección 
del medioambiente también hacien-
do una valoración del desarrollo sos-
tenible que no es solo ambiental sino 
también social y económico, teniendo 
muy en cuenta los puestos laborales 
actuales que viven del turismo” apun-
tando a promover “todas las medidas 
legales y administrativas necesarias 
para evitar su emplazamiento en estas 
aguas marinas”.Finalmente planteó la 
necesidad de propiciar herramientas 
de conservación como la creación de 
Áreas Marinas Protegidas para garanti-
zar que las actividades humanas en el 
Canal Beagle sean sostenibles y asegu-
ren la conservación del ecosistema.

REALIZARÁN UNA JORNADA SOLIDARIA
DE TEJIDO AL CROCHET EN RÍO GRANDE

INTERÉS GENERAL

RÍO GRANDE. Este sábado 11, 
de 15 a 19 horas, se realizará un 
evento solidario en el comité de la 
Unión Cívica Radical de Río Gran-
de -ubicado en Sebastián Elcano al 
681-. “La idea es juntarnos a tejer 
cuadraditos de crochet y compartir 
una tarde de mates. Con lo tejido, 
haremos mantas de bebé para las 
personas que las necesiten”, seña-
ló el concejal y candidato a inten-
dente de Río Grande, Paulino Rossi, 
quien invitó a los vecinos y vecinas 
de Río Grande a la actividad.

“Vamos a comprar lanas para 
todos, pero si tenés lana de bebé y 
querés colaborar, el gesto es más 
que bienvenido”, manifestó el can-

didato a jefe comunal de Río Grande 
por el espacio “Ser Fueguino”, quien 
añadió que “también pueden traer 
retazos y telas para hacer sábanas”. 
También se solicita a quienes tengan 
aguja para tejer a crochet la pueden 
llevar.

Acerca de la iniciativa con fines 
solidarios, Rossi informó que “habrá 
máquinas de coser para hacer man-
titas polares”.

Por otro lado, Rossi agregó que 
“también tendremos un rincón de 
juguetes y dibujo para que puedan 
venir con los niños”.

Para más información, se pueden 
comunicar al 420684.
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ECONOMÍA

SIGUE VIGENTE EL PLAN DEL MUNICIPIO PARA 
REGULARIZAR DEUDAS POR IMPUESTOS Y MULTAS

RÍO GRANDE. La directora de 
Rentas, Valeria Yuryevic, indicó que 
“se encuentra vigente un plan para 
que lo contribuyentes puedan regu-

larizar deudas, tanto aquellas que 
están en sede administrativa como 
aquellas que ya pasaron a sede judi-
cial. Están incluidos impuestos mu-

nicipales, ya sea inmobiliario o auto-
motor y multas” explicó. 

Para el pago de impuestos, la fun-
cionaria indico que se pueden abo-
nar hasta en 12 cuotas sin interés o 
hasta en 36 cuotas con interés”.

Por otro lado, en el caso de mul-
tas también se podrá pagar hasta en 
24 cuotas con interés.

“En todos los casos que inclu-
yen interés, éste es menor al que 
cobran las tarjetas de crédito, con 

A través de la Dirección de Rentas, el Municipio informó a la comunidad que se encuentra vigente un plan de regularización de deudas, tanto para 
impuestos municipales como para multas. Hay planes de 12 y 24 cuotas.

excepción de Visa Fueguina del 
Banco Tierra del fuego con la que 
tenemos un plan de 12 cuotas sin 
interés y las tarjetas del Banco Ma-
cro con las que se puede abonar 
en 6 cuotas sin interés”, detalló.

La funcionaria explicó que la 
medida responde a contener los 
efectos de la crisis económica y faci-
litar que los usuarios con voluntad 
de pago puedan hacer frente a sus 
obligaciones.

LA DPOSS LANZA MORATORIA 
PARA USUARIOS RESIDENCIALES

USHUAIA. La Dirección Provin-
cial de Obras y Servicios Sanitarios 
(DPOSS) implementará desde el lu-
nes 13 de mayo y hasta el 31 de julio 
un nuevo régimen de regularización 
de obligaciones, el que permitirá a los 
usuarios residenciales cancelar sus 
deudas y regularizar su situación a 
través de quita de intereses y financia-
ción. El ente también lanzó reciente-
mente una moratoria para usuarios no 
residenciales.

“Ante la grave crisis económica 
nacional que viene perjudicando a 
muchos sectores de la sociedad fue-
guina en estos últimos años, hemos 
decidido implementar una nueva mo-
ratoria tendiente a que los usuarios 
puedan hacer frente a sus deudas con 
la DPOSS obteniendo beneficios que 
incluso pueden llegar a una quita del 
100% de los intereses por mora”, ex-
plicó el presidente del organismo, Gui-
llermo Worman.

“Por otra parte, ya está vigente el 
plan de regularización de obligaciones 
para usuarios no residenciales, es decir 
comercios, industrias y demás com-
ponentes de esta categoría, el que pu-
simos en marcha en el entendimiento 
que este es uno de los sectores más 
castigados por la crisis nacional y que, 
a pesar de ello, muchos comerciantes 
y emprendedores tienen voluntad de 
pago y quieren ponerse al día con sus 
obligaciones” agregó.

En el caso de la moratoria que em-
pieza el próximo lunes, Worman aclaró 
que este plan de regularización se apli-
ca a deudas que hubieran vencido con 
anterioridad al 30 de abril de este año y 
que los planes de financiación podrán 
ser de hasta un máximo de 36 cuotas.

El vecino que adhiera a la morato-
ria accederá a un régimen de quita de 
intereses y financiación de acuerdo al 
siguiente detalle:

-Abonando al contado el 100% del 
capital, se producirá la quita del 100% 
de intereses por mora.

-Pagando un anticipo del 75% del 
capital y el saldo en cuotas, operará 
una reducción en un 75% de los inte-
reses por mora y el saldo en cuotas se 
financiará a una tasa del 0,50% men-
sual.

-Abonando un anticipo del 50% del 
capital y el saldo en cuotas, la reduc-
ción será un 50% de los intereses por 
mora y el saldo en cuotas se financiará 
a una tasa del 0,75% mensual.

-Pagando un anticipo del 25% del 
capital y el saldo en cuotas, la reduc-
ción será en 25% de los intereses por 
mora y el saldo en cuotas se financiará 
a una tasa del 1% mensual.

-Abonando un anticipo del diez por 
10% del capital y el saldo en cuotas, la 
reducción será en un 10% de los inte-
reses por mora y el saldo en cuotas se 
financiará a una tasa del 1,25% men-
sual.

GOBIERNO
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PACIENTE ASEGURÓ QUE NO PUDO SER 
TRASPLANTADA POR DEMORAS DEL CUCAI
Vanesa Maldonado iba a ser intervenida en la mañana de hoy en el hospital Argerich, de la ciudad de Buenos Aires, pero el riñón que necesitaba no llegó 
a tiempo ni en buenas condiciones. 

INTERÉS GENERAL
 

RÍO GRANDE. “Llegué a las 8 de la 
mañana al hospital y el riñón llegó a las 
11:30 y se dieron cuenta que estaba gol-
peado, muy manoseado y no estaba en 
condiciones para hacer trasplantado y 
que me iba a traer más consecuencias. 
Fueron muchas horas que tardaron en 
traer el riñón. Estoy muy enojada y dolida 
porque hace 8 años que estoy esperando 
eso. No puede ser que no tengamos un 
avión sanitario”, dijo Vanesa por Fm Aire 
libre.

“Como mucho hasta 20 horas puede 
llegar a aguantar, pero en este caso tuvo 
mucho manoseo y no llegó en condicio-

el rechazo puso que dada la cantidad de 
horas que el riñón estaba fuera de curso. 
El otro compañero también”, dijo.

Cucai negó versión

“En el sistema online en tiempo real 
figura que el órgano estaba adjudicado 
a un paciente, y la información oficial es 
que los órganos están por ablacionarse. 
En el caso de que esto haya ocurrido, al 
primero que se me avisa es a mí y no se 
me ha requerido nada”, afirmó el coordi-
nador del CUCAI Tierra del Fuego, Eduar-
do Serra, por Fm Aire libre.

Según la paciente fueguina, Vanesa 
Maldonado, receptora de un riñón, en el 
hospital Argerich, donde estaba dispues-
ta la intervención, los médicos le dijeron 
que el órgano no estaba en condiciones, 
por lo que no se hizo la operación.

“Hasta que el riñón se fue de la isla 
estaba en condiciones, no hay nada para 
objetar en el trabajo de los cirujanos, y los 
tiempos fueron más que suficientes. Los 
órganos llegaron a Buenos Aires en per-
fecto estado”, afirmó Serra.

Y agregó “no hace un procedimiento 
de ablación, pero después con los crite-
rios de las decisiones del equipo de tras-
plante es de quien se trasplanta. Puede 
ser que el trasplante hayo sido para otra 
persona, porque el sistema no ofrece los 
datos de a quien se trasplanta”.

El profesional aclaró que son 16 hs 
las correspondientes para que el órgano 
llegue a destino, y que en este caso, los 
órganos fueron trasladados desde el Sa-
natorio Fueguino hasta Ushuaia, donde 
partieron en un vuelo comercial, ya que 
los vuelos en Río Grande salen a las 3 de 
la mañana.

“Los pacientes viajan porque son po-
sibles receptores, y viajaron entre 5 y 6 
personas de la provincia como posibles 
receptores. Después es el equipo médico 
es el que decide a quien se lo da, por cues-
tiones médicas”, concluyó Serra.

nes. Salió de Río Grande, lo llevaron a Us-
huaia y después lo trajeron acá. Me pa-
rece una falta de respeto a nosotros, que 
estamos esperando con ansias salir de la 
diálisis y tener otra vida”, agregó Vanesa.

Según la paciente, los otros órganos 
fueron rechazados por los receptores 
de otros órganos, “un compañero viajó 
de Córdoba y estaba en el Británico, di-
rectamente lo rechazó y cuando firmó 

“HASTA qUE EL RIÑÓN SE FUE DE LA 
ISLA ESTABA EN CONDICIONES, NO HAy 

NADA PARA OBjETAR EN EL TRABAjO 
DE LOS CIRUjANOS, y LOS TIEMPOS 

FUERON MáS qUE SUFICIENTES. LOS 
ÓRGANOS LLEGARON A BUENOS AIRES 

EN PERFECTO ESTADO”, AFIRMÓ SERRA.
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ENTREVISTA

ROSSI: “SOMOS LA ÚNICA ALTERNATIVA DISTINTA”
El actual concejal de la UCR y candidato a intendente por el Frente Ser Fueguino, Paulino Rossi, repasó con Tiempo Fueguino sus expectativas de cara a las 
elecciones de junio. Con más de 15 años en la función pública, el referente del radicalismo está convencido que ese espacio político representa “una opción 
distinta para la comunidad”.

Por Fabiana Morúa.

Paulino Rossi, actual concejal de Río 
Grande, fue Contador General del Muni-
cipio; Secretario de Finanzas y Secretario 
de Gobierno. El mismo se prepara para 
empezar su campaña como intendente 
de la ciudad y culminar los 4 años dentro 
del Concejo Deliberante de Río Grande.

Por este motivo, Tiempo Fueguino 
dialogó con el concejal, quien recordó 
que “tuve la posibilidad de formarme en 
el ejercicio de la función. Soy contador, 
me falta la tesis y soy abogado. Tuve la 
oportunidad de formarme académica-
mente y también con la experiencia de 
estar en función.”

El edil explicó, a partir de los ante-
riormente dicho, “tomamos la decisión 
de encarar un proyecto que sabemos no 
es fácil porque hay aparatos más grandes 
por parte del oficialismo para la inten-
dencia, pero somos un equipo que prio-
riza la competitividad.”

Rossi aseveró que siempre priorizan 
la capacidad ante cualquier acuerdo po-

Deliberante o aspirar un cargo en lo le-
gislativo. Sin embargo, sentimos la res-
ponsabilidad de encabezar este proyecto 

para crecer como espacio.”
Además, completó “candidatos jóve-

nes podrán ocupar cargos de responsa-
bilidad porque vamos a encabezar este 
proyecto al ejecutivo y creo que somos 
la única alternativa distinta, debido que 
hay una gran puja dentro del peronismo. 
En cambio, nosotros tenemos una visión 
de mucha experiencia en gestión mu-
nicipal, queremos defenderla, creemos 
que el orden en la cuenta pública es fun-
damental, tenemos equipos de trabajo y 
conocemos al empleado municipal.”

El concejal explicó que trabajó 15 
años en el área municipal y da cuenta 
del potencial que tiene el personal. Sin 
embargo “nos resignamos a que una al-
ternativa camporista arruine lo que tanto 
costó construir en Río Grande como pasó 
en la ciudad de Ushuaia y en el gobierno 
provincial. Los mismos que hoy critican 
las políticas nacionales, son los que hoy 

encabezan un endeudamiento de más de 
200 millones de dólares para la provincia 
y más de 1000 millones de pesos en la ciu-
dad de Ushuaia”, sostuvo el edil.

“No saben ejecutar obra pública, no 
saben ordenar las cuentas públicas, son 
modelos muy antagónicos de gestión. 
Por una cuestión de defensa de tantos 
años de trabajo de construcción para que 
la municipalidad de Río Grande se haya 
podido aislar de la crisis nacional y ten-
ga servicios de calidad más obra pública 
sin endeudarse, es por eso que decidi-
mos asumir la responsabilidad junto a 
un equipo homogéneo de personas, con 
la tranquilidad de tener en claro qué hay 
que hacer y de qué manera hacerlo”; ex-
puso el funcionario.

Por otro lado, el jueves 16 a las 20.30 en 
el Comité de la UCR será el lanzamiento 
oficial de los ejes de campaña y las obras 
públicas que cambiarían la realidad de la 
ciudad, mientras tienen identificado de 
qué manera lo van a hacer y cómo se va 
a pagar.

lítico, por eso “somos un grupo homo-
géneo de trabajo. Somos un equipo con 
personas con experiencias, personas jó-
venes, de distintos ligares que tratamos 
de aportar a los cargos públicos, personas 
con capacidad para resolver lo que suce-
de en la ciudad.”

Asimismo, manifestó “es fácil decir 
que le falta a Río Grande, pero nosotros 

priorizamos cómo hacerlo, cómo llevar-
lo adelante que será a través de diversas 
líneas de trabajo.”

En relación a la candidatura a la in-
tendencia, Paulino expresó “dentro de los 
distintos escenarios, uno puede ver que 
en la política se trata de buscar la seguri-
dad de un candidato. Nosotros teníamos 
la posibilidad de renovar en el Concejo 
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 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

FUEGUINOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL 
DE CLUBES DE MAYORES EN EL CALAFATE
El Campeonato de Clubes Mayores Damas y Caballeros de Pista ya está en marcha en la localidad santacruceña de El Calafate, participan 21 equipos que suman unos 
200 jugadores y se disputarán un total de 52 partidos. 

Por Esteban Parovel.

EL CALAFATE. El certamen Nacional 
de Clubes de pista, que organiza la Confe-
deración Argentina de Hockey, ya está en 
marcha en la localidad santacruceña de 
El Calafate, con la presencia de conjun-
tos fueguinos que representan a la Fede-
ración de Hockey de TDF. Universitario, 
URC y Colegio del Sur, son los tres elencos 
provinciales que se encuentran en plena 
competencia. 

La cita deportiva, que comenzó ayer 
en la provincia de Santa Cruz, se extende-

rá hasta el próximo 12 de mayo, y tendrá 
actividad competitiva en ambas ramas, 
completando una nómina de 21 conjuntos 
de todo el suelo argentino, que hacen una 
sumatoria de alrededor de 200 jugadores 
en cancha, que disputarán la enorme cifra 
de 52 partidos, entre la fase regular clasifi-
catoria como compromisos de definición.

El Nacional contará con 14 equipos de 
damas y siete de caballeros, que prolonga-
rán hasta el domingo su estadía en el Gim-
nasio Municipal “Palos Gruesos”. 

Las instituciones deportivas que es-
tarán representadas en la competencia 

DEPORTES

por los diversos elencos son: Asociación 
Santacruceña de Hockey Pista y Césped, 
Asociación Santa Cruz Norte, Asociación 
Bariloche, Federación Tierra del Fuego, 
Asociación Austral, Asociación Sanjuanina 
y Federación Cordobesa.

En la rama femenina, los equipos están 
fraccionados en cuatro zonas. El Grupo 
A está encabezado por el Ushuaia Rugby 
Club -vigente campeón-, Club Calafate 
Hockey y Atlético Boxing Club A; la zona B 
está formada por Universidad Nacional de 
San Juan (U.N.S.J), Andino y Atlético Bo-
xing Club B; Grupo C lo integran Colegio 
del Sur, Club Náutico y Deportivo Rada Ti-
lly, Universitario y Universitario de Córdo-
ba, en tanto que la Zona D están Club Cor-
dillerano Esquel, Deportivo Chaltén, San 
Jorge Rugby Club-Caleta Olivia e Hispano 
Americano. Una vez finalizada la primera 
ronda, se jugarán los cuartos de final y a 
partir de allí se conocerán los semifinalis-
tas para luego definirse los finalistas, que 
pugnarán por el título el domingo, a partir 
de las 16:10 horas. 

En caballeros, hay dos zonas: el grupo, 
integrado por Club Calafate Hockey - de-

fensor del título-, Club Deportivo Willi-
ches y Andino, mientras que en el grupo 
B participan Deportivo Chaltén, Ushuaia 
Rugby Club, Atlético Boxing Club y Club 
Cauquén. Los primeros dos equipos de 
cada grupo avanzarán a las semifinales y 
luego se darán los cruces finales en la jor-
nada dominguera desde las 17:20 horas.

URC inició la defensa del título

El elenco fueguino de URC superó con 
amplitud a su rival de turno en su debut 
en el Nacional. Fue 7 a 3 ante el Boxing 
Club de Río Gallegos; para iniciar de la 
mejor forma la defensa del título conse-
guido el año pasado. La capitana del equi-
po de la capital de Tierra del Fuego, Karina 
Muñoz, aseguró que “se entrenó todo el 
año para afrontar este torneo” y resaltó la 
preparación que “se dio una gran puesta 
a punto para llegar de la mejor forma al 
certamen”, que es, sin dudas, el gran ob-
jetivo. Igualmente, la intención es ir par-
tido a partido, e ir consolidando el sueño 
a medida que transcurra la competencia. 
Fotos: Federación de Hockey TDF
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DOS KARATECAS DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE RÍO GRANDE 
PARTICIPARÁN EN LA COPA ITAYA

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Tras su participación 
en el Curso Internacional y Torneo Se-
lectivo, hace tres semanas, los karatecas 
Oscar Gallo (19) e Ignacio Álvarez (16) 
se presentarán en la tradicional Copa 
Itaya de Karate-Do Shotokan, como re-
presentantes de la Escuela Municipal 
de Río Grande, que dirige el Sensei Vi-
cente Sosa (5° Dan JKA).

La Copa Itaya es el único evento que 
nuclea a los distintos clubes del país y 
naciones limítrofes como Uruguay y 
Paraguay.

La actividad se llevará a cabo en las 
instalaciones del Polideportivo “Jaime 
Zapata”, situado en la ciudad chaqueña 
de Resistencia, cuyo microestadio tam-
bién albergó el último torneo nacional 
de la disciplina, en octubre pasado.

En el caso de Gallo, el juvenil rio-
grandense intentará repetir el logro del 

año pasado, cuando alcanzó el primer 
puesto en Kumite (lucha). También par-
ticipará en la categoría de Kata (forma). 
En tanto, Álvarez también lo hará en 
ambas modalidades.

Ambos karatecas fueron designados 
para conformar la Selección Argenti-
na que competirá, próximamente, en 
el Torneo Panamericano en Colombia, 
previsto para el segundo semestre del 
año.

Asimismo, Gallo está convocado 
para integrar el equipo nacional en el 
Torneo Columbus 1492, que nuclea a la 
selección de Italia y Sudamérica.

La competencia de la Copa Itaya, 
que organiza la Federación Chaqueña 
de Karate y es fiscalizada por la Asocia-
ción de Escuelas Shotokan, comenzará 
a las 9:00 y se prolongará hasta el me-
diodía con las eliminatorias, reinicián-
dose a las 15:00 con el desarrollo de las 
finales.

BERTONE ENTREGÓ UNA BECA AL 
MOTOCICLISTA KEVIN ORELLANA

RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone y el subsecretario de De-
portes Dalmiro Naselli hicieron entrega 
ayer de una beca deportiva al joven pi-
loto de motocross Kevin Orellana.

Esta beca corresponde al Programa 
Provincial “Tu Provincia, Tu Sponsor” 
pensada para deportistas de entre 15 y 
25 años de edad, que cuenten con una 
trayectoria de logros y tengan una pro-
yección como la que tiene el menciona-
do piloto.

Al respecto, el subsecretario de De-

DEPORTES   

portes Dalmiro Naselli comentó que 
“junto a la gobernadora entregamos 
una beca al motociclista Kevin Orella-
na que nos representa a nivel local, na-
cional e internacional” destacando que 
“el año pasado participó de muchas ca-
rreras en el campeonato chileno y este 
año tiene pensado seguir haciéndolo. 
Tiene un calendario muy abultado a 
nivel nacional por lo que consideramos 
importante poder ayudarlo con estas 
becas que otorga el BTF y el Gobierno 
de la provincia”.

DEPORTES   

ACTIVIDADES OFICIALES DE 
LA FEDERACIÓN DE KARATE 

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Bajo la iniciativa de la 
Federación de Karate Do de Tierra del 
Fuego, el próximo sábado se llevará 
adelante una clínica de arbitraje en las 
instalaciones del Polideportivo Munici-
pal Augusto Lasserre, de la capital pro-
vincial.

La actividad del arte marcial de ori-
gen japonés, tendrá su inicio a partir de 
las 18:00, en el Salón A, del gimnasio 
Polideportivo Municipal. Esta capaci-
tación de arbitraje de característica fe-
derativa se llevará adelante con vistas 
a los eventos a disputarse este año, que 
tendrá su coronación con el Nacional 
de Karate en el “Fin del Mundo”. 

Para el desarrollo del perfecciona-

miento fueron convocados todos los 
practicantes avanzados, desde 4to Kyu 
(cinturón azul) de las instituciones que 
conforman la Federación de Karate Do 
de Tierra del Fuego, institución que en 
2020 cumplirá 30 años de trabajo ininte-
rrumpido en la provincia.

Taller de Defensa Personal
Además, es preciso destacar que el 

sábado, a las 15:00, se estará organizan-
do un encuentro a modo de Taller de 
Defensa Personal en el Colegio Monse-
ñor Alemán, que será en colaboración 
de la Biblioteca de la institución educa-
tiva, que lleva a cabo la Feria Cultura. El 
costo es mínimo y los cupos limitados. 
Los interesados pueden solicitar infor-
mación con el instructor Federico Sza-
tynski, al celular 02901- 15606765.



  TIEMPO FUEGUINO 10  de Mayo de 201918 | 

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

Deje de obstinarse en que todo se 
haga a su modo. Permita que los demás 
manifiesten sus opiniones, de lo contra-
rio, será rechazado por la gente que lo 
rodea.

No es momento para desvalori-
zarse frente a los demás. Comience a 
mirar a la gente que lo rodea y compro-
bará que usted tiene las mismas opor-
tunidades.

Prepárese, ya que transitará por una 
jornada repleta de muchas sorpresas de 
una persona que no esperaba. No per-
mita que el mal humor interfiera en su 
éxito personal.

Durante esta jornada deberá man-
tenerse tranquilo, de contrario, no es-
tará apto para solucionar ninguno de 
los problemas. Relájese, así podrá solu-
cionar todo.

Debería tomar todos los recaudos 
de aquellas personas que repentina-
mente le ofrecen todo tipo de ayuda. 
Su percepción lo ayudará a descubrir la 
verdad.

En este día, la melancolía podría 
apoderarse por completo de usted. Si 
deja de pensar en cosas tristes, encon-
trará la forma adecuada para enfren-
tarla.

.
Deberá ser más cuidadoso y más 

selectivo en las relaciones que tiene. 
Evite depositar toda la confianza en 
todas las personas que lo rodean ha-
bitualmente.

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.

NACIONALES

NACIÓN CONFIRMÓ QUE EL OBJETIVO DEL 
ATAQUE ERA ASESINAR A MIGUEL YADÓN

BUENOS AIRES. La ministra de 
Seguridad de la Nación, Patricia Bu-
llrich, aseguró que el objetivo del 
ataque en la esquina del Congreso 
al diputado nacional Héctor Oliva-
res (UCR) era su acompañante, el 
funcionario nacional Miguel Mar-
celo Yadón. Y aseguró: “Creemos 
que tenemos a los asesinos”. La in-
formación respecto de Yadón surge 
de las imágenes de las cámaras de 
seguridad que registraron el ataque. 
“El objetivo concreto era Yadón”, 
aseguró Bullrich.  

La ministra, en conferencia de 
prensa junto a Diego Santilli, se-
cretario de Seguridad y vicejefe de 
Gobierno porteño, explicó que los 
atacantes podrían haber rematado 
a Olivares y no lo hicieron: “Gracias 
a Dios no lo remataron”, aseguró. 

“A Yadón lo asesina un auto que 
estaba esperándolo. Hay una per-
sona mayor y un joven que sale de 
ese auto, que directamente dispa-

ran como objetivo principal a Yadón 
y logran su objetivo de asesinarlo. 
Pudiendo haber disparado y asesi-
nado a Olivares, no lo hacen. Queda 
tirado, sentado, los señores bajan 
del auto, ni lo miran y el auto se va”, 
explicó Patricia Bullrich.

La ministra de Seguridad contó 
que la investigación tendrá nove-
dades pronto. “Tenemos bastan-
tes avances en la investigación. En 
primer lugar creemos que tenemos 
a los asesinos pero no vamos a dar 
todavía información porque nece-
sitamos agarrarlos y encontrarlos. 
Hay que manejar esto con mucha 
prudencia”, aseguró.

Santilli dio precisiones sobre el 
ataque: “El arma es calibre 40, en-
contramos casquillos en el lugar. 
Hay una pericia importante: tene-
mos muchísima información: te-
nemos cámaras que nos permiten 
saber dónde se descartaron los cas-
quillos. Hay que encontrar el móvil 
del hecho”.

Lo que llama la atención en el 
video es la tranquilidad con la que 
se mueven los atacantes. Para esto, 
Bullrich dio una explicación: “Es un 
caso claro de que los asesinos estu-
vieron investigando antes el lugar, 
midiendo el tiempo donde se colo-
can los distintos agentes de la Poli-
cía. Podrían haber estudiado esto. Y 
eso les puede haber dado este mi-
nuto de tiempo”.

“La cámara no es una cámara de 
vigilancia, es una cámara que se usa 
para la seguridad del Estado. No está 
monitoreada permanentemente. Se 
usa para la seguridad del Congreso: 
está prendida pero no monitoreada. 
Por eso esa cámara aparece después 
del hecho”, precisó Bullrich.

El ataque ocurrió a las 6.22 de la 
mañana de este jueves cuando un 
vehículo se estacionó en la esquina 
de avenida Rivadavia al 1600, entre 
Rodríguez Peña y Montevideo. Los 
dos ocupantes esperaron allí, con el 
motor encendido de un Volkswagen 
Vento color gris (chapa LYS656).

Esté precavido en estos días, ya que 
una persona externa a su vida podría 
alejarlo de sus objetivos más soñados. 
Observe bien con quién se relaciona.

.
Probablemente sus propios te-

mores lo amenazarán con disuadirlo. 
Hoy, será el momento para dejar de 
lado la prudencia y enfrentarse a cier-
tos riesgos.

Seguramente en esta jornada, se 
cruce con gente un poco agresiva. 
Despreocúpese, porque muchas de 
las ironías y las críticas que le hagan 
lo tendrán sin cuidado.

Durante la tarde, tendrá un en-
cuentro asombroso con alguien que 
no esperaba conocer y que podría 
cambiarle la vida. Esté preparado para 
la ocasión.

EL ATAqUE OCURRIÓ A LAS 
6.22 DE LA MAÑANA DE ESTE 

jUEvES CUANDO UN vEHÍCULO 
SE ESTACIONÓ EN LA ESqUINA 

DE AvENIDA RIvADAvIA AL 
1600, ENTRE RODRÍGUEz PEÑA y 

MONTEvIDEO. 
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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 
1ºc

Mínima 
0º c

Máxima 
10ºc

Máxima 
7ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
6ºc

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
$44,25

Venta
$46,25

Venta
$0,0705

clima

Dirección  Ana Pazos 
Jefe de redacción: Diego Zalazar

Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: 02964)422-255

Archivo
Mackinlay N° 601  P.B
Río Grande – Tierra del Fuego

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

POSADAS -
Tel. 300379
Posadas 547R

AUTOFARMA
SAN MARTIN 1336 
Te: 433808

Compra
$0,0655
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