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NUEVOS PLAYONES DEPORTIVOS 
PARA USHUAIA

Durante el fin de semana, el intendente Walter Vuoto junto a la gobernadora Rosana 
Bertone, inauguraron un playón deportivo en el barrio Bahía Golondrina y una plaza 
en el Río Pipo. El sábado, en tanto, el jefe comunal inauguró playones deportivos 
en los barrios 640 viviendas y Felipe Varela. “Trabajar unidos es lo que da estos 
resultados, unidos podemos mucho más y los resultados están hoy a la vista”, afirmó 
Bertone. Por su parte, Vuoto destacó que inaugurar este tipo de 
espacios “es fundamental y estamos felices de hacerlo”. PÁG. 8
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HOY FINALIZA “LA 
NOCHE MÁS LARGA” 

Recta final para los comicios provinciales que definirán los próximos 4 años en materia política 
para la provincia más austral de la Argentina. Tiempo Fueguino dialogó con equipos de 
campaña y candidatos de cara al próximo domingo para conocer cómo 
se llega al esperado domingo 16. 

USHUAIA

ÚLTIMA SEMANA DE CAMPAÑA DE CARA AL DOMINGO 16

PROVINCIALES

PÁG.  2

HOY COMIENZA UNA NUEVA EDICIÓN 
DEL CICLO “DIÁLOGOS POR MALVINAS”

PÁG.  11

Las candidatas a legisladoras por el Partido Verde, Laura Colazo y Victoria Vuoto, mantuvieron 
un encuentro con el candidato a intendente por Unidad Fueguina, Martín Perez. Destacaron 
el compromiso que asumió Pérez para llevar adelante como Intendente de Río Grande 
políticas activas vinculadas directamente a la generación de empleo.

COLAZO Y VUOTO CON PEREZ: “ACORDAMOS UNIR 
FUERZAS PARA SACAR A RÍO GRANDE ADELANTE”

La gobernadora Rosana Bertone 
inauguró este viernes la filial Tolhuin de 
la Agencia de Recaudación Fueguina 
(AREF) y la ampliación del Centro 
Asistencial de Salud. La mandataria 
firmó, además, un convenio de 
asistencia financiera no reintegrable 
entre el Estado Provincial y la 
Municipalidad.

Hasta el momento se estima que 
disfrutaron de los shows más 50 mil 
personas. Cada noche se centró en un 
genero musical, con representación de 
artistas locales y nacionales. Además, 
se presentaron espectáculos de humor. 
Hoy será el turno del show de Dady 
Brieva y las cantantes de trap Duki y 
Cazzu. 

Como parte de las actividades por el ‘Día de la Reafirmación de los Derechos 
Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico’, el 
Municipio de Río Grande inaugura este lunes la 4° edición de los ‘Diálogos de Río 
Grande’. Será a partir de las 10 horas en el Museo Virginia Choquintel’, 
con la participación de prestigiosos constitucionalistas. PÁG. 10

INAUGURARON 
OBRAS EN TOLHUIN
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ELECCIONES 2019 

ÚLTIMA SEMANA DE CAMPAÑA DE CARA AL DOMINGO 16

Por Pablo Riffo.

USHUAIA. A solo siete días de los 
comicios en Tierra del Fuego y con 
cinco días de campaña por delante, 
los candidatos de los ejecutivos tanto 
en las ciudades de Río Grande, Tol-
huin y Ushuaia como para la goberna-
ción provincial, comienzan a cerrar el 
trabajo de cara al domingo 16. 

Caminatas, encuentros, inaugu-
raciones, reuniones, panfleteadas, vi-
deos en redes sociales, publicidades. 
Tiempo Fueguino dialogó con jefes de 
campaña, candidatos y voceros de los 
distintos espacios para conocer cómo 
se llega al domingo de la elección ge-
neral fueguina. 

Desde el entorno del intendente de 
Ushuaia y candidato a la reelección, 
Walter Vuoto, reina el optimismo. Se-
gún comentaron las distintas fuentes 
a este medio, Vuoto mantiene a una 
semana de la elección una intención 
de voto por encima de 47 %, seguido 
por Héctor Tito Stefani, candidato de 
Ser Fueguino con un 15% “y el resto no 
llega a 10 puntos en Ushuaia”.

“Te puedo decir de Walter que lejos 
estamos de relajarnos, se va a seguir 
trabajando para que llegue la propues-
ta de la ciudad que viene a cada pun-
to de Ushuaia” sentenciaron desde el 
equipo de campaña del intendente. 

En Río Grande, y por el mismo es-
pacio -Unidad Fueguina-, Martin Pé-
rez tiene una intención de voto del 44 
%, unos 12 por encima de Analía Cubi-
no candidata oficialista de Forja en el 
norte de la provincia, “e incrementan-
do la brecha a medida que se arrima el 
domingo”.

Un detalle que destacaron de am-
bos candidatos es que “se caracteriza-
ron por generar campañas limpias (no 
así algunos adversarios)” en relación 
sobre todo a las Fake News y acusacio-
nes cruzadas que se han dado en otros 
estamentos.

Desde Ser Fueguino en Río Gran-
de, el candidato a intendente Paulino 
Rossi destacó que se pudo hacer una 
campaña “con mucha propuesta a 
diferencia del resto que solo vemos 
que hay una lucha a ver quien tiene 
un mejor slogan porque alternativas y 
propuestas no hay” disparó. 

“Pudimos mantener el contacto 
uno a uno con los vecinos, mucho diá-
logo directo, sobre todo a través de las 
redes sociales, eso que después reper-

cute en hacerlo personalmente. Gene-
ramos actos no políticos tradicionales, 
eventos en el cuál participaba la fami-
lia, pudimos sumar gente nueva que 
en general no participa de partidos 
políticos, y eso nos pone muy conten-
tos” enfatizó. 

Para Rossi se hizo una campaña 
“muy sincera, sin compromisos asu-
midos con otros espacios políticos 
que puedan explicar la composición 
de los estamentos”. A diferencia de lo 
que se analiza desde el frente Unidad 
Fueguina, Rossi opinó que “Tierra del 
Fuego nos tenia mal acostumbrados 
con campañas muy violentas atacan-
do lo personal, cuestión que, a pesar 
de haber una que otra noticia falsa 
dando vueltas; ha sido bastante res-
petuosa en lo que tiene que ver con la 
vida de las personas”. 

Rossi apuntó que no se han ana-
lizado números, “no nos dejamos in-
fluenciar por esta locura de estar le-
yendo encuestas permanentemente, 
sino más bien generando una alterna-
tiva que sea tomando en cuenta cuál 
es nuestro ideal de ciudad” y adelantó 
que se redoblarán esfuerzos de cara a 
la última semana. 

Candidatos provinciales

Por parte de la campaña a la relec-
ción de Rosana Bertone aseguran que 
“estamos muy bien. En el plano de la 
campaña trabajando mucho, hacien-
do una campaña austera entendiendo 
que los fueguinos hoy tienen preocu-
paciones que deben ser abordadas 
de forma concreta, con hechos, y no-
sotros con humildad mostramos en 
cada barrio, a cada vecino, a cada tra-
bajador, a los jóvenes, a cada Pyme, las 
cosas que hemos hecho”. 

Fuentes cercanas a la actual gober-
nadora consideraron que “tenemos 
muchas responsabilidades de gestión 
para que continúen las obras y todos 
los programas de gobierno. Y Rosana 
nos pide que eso esté antes que todo”. 

El énfasis de la campaña de Ber-
tone se basa en trabajo local de cada 
ciudad, tanto en Río Grande, como en 
Ushuaia y Tolhuin, escuchando a los 
vecinos “que nos abren la puerta de su 
casa reconociendo cada uno de los lo-
gros que hemos conseguido. Tanto en 
materia de infraestructura de redes de 
agua, cloacas y gas, como en materia 
de deporte, cultura, educación y sa-
lud” se enfatizó.

Un punto esencial de la plataforma 
de Bertone tiene que ver con “haber 
logrado la paz social después de tan-
tos años de conflicto permanente en 
la provincia. Reconocen el esfuerzo de 
la Gobernadora de tener que gobernar 
en los 4 peores años de los últimos 15 
de la economía argentina y con un Go-
bierno Nacional que los fueguinos no 
elegimos y aun así hemos salido ade-
lante. Con inversión histórica en obra 
pública”. 

Respecto de si mantienen cerca al-
gún tipo de encuesta, desde el entorno 
de la gobernadora se aseguró que no 
“no gastamos recursos en eso. Clara-
mente la mejor encuesta es escuchar a 
los vecinos decirte en que cosas estás 
trabajando bien y en cuales nos equi-
vocamos y ahí es donde corregimos”. 

Se mostraron “confiados en que 
la Unidad Fueguina es lo mejor para 
el futuro porque junto a Walter Vuo-
to y Martín Pérez vamos a lograr una 
provincia integrada, en dónde la obra 
pública se acelere más” y remarcaron 
el apoyo a Alberto Fernández como 
candidato a presidente en octubre, 
“porque con Rosana Bertone en la 
provincia y Alberto en la Nación va-
mos a lograr la prórroga de la 19.640 y 
con ello más trabajo y calidad de vida 
para los fueguinos”.

Tolhuin también 

Pocas veces analizada, la campaña 
en Tolhuin presenta algunas particu-
laridades. Y es que todavía el Superior 
Tribunal de Justicia debe resolver so-

bre el recurso interpuesto por la Coa-
lición Cívica ARI para evitar la reelec-
ción de Claudio Queno. 

Pero además, otro dato no menor, 
es que Tolhuin todavía cuenta con 
siete días más de campaña dado que 
el intendente y los concejales serán 
elegidos en la ciudad mediterránea el 
domingo 23 de junio. 

El equipo de campaña de Daniel 
Harrington, principal competidor de 
Claudio Queno para la intendencia 
de Tolhuin; comentó a este medio que 
“se planifico una campaña con varios 
ejes. Uno el equipo técnico que está 
llevando a cabo los distintos proyec-
tos que Harrington está presentando 
a los vecinos y a los medios. Otra es la 
acción política que se realiza tanto en 
la Agrupación 9 de Octubre como con 
los vecinos que Daniel y los candida-
tos a Concejales llevan a cabo todos 
los días por los barrios de Tolhuin”.

La otra campaña se realizó en me-
dios y redes sociales donde se buscó 
instalar el lema “con Tolhuin en el co-
razón, donde reafirmamos el sentido 
de pertenencia y se invita a los vecinos 
a sumarse a ponerse una única cami-
seta que es la de la ciudad. A trabajar 
entre todos por la Tolhuin que nos 
merecemos y que está muy posterga-
da, sin servicios básicos como asfalto, 
transporte público de pasajeros, reco-
lección de residuos, control canino en 
la vía pública, etcétera”. 

“Daniel representa el cambio, la 
esperanza, la juventud, las ganas de 
trabajar, con un perfil muy ejecutivo y 
de acciones concretas” especificaron 
dentro de su entorno, donde también 
aseguraron que “queremos potencia 
Tolhuin como destino turístico por 
excelencia, dejar de darle la espalda al 
Lago Fagnano”. 

¿Cómo es la relación con el ejecu-
tivo en la campaña de Unidad Fuegui-
na? Para el equipo que trabaja para la 
intendencia de Harrington el apoyo 
a la fórmula de Bertone – Arcando es 
esencial, teniendo en cuenta que el 
propio Harrington ha sido parte del 
proyecto los primeros cuatro años. 

“Queremos demostrar que el Mu-
nicipio puede ser un generador de 
trabajo para toda la ciudad, no dando 
empleos públicos, si no fomentando el 
desarrollo comercial, turístico e indus-
trial, para lo cual ya se está conversan-
do con muchos inversores decididos a 
apostar por Tolhuin al corto, mediano 
y largo plazo” agregaron finalmente. 

Recta final para los comicios provinciales que definirán los próximos 4 años en materia política para la provincia más austral de la Argentina. Tiempo 
Fueguino dialogó con equipos de campaña y candidatos de cara al próximo domingo para conocer cómo se llega al esperado domingo 16. 
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USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto participó de dos encuentros 
de mujeres que tuvieron lugar en 
Ushuaia durante el último fin de se-
mana. Estuvo acompañado por Lau-
ra Avila, Victoria Vuoto, Damián de 
Marco, Hugo Romero, Paola Manci-
lla, Alejandro Josué Espino y Graciela 
Navarro.

En ambas ocasiones, pudo dia-
logar con más de un centenar de 
mujeres y compartir los espacios de 
reflexión sobre la realidad local, pro-
vincial y nacional.

En tal sentido, el intendente des-

tacó la capacidad de los funcionarios 
y candidatos “que han demostrado 
su capacidad, su amor por la ciudad 
y por la gestión”.

“Estamos muy cerca de definir 
destinos, de definir qué futuro que-
remos. Siempre tuvimos mucha fe. 
Comenzamos a caminar y transitar 
juntos porque sabíamos que era po-
sible recuperar, reconstruir la ciu-
dad. La ciudad está mucho mejor y 
la gente la cuida más, la abraza”, dijo 
al enumerar las políticas públicas de 
estos años.

GOBIERNO

VUOTO PARTICIPÓ DE DOS 
ENCUENTROS DE MUJERES
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PUSIERON EN FUNCIONAMIENTO LA 
NUEVA SEDE DE LA AREF EN TOLHUIN

RIO GRANDE. La Gobernadora ase-
guró que, “estoy muy contenta de 
inaugurar hoy esta sucursal”, quien 
resaltó que “hemos transformado 
nuestra querida Agencia de Recau-
dación Fiscal” porque “cuando lle-
gamos a la gestión, ni siquiera estaba 
informatizada”.
Tras lamentar que en dicha área 
“antes no se haya hecho ninguna in-
versión”, la titular del Ejecutivo Pro-
vincial dijo que “era terrible para los 
contribuyentes tener que ir con la 
boletita en mano” lo que les generaba 

“una pérdida de tiempo increíble”.
Ante esa situación, dijo, “comenza-
mos, junto a los legisladores, en la 
modificación del régimen tributa-
rio” porque la AREF “es un ente que 
ayuda a pagar los sueldos, a que la 
sociedad esté organizada y se pueda 
cumplir con las obligaciones”.
“Además comenzamos a revisar la 
situación del convenio multilateral 
y los grandes contribuyentes, que 
nos hacían un ahuecamiento terri-
ble en nuestra base fiscal”, dijo, para 
señalar luego que “logramos que esa 

gente tribute como debía hacerlo en 
nuestra provincia, y no evadir pasan-
do los recursos a otras provincias”.
Por su parte el director ejecutivo de 
la AREF, Arturo Capellano, se mostró 
“muy orgulloso de poder inaugurar 
lo que es la filial de Tolhuin que, se-
gún los empleados, otros gobiernos 
anteriormente habían pensado en 
cerrarla; pero nosotros en esta ges-
tión la refaccionamos y ampliamos 
para mejorar la calidad de atención 
y brindar más comodidad a los em-
pleados y los contribuyentes, a partir 
de las instrucciones que en tal senti-
do no diera la gobernadora”.
“Así que nos enorgullece mucho po-
der abrir las puertas de este edificio, 
para todos los contribuyentes de 
Tolhuin” subrayó, previamente que 
se trata de “un edificio de 60 metros 
cuadrados, en el que prestarán ser-
vicios cuatro empleados de la agen-
cia”.
Capellano aseguró que “es muy có-
modo para los contribuyentes” y re-

La gobernadora Rosana Bertone inauguró este viernes la filial Tolhuin de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF). La mandataria firmó además un 
convenio de asistencia financiera no reintegrable entre el Estado Provincial y la Municipalidad de esa ciudad, representada por el intendente Claudio Queno.

conoció que “tenemos que mejorar 
constantemente la relación con los 
vecinos, para que cuando vengan a 
pagar sus impuestos se sientan có-
modos y cumplan con sus obligacio-
nes fiscales”.
Además destacó el hecho de que el 
edificio funcionará al lado de la su-
cursal del BTF en esa ciudad y dijo 
que “esto fue trabajado en conjunto 
con la gente del Banco, que nos ayu-
dó muchísimo para que esto se pue-
da cumplir”.
Por otro lado, la gobernadora Rosa-
na Bertone y el intendente de Tol-
huin Claudio Queno firmaron un 
convenio mediante el cual la Provin-
cia se compromete a abonar la suma 
de $7.296.418,13, que será destinada 
a la construcción de la red pluvial de 
la calle Los Ñires.
Por su parte, la Municipalidad de Tol-
huin tendrá a su cargo la elaboración 
de los proyectos, los procedimientos 
licitatorios y demás cuestiones rela-
tivas a la ejecución de dicha obra.

Teniente de Fragata (VGM) 
Luis V. Seghezzi

Falleció en la ciudad de Río Grande, el 09/06/2019. La Promoción 106 
de la Escuela Naval Militar despide a su querido compañero y acompañan 
a María Silvia , hijos y nietos en este momento y rogando una oración en 
su memoria. 

EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Río Grande Nº 1, con sede en 
la calle Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giacchino Nº 6675 Bº YPF de la ciudad de Río 
Grande, Pcia. de Tierra del Fuego, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaría a cargo 
de la Dra. Paula Barría Lodeiro, en los autos caratulados “AIRES DEL SUR S.A s/ Concurso 
Preventivo” ( Expte. Nº P- 34.513 ) comunica que el 29 de Marzo de 2019  se presentó en 
concurso preventivo la firma AIRES DEL SUR S.A. ( CUIT 30-70943322-5 ) con domicilio 
legal en calle Thomas Bridges 2875 de Río Grande Tierra del Fuego, habiéndose dictado la 
resolución de apertura el día 29 de Mayo de 2019, designándose como Síndico al CPN Roberto 
Pugnaloni con domicilio en O´Higgins Nº 218 de Río Grande. Asimismo se hace saber que se 
ha dispuesto:...4.- FIJAR el día 02 de septiembre del año 2.019 como fecha límite hasta la 
cual los acreedores deberán presentar al Síndico las peticiones de verificación de sus créditos 
y los títulos justificativos de los mismos...en calle O´Higgins Nº 218 de Río Grande, Tierra 
del Fuego de lunes a viernes de 9.30 a 12 hs y de 14 a 18 hs., venciendo el plazo para su 
observación el día 16 de septiembre de 2019.- (Art. 34 L.C.Q.) 5.- ORDENAR la publicación 
de edictos conforme lo previsto por la LCQ: 27 y 28 por (5) cinco días en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Tierra del Fuego y CABA como así también en un diario de masiva circulación 
en la ciudad de Río Grande y CABA.  10.-  FIJAR el día 15 de octubre del año 2.019, a la hora 
10:00 como vencimiento del término para que la sindicatura presente el INFORME INDIVIDUAL 
(LCQ:art.35) y el día 28 de noviembre del año 2.019, a la hora 10:00 como de vencimiento del 
término para que la sindicatura presente el INFORME GENERAL (LCQ:art.39).  11.-FIJAR el 
día 01 de julio del año 2.020 la clausura del período de exclusividad y convócase para el día 
24 de junio del año 2.020 a las 10:00 horas en la sala de audiencias del Juzgado a los fines de 
la celebración de la audiencia informativa prevista en el art. 45 de la L.C.Q., a la que podrán 
concurrir los acreedores que deseen. 15.- DISPONER la RADICACION por ante este Juzgado 
de los juicios de contenido patrimonial contra la concursada, en los términos del artículo 21, 
23 y cc. de la ley 24.522; así como la PROHIBICION de iniciar nuevas acciones de contenido 
patrimonial, contra el mismo, por causa o título anterior a la presentación, excepto las que 
no son suceptibles de atracción conforme el art. 21 LEY 24.522 en su actual redacción. Río 
Grande, 7 de Junio de 2019. Dra. Paula Barría Lodeiro. Secretaria. 
 

INAUGURARON LA AMPLIACIÓN 
DEL CENTRO DE ATENCIÓN

TOLHUIN. La gobernadora Rosana 
Bertone inauguró, el viernes último, la 
ampliación del Centro Asistencial Tol-
huin “Dr. Guillermo Courault”, consis-
tente en una Sala de Espera y Admisión, 
nuevos consultorios médicos y odon-
tológicos y un Vacunatorio con ingreso 
independiente.

Además, se amplió la Sala de Rayos, 
Farmacia y Esterilización, se renovaron 
los espacios comunes y un sector de 
Guardia Médica, más amplia y funcio-
nal, con ingreso totalmente indepen-
diente que permitirá una atención más 
completa y eficaz de las urgencias que se 
presentan.

Cabe destacar que en esta gestión 
también se incrementó el recurso huma-
no de dicho establecimiento de salud, 
incorporando profesionales médicos, 
enfermeros y personal administrativo 
al plantel. También se modernizó el Par-
que Automotor dotándolo de ambulan-
cias nuevas, además se incorporó un ve-
hículo utilitario y un equipo para rescate 
y atención en zonas agrestes.

Tras señalar que “cuando llegamos a 
la gestión estábamos muy esperanzados 
con los fondos de la soja, que luego fue-
ron retirados y tuvimos que hacer una 
demanda que sigue en la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación, por la que 
tendremos una audiencia el 26 de junio” 
Bertone comentó que “con los ministros 
Luís Vázquez (Obras Públicas) y José La-
broca (Economía) nos propusimos ha-
cer esta obra con fondos propios”.

“Estoy muy orgullosa de haber lo-
grado, después de mucho esfuerzo, la 
ampliación del CAT”, expresó la man-
dataria, quien agradeció al personal de 
la entidad sanitaria “por todo el esfuerzo 
y dedicación que realizan en su tarea de 
atender a los pacientes que se acercan a 
este lugar”.

Tras manifestar que “me llena de or-
gullo pertenecer a esta gestión”, el minis-
tro de Salud, Guillermo Ruckauf indicó 
que “con esta ampliación debemos tra-
bajar más en promoción y prevención 
de la salud, porque las instalaciones nos 
van a dar esa posibilidad”.

“Hemos incorporado una nutricio-
nista, un kinesiólogo que está por llegar 
y una bioquímica”, detalló el funcio-
nario, para señalar luego que “estamos 
proyectando la incorporación de más 
personal especializado al Centro, para 
atención de la comunidad”. Ruckauf dio 
cuenta también de la incorporación “de 
una nueva ambulancia de alta comple-
jidad Mercedes Benz 4x4, adecuada a las 
realidades de nuestra provincia y no a las 
que nos mandaba siempre Nación para 
la pampa húmeda”.

“También tenemos dos sillones 
odontológicos de primera calidad y he-
mos incorporado especialistas con la 
nueva modalidad de médico provin-
cial” añadió, lo que posibilitó “tener en 
Tolhuin traumatólogo, oftalmólogo y 
prontamente agregaremos Cardiología 
y alguna otra especialidad que me vayan 
demandando en la ciudad”.

YOLHUIN
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BUENOS AIRES. Desde el primero 
de marzo, el trabajo en ambas cámara 
viene siendo de poca intensidad, con 
escasas sesiones y reuniones de co-
misiones. Es un año electoral y queda 
en evidencia tanto en los despachos 
como los pasillos del Palacio legisla-
tivo. 

Las decisiones de muchas pro-
vincias de desdoblar sus elecciones 
de las nacionales, ha dejado como 
consecuencia -de febrero a esta par-
te- la problemática de avanzar en el 
trabajo legislativo, ya sea por la fal-
ta de quórum en comisiones o en el 
mismo recinto a la hora de convocar 
una sesión. “Los representantes están 
trabajando en el territorio, y se hace 
muy difícil dejar la provincia en plena 
disputa electoral para viajar a Bue-
nos Aires y atender algún proyecto 
en particular”, murmuran por lo bajo 
fuentes legislativas.

Por esta razón, la Cámara de Di-
putados, que ya lleva tres semanas de 
inactividad en el recinto, volverá a se-
sionar recién el próximo miércoles 26 
de junio, para tratar la denominada 
“Ley de góndolas” y la nueva Ley de 
semillas, entre los principales temas.

El presidente del cuerpo legis-
lativo, Emilio Monzó, explicó -en el 
marco de un brindis que hizo para la 
prensa acreditada con motivo del Día 
del Periodista- que junio es un mes 
clave para la dirigencia política que 
está ocupada en principio por la ins-
cripción de alianzas electorales que 
será el próximo miércoles 12 y por so-
bre todo en el cierre de listas, que será 
el 22 de junio.

Pero a esta agenda, se le suma que 
este mes habrá dos feriados naciona-
les: el del 17 de junio -por la muerte 
del general Martín Miguel de Güe-
mes- y el del 20, en homenaje al gene-
ral Manuel Belgrano.

En lo que va del año, la Cámara 
Baja realizó 3 sesiones ordinarias, la 
última fue el 15 de mayo. Ese día los 
Diputados sancionaron la nueva ley 
de financiamiento de los partidos po-
líticos para habilitar los aportes priva-
dos a las campañas.

Legisladores que van como candidatos 
a gobernadores en sus provincias

Así como este último domingo 
cinco provincias celebraron eleccio-
nes y muchos representantes parti-
ciparon de ellas compitiendo por los 
diferentes estamentos provinciales, la 

misma situación se replicará el próxi-
mo domingo en Tierra del Fuego, 
Santa Fe, Formosa y San Luís.

En el caso de Santa Fe, uno de los 
competidores a gobernador por esa 
provincia es el senador del PJ Omar 
Perotti quien se enfrentará Antonio 
Bonfatti (FPCyS) y José Corral (Cam-
biemos).

En la provincia de San Luis, dos 
senadores se disputarán el gobierno 
que actualmente está presidido por 
Alberto Rodríguez Saá quien va por la 
reelección.

Los representantes son el actual 
senador Nacional Adolfo Rodríguez 
Saá, que confirmó que su compañero 
de fórmula será el diputado provin-

cial Marcelo Sosa.  Y el “Frente San 
Luis Unido” llevará como candidato 
a gobernador al senador Nacional 
Claudio Poggi y su vice será el actual 
intendente de la capital puntana, En-
rique Pon.

En Tierra del Fuego, si bien no hay 
legisladores nacionales que compi-
tan por la gobernación, dos diputa-
dos buscarán quedarse con los mu-
nicipios de la provincia. Es el caso de 
Martín Pérez (FPV) que se postula 
como candidato a intendente de Río 
Grande y el de Héctor Stefani (Cam-
biemos) quien peleará por destronar 
al actual intendente de Ushuaia Wal-
ter Vuoto que va por la reelección del 
municipio.

POLÍTICA

EL CONGRESO FRENA ACTIVIDADES EN MEDIO 
DEL CARNAVAL DE ELECCIONES PROVINCIALES

Por Verónica Benaim 
desde el Congreso Nacional 
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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)

RÍO GRANDE. El intendente Gus-
tavo Melella encabezó, el fin de sema-
na último, la XXXVII Edición de “El 
Desafío de Producir”, la feria de em-
prendedores, manualistas y artesa-
nos más importantes de la Patagonia.

El evento, con alrededor de 180 
stands dispuestos en el Polideportivo 
Carlos Margalot, tuvo en la mañana 
del sábado su acto de apertura con 
la presencia del intendente de la ciu-
dad, Gustavo Melella.

Participaron la Secretaria de Pro-
ducción y Ambiente, Sonia Casti-
glione, la Secretaria de Promoción 
Social, Analía Cubino, el Secretario de 
Coordinador de Gabinete y Control 
de Gestión, Agustín Tita, el Secretario 
de Participación y Gestión Ciudada-
na, Federico Runín, el Secretario de 
Finanzas, Oscar Bahamonde, la Se-
cretaria de Modernización e Innova-
ción, Laura Rojo, el Gerente Ejecutivo 
de la Agencia de Deporte y Juventud, 
Diego Lassalle, la Concejal Verónica 
González, miembros del tribunal de 
cuentas, veteranos de guerra, repre-
sentantes de instituciones gremiales 
y de la sociedad civil y autoridades de 
fuerzas armadas y de seguridad.

Durante su mensaje, Melella recor-
dó los inicios del Desafío de Producir: 
“Esta feria empezó por una iniciativa 

del intendente Jorge Martín que allá 
por el 2001 y 2002. En medio de una 
crisis como la de ahora, tomó la deci-
sión política y estratégica de crear la 
Secretaría de la Producción”, dijo.

Agregó que la misma “continuó 
en el tiempo hasta hoy y debe seguir, 
porque eso es una política de Estado, 
debe tener continuidad más allá de 
una gestión”.

Enseguida afirmó que “algunos 
parece que se acuerdan hoy de que 
hay emprendedores” al tiempo que 
añadió: “hoy se acuerdan de que hay 
que capacitar, hoy se acuerdan de 
que existen las fábricas y que se per-
dió el empleo”.

“Bienvenido sea que se hayan des-
pertado” sostuvo Melella para agregar 
inmediatamente: “pero qué distinto 
es cuando se trabaja con una política 
pública. El verdadero estado es el que 
está siempre presente y no de vez en 
cuando”, aseguró.

Por su parte, la secretaria de Pro-
ducción y Ambiente, Sonia Castiglio-
ne, repasó las acciones que desde el 
Municipio se viene haciendo para 
acompañar al sector productivo y 
emprendedor.

Recordó la funcionaria los 800 di-
plomas de capacitaciones en el pri-
mer semestre entregados hace unos 

días por la Dirección de Empleo; las 
consultas de más de 60 empresas en 
el Centro de Incubación y Acelera-
ción de Negocios, así como otras 30 
que ya reciben atención de los pro-
fesionales que se desempeñan en el 
CIAN; las 47 toneladas de producción 
vendidas por los productores del Pro-
grama Huertas Urbanas en la última 
temporada; los 31.000 kg de carne de 
cerdo faenada en la Planta de Faena 

Municipal y el Club de Emprende-
dores que ya está funcionando, entre 
otras muchas acciones.

Luego, presentó a los equipos de 
trabajo que son los responsables de 
todo lo que se hizo y se hizo entrega 
de reconocimientos a algunos em-
prendedores locales, tras lo cual se 
efectuó el tradicional desate de cintas 
que dejó inaugurada esta nueva edi-
ción de El Desafío de Producir.

MUNICIPALES

“EL VERDADERO ESTADO ES EL QUE ESTÁ SIEMPRE 
PRESENTE Y NO DE VEZ EN CUANDO”, DIJO MELELLA
El intendente Gustavo Melella encabezó este sábado la inauguración de la XXXVII Edición de “El Desafío de Producir”, que se realizó durante el fin de 
semana con más de 180 emprendedores, artesanos y manualistas en el Polideportivo ‘Carlos Margalot’. “Algunos parece que se acuerdan hoy de que hay 
emprendedores”, dijo el jefe comunal en un mensaje cargado de críticas al Gobierno.
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RÍO GRANDE. El encuentro que 
mantuvieron las candidatas Lau-
ra Colazo y Victoria Vuoto (Partido 
Verde) con Martín Pérez (Unidad 
Fueguina) en Río Grande, giró en 
torno al análisis de la realidad lo-
cal y nacional coincidiendo en el 
acompañamiento de la formula Al-
berto Fernández–Cristina Fernán-
dez y cómo el modelo de desarrollo 
e inclusión que proponen repercu-
tiría positivamente en la recupera-
ción económica de nuestra provin-
cia y municipios, haciendo foco en 
Río Grande.

También destacaron el compro-
miso que asumió Martín Pérez para 
llevar adelante como Intendente 
de Río Grande políticas activas vin-
culadas directamente a la agenda 
para la generación de empleo, el 
desarrollo productivo y el ambien-
te.

Laura Colazo manifestó que 
“esto es un signo de madurez po-
lítica, donde jóvenes dirigentes de 
diferentes espacios políticos acor-
damos enfocarnos en los puntos en 

común que tenemos y unir fuerzas 
para sacar a Río Grande adelante 
con diálogo y construcción de con-
sensos”.

Asimismo expresó que “reafir-
mamos el compromiso con Martin 
para trabajar desde la legislatura 
en la acérrima defensa de las au-

tonomías municipales, la salud, el 
acceso a la tierra y la vivienda y la 
educación como lo vengo hacien-
do desde ni banca actual del con-
cejo deliberante”.

“Entre los ejes que le pedimos a 
Martín Pérez que sume a su agenda 
de trabajo están el plan de gestión 
y saneamiento ambiental de cloa-
cas y fluentes para evitar que se 
siga contaminando nuestra costa 
y nuestro río, la gestión integral de 
residuos sólidos urbanos, movili-
dad sostenible para toda la ciudad 
y el desarrollo local sustentable y la 
creación de nuevas reservas natu-
rales urbanas, además de la crea-
ción de centros de cuidado de la 
primera infancia y políticas de gé-
nero”, planteó la concejal riogran-
dense.

Por último indicó que le “trans-
mitimos nuestra postura de recha-
zo a la salmonicultura y a la entrega 
de las 10.000 hectáreas de Corazón 
de la isla por ser incompatible con 
el modelo de desarrollo que propo-
nemos desde el Partido Verde”.

ELECCIONES 2019

COLAZO Y VUOTO CON PEREZ: “ACORDAMOS UNIR 
FUERZAS PARA SACAR A RÍO GRANDE ADELANTE”
Las candidatas a legisladoras por el Partido Verde, Laura Colazo y Victoria Vuoto, mantuvieron un encuentro con el candidato a intendente por Unidad 
Fueguina, Martín Perez. Destacaron el compromiso que asumió Pérez para llevar adelante como Intendente de Río Grande políticas activas vinculadas 
directamente a la agenda para la generación de empleo, el desarrollo productivo y el ambiente. 
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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- Mayo              Junio                      0-1      2-3     4-5     6-7     8-9 y A
                                                          Día     Día     Día     Día        Día
                                                          13       14      1 8       19          21

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.
Anticipo         Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación  
    N° de CUIT (dígito verificador)
_____________________________________________________________
05- Mayo               Junio                    0 a 2     3 a 5     6 a 7    8 a 9
                                                          Día       Día        Día      Día
                                                          18         19          21        24
Régimen Simplificado.
Anticipo           Vencimiento    Fecha de vencimiento según terminación   
                                                            N°CUIT (dígito verificador)

05- Mayo              Junio                     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.

USHUAIA. El playón deportivo 
junto a la plaza René Favaloro fue una 
obra realizada conjuntamente entre 
el Gobierno provincial, la Municipa-
lidad y el BTF. Luego, en el barrio Ba-
hía Golondrina, se inauguró la plaza 
Waya con nuevo diseño y juegos in-
tegradores, además del playón Carlos 
“Guacho” Ojeda, ubicado en la calle 
Juan Buezas.

La gobernadora destacó el trabajo 
en conjunto entre la Municipalidad, 
el Gobierno y el BTF que hizo posible 
realizar estas obras en beneficio de 

los vecinos. “Trabajar unidos es lo que 
da estos resultados, unidos podemos 
mucho más y los resultados están hoy 
a la vista” afirmó Bertone.

La mandataria recordó que en 
este barrio “en el que hemos abier-
to el Centro de Salud N° 8, tenemos 
la escuela Eva Perón, en muy poco 
tiempo tendremos la sucursal del 
Banco, el Registro Civil que funciona 
en la Policía y los servicios más cerca 
de la gente”. De esta forma “lo que 
hacemos es dar respuestas a las nece-
sidades de los vecinos. El trabajo que 

hacemos junto al gabinete del inten-
dente Vuoto es clave para seguir con 
estas grandes mejoras de la ciudad” 
sostuvo.

El intendente Vuoto destacó por su 
parte que “seguimos inaugurando es-
pacios para el deporte, para nuestros 
chicos y para nuestros barrios. Esto 
es fundamental y estamos felices de 
hacerlo. El agradecimiento para con 
la gobernadora Rosana Bertone es 
enorme. Y otro aspecto fundamental 
es que el Banco de la Provincia dejó de 
ser una entidad de puertas adentro y 
pasó a articular con nosotros para, por 
ejemplo, llevar adelante este espacio 
tan necesario para el barrio Pipo”.

En tanto el vicepresidente del 
Banco provincial Gabriel Clementino 
comentó que “la gobernadora nos ha 
pedido que el BTF acompañe a la co-
munidad con el objetivo de sostener 
la producción, el consumo, los pues-
tos de trabajo. Nuestro objetivo es 
brindar cada vez mejores y más ser-
vicios, con más sucursales, con más 
cajeros. Es decir, que el banco sea el 
banco de la comunidad y no el banco 
de un grupo de amigos”.

Estuvieron presentes el senador 
Julio Catalán Magni y el concejal 
Hugo Romero, quienes acompaña-
ron estos eventos como “un logro 
más de las gestiones trabajando en 
conjunto”.

640 y Felipe Varela

En las 640 Viviendas quedó inau-
gurado el playón deportivo ampliado 
y renovado, con césped sintético y lu-
minarias led para que disfrute todo el 
barrio. Lleva el nombre Santiago Sa-
las, propuesto por la comunidad edu-
cativa del colegio Los Andes. También 
hubo celebraciones en el Felipe Vare-
la, donde concluyó la construcción 
de su espacio deportivo y de otro co-
lindante para los más chiquitos del 
barrio. La comisión directiva aseguró 
que “hoy es un día histórico para el 
Felipe Varela, estamos inaugurando 
este playón que es para nosotros un 
sueño”.

En horas del mediodía de este do-
mingo se realizó el festejo popular en 
la apertura oficial de la canchita del 
barrio Mirador de los Andes, conoci-
do como las 640 Viviendas. 

El intendente Walter Vuoto enca-

bezó el acto del playó cuyo nombre, 
Santiago Salas, se eligió en homenaje 
al joven fueguino, vecino del barrio 
Gendarmería, quien falleció en 2015 
como consecuencia de una compli-
cación cardíaca mientras aguardaba 
en lista de espera para un trasplante 
de corazón.

Estuvieron presentes los padres 
del joven y sus hermanos, como así 
también el representante del Incucai 
en Tierra del Fuego. En las palabras 
de apertura del acto se desatacó, una 
vez más, la importancia de ser do-
nante de órganos.

Con música, entrega de pelotas y 
juegos en la cancha siguió con la cele-
bración, para luego también habilitar 
los playones del Felipe Varela.

A partir de las 15 horas, en la can-
cha ubicada en la calle Araucanos, 
entre Tehuelches y Macías, se descu-
brió la placa que lleva el nombre “Los 
Amigos”, propuesto por la comisión 
directiva en recuerdo de Alan Mene-
ses, Graciela Vilca, Facundo Villarroel, 
Vladimir “Chino”Arenas, Héctor Ro-
dríguez, Victor Aguirre, Eduardo Tole-
do, Jesús Encina y José Vargas.

“Hace muchísimos años que ve-
nimos esperando este playón, lo 
hemos pedido, golpeamos puertas, 
hasta que llegó un joven, un pibe po-
dríamos decir, que es Walter Vuoto, 
nuestro intendente y lo hizo realidad. 
Estamos muy agradecidos y recorda-
mos aquí a nuestros amigos que ya 
partieron, que ya no están entre no-
sotros. Gracias por cumplirnos este 
sueño”, expresaron desde la comi-
sión directiva. Y dirigiéndose remar-
caron “cuídenlos, protéjanlos, estos 
playones son nuestros, del barrio”.

El intendente compartió la felici-
dad del barrio, agradeció a los equi-
pos de la Municipalidad tanto de Pla-
nificación como de Economía y todas 
las áreas que intervienen en la puesta 
en funcionamiento de las mejoras 
en la ciudad y en los barrios. Saludó 
a los vecinos y vecinas reunidos en la 
cancha, desató la cinta y descubrió 
la placa acompañado de los chicos 
del barrio. “Disfruten de su plaza, sé 
que esta comisión directiva ama su 
barrio, está comprometida con el cui-
dado del lugar, la mejora y el progreso 
del Felipe Varela y eso es muy bueno. 
Vienen tiempos mejores, se los ase-
guro”, concluyó.

MUNICIPALES

BERTONE Y VUOTO INAUGURARON UN PLAYÓN 
DEPORTIVO Y UNA PLAZA EN EL BARRIO RÍO PIPO
La gobernadora Rosana Bertone, junto al intendente de Ushuaia Walter Vuoto y el vicepresidente del Banco Tierra del Fuego (BTF), Gabriel Clementino, 
inauguraron el sábado último nuevos playones deportivos y una plaza en el barrio Río Pipo. El domingo, en tanto, se inauguraron otros dos playones 
deportivos en los barrios 640 y el Felipe Varela.
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CAUSA MALVINAS

PRESTIGIOSOS CONSTITUCIONALISTAS ABREN HOY
UNA NUEVA EDICIÓN DE “DIÁLOGOS DE RÍO GRANDE”

RÍO GRANDE. A través de la Se-
cretaría de Modernización e Innova-
ción, el Municipio llevará a cabo la 4° 
edición de los ‘Diálogos de Río Gran-
de’. Será a partir de las 10 horas en el 
Museo ‘Virginia Choquintel’ a partir 
de las 10 horas.

“Esta edición de los Diálogos es 
la continuidad de los seminarios 
iniciados en 2011 por el intendente 
Gustavo Melella, que tenían que ver 
con Malvinas como un tema estra-
tégico y excluyente de la agenda po-
lítica para trabajar en conjunto con 
nuestra Cancillería y diferentes or-
ganizaciones en defensa de nuestros 
derechos soberanos. También como 
una lucha contra la militarización y 
la no proliferación de armas nuclea-
res en el Atlántico Sur”, explicó el 

Como parte de las actividades por el ‘Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico’, 
el Municipio de Río Grande inaugura este lunes la 4° edición de los ‘Diálogos de Río Grande’. Será a partir de las 10 horas en el Museo ‘Virginia Choquintel’, 
con la participación de prestigiosos constitucionalistas.

NORUEGA ENVIARÁ NUEVOS 
ELEMENTOS ORTOPÉDICOS 

RÍO GRANDE. En el marco del 
convenio celebrado oportunamen-
te entre el Municipio de Río Grande 
y la Asociación Civil Hjelpelmiddel-
fondet de la ciudad de Oslo, Norue-
ga, el próximo mes de julio arribará 
el cuarto contenedor con elementos 
ortopédicos para el Banco Munici-
pal de Ortopedia.

Al respecto, el licenciado Andrés 
Dachary, subsecretario de Moderni-
zación e Innovación del Municipio 
de Río Grande y especialista en rela-
ciones internacionales, indicó que 
“podemos anunciar felizmente que 
ya fue despachado el cuarto contai-
ner que llega a fortalecer el Banco 
Municipal de elementos Ortopédi-
cos, uno de los principales del país”.

“Esta es una política que se ha 
implementado desde el año 2011, 
entender que Río Grande necesi-
taba insertarse en el mundo sobre 
todo por las oportunidades que esto 
podía representar”, explicó el licen-
ciado. 

En este sentido, agregó “así fue 
que nos contactamos con esta or-
ganización civil de Noruega y em-
pezamos con este trabajo de coope-
ración”. 

Asimismo, Dachary aseguró que 
“esto permite que cada persona que 
padece algún tipo de discapacidad 
y que necesite algún tipo de estos 
elementos, pueda recurrir al Estado 
Municipal y tener la mejor tecnolo-
gía del mundo a disposición”. 

El subsecretario de Moderniza-
ción refirió también que “cuando 
logramos trabajar con una ciudad 
ubicada al otro lado del mundo y 
juntos poder dar soluciones de es-
tas características, nos llena de or-
gullo. Es una política y una forma 
inteligente de gestionar la ciudad”. 

En relación a la fecha de llegada 
a la ciudad, Dachary adelantó que 
“calculamos que será en la prime-
ra semana de julio. Es un container 
que trae elementos de rehabilita-
ción, rehabilitación compleja, sillas 
de ruedas, material para deporte 
adaptado, rescatismo, tecnologías 
para acompañar a chicos que nece-
siten apoyo en su desarrollo”. 

“Estamos afianzado este camino 
de construir una ciudad verdadera-
mente inclusiva y brindando solu-
ciones de calidad para nuestros ve-
cinos en estado de vulnerabilidad”, 
concluyó el funcionario.

MUNICIPALES

subsecretario de la cartera, Lic. An-
drés Dachary.

Al referirse a la situación actual, 
el funcionario lamentó que “en los 
últimos tiempos hayamos tenido 
posturas encontradas con Cancille-
ría Nacional sobre todo con respecto 
a lo que se ha instituido a través del 
acuerdo Foradori Duncan, que es 
contrario a nuestros intereses y nos 
aleja cada vez más de la recupera-
ción soberana”.

Dachary sostuvo que “es por eso 
que cada vez era más necesario este 
tipo de debates y contar con miradas 
plurales”, al tiempo que adelantó 
que “esta vez el eje central de estos 
Diálogos serán los Acuerdos de Ma-
drid firmados en los 1989 y 1990”.

Justamente, por la significancia 
del evento, Dachary expresó que “a 
raíz de eso hemos convocado a un 
importante abanico de expertos, di-
plomáticos, científicos, profesionales 

que de hecho siguen desde siempre 
cómo es la evolución del conflicto 
Malvinas, para poder pensar nueva-
mente desde nuestra ciudad, Capital 
de la Vigilia, esta temática”.
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“LOS TEKIS” FUERON OVACIONADOS EN LA 
FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MÁS LARGA

USHUAIA. La tradicional fiesta po-
pular, con entrada libre y gratuita, permi-
tió disfrutar de las presentaciones a car-
go de reconocidos artistas de Ushuaia, 
Río Grande y Buenos Aires, entre ellos: 
Los Sampedranos, Flor de Ceibo, Facun-
do Armas, Ballet Andanzas, Sur Andino, 
Duo Complemento, Ernesto Dia- Ma-
lambo, Soles que dejan Huellas, Ramón 
Barrenechea, Lautaro Mariscal, Trío 
Norteño, Ballet Ushuaia, Priscila Gaona, 
Yourka Aimen y Raíces Salteñas.

La jornada nocturna con doble esce-
nario, ofreció el ritmo de un género que 
cada año cobra mayores adeptos en la 
capital fueguina y en el país. Por ende, un 
público fueguino que recibió la calidad 
en los espectáculos que demandaron.

El conjunto Los Tekis fue el broche 
de oro en la fiesta popular del sábado, 
donde de forma espontánea, supieron 
ganar los espacios libres en el polidepor-
tivo, para bailar en parejas y acompañar 
la música que se ejecutaba con mensajes 
de agradecimiento a la organización del 
municipio.

La banda promocionó además su 
último disco, “El Carnaval de Los Tekis”, 
grabado en el 2018, durante el carnaval 
de Jujuy y su última canción “Ya No Jue-
gues Conmigo”, que fue un furor en el 

público.
En un ambiente de festejo y perma-

nente alegría, vecinos y vecinas disfruta-
ron del bufet a cargo de los colegios se-
cundarios y los monólogos e imitaciones 
a cargo de “Capocha y el Mundo”, el dúo 
de humoristas cordobeses que ya habían 
actuado en la sala Niní Marshall.

Proyecto Bisman
La Sala Niní Marshall se vistió de gala 

para reconocer el increíble espectáculo 
de humor a cargo de Pedro Rosemblat y 
Martín Rechimuzzi, quienes presentaron 
a cientos de vecinos y vecinas el Proyecto 
Bisman 2019.

El dúo ofreció dos funciones que 
permitieron llevar la posibilidad de un 
profundo trabajo de investigación a los 
vecinos de la ciudad. Allí estuvo, la Se-
cretaria de la Mujer, Laura Avila, quien 
les entregó una mención especial, por su 
participación en la Noche más Larga.

Durante la obra, Rosemblat se en-
cargó de analizar el drama social y po-
lítico actual, con una introducción que 
deslumbró al público, cuando el artista 
compartió un comunicado oficial de úl-
timo momento, el cual mencionaba que 
“la Argentina deja de ser un estado na-
cional, para pasar a ser una secretaría, la 

sobre las imágenes que fueron compar-
tiendo en la pantalla grande.

Cabe mencionar que Martín Rechi-
muzzi es, según su propia definición, un 
militante peronista y después, humoris-
ta, periodista e instagramer. Su trabajo 
junto a Roberto Navarro, en la radio on-
line Futurock y El Destape, lo han lleva-
do a estar en la escena principal de los 
medios opositores al gobierno. Mientras 
que su par, Pedro, también encarna el rol 
de comunicador del humor político, sin 
dejar de lado su propia militancia.

cual responde de manera directa al Fon-
do Monetario Internacional y será dirigi-
da a través de una aplicación móvil”.

Más tarde se encargaron de enume-
rar los estadíos del gobierno macrista, 
en la que recordaron “las promesas que 
no sólo no pudieron cumplir, sino que 
además perjudicaron a los distintos sec-
tores de la Argentina”.

De la misma manera interactuaron 
con el público, cediéndoles la posibili-
dad de convertirse en trolls, y manifies-
ten sus pensamientos y/o sentimientos 
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INTERÉS GENERAL

TORTURAS EN MALVINAS: LA 
DENUNCIA CONTRA 
EL FISCAL RAPOPORT “ES 
UNA CHICANA JURÍDICA”

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. Ernesto Alonso, 
representante de CECIN, Asociación 
Civil “Defensores de los Derechos 
Humanos de Latinoamérica”, habló 
en Radio Nacional Ushuaia y se refi-
rió a la denuncia que se radicó con-
tra el fiscal federal Marcelo Rapoport 
ante la Procuración General de la 
Nación, por supuesto “mal desem-
peño”.

En principio el representante del 
CEDIN se refirió a los argumentos de 
los abogados defensores de los mi-
litares acusados quienes acusaron a 
la Organización de Derechos Huma-
nos de buscar un fin económico en 
la causa, a lo cual Alonso señaló que 
es una consecuencia de “el retraso de 

Justicia, la Justicia lenta no es justicia 
y esta lentitud de la la Jueza Borruto 
permite que se empiecen a armar es-
tas estrategias”.

Y recordó que “al suspenderse el 
llamado a indagatoria y mientras es-
tamos esperando que se determine 
la nueva fecha, aparecen estas es-
trategias de este grupo de abogados 
defensores de genocidas”.

Por lo cual consideró que se trata 
de “chicanas jurídicas que tratan de 
“empiojar”; que denuncian al Fiscal, 
a Pablo Vázquez que inició este pro-
ceso y hasta a mí me han denuncia-
do por dichos míos y yo tengo un rol 
institucional” aunque reconoció que 
“son políticas de amedrentamiento, 
tratar de desvirtuar”.

Sin embargo, recordó que “hay 
más de 120 hechos denunciados y 
personas que han prestado su testi-
monio e incluso en los últimos días 
hubo más hechos denunciados que 
fueron incorporados al expediente”.

Por lo cual recordó que en los úl-
timos días “hemos presentado un re-
curso de reposición”, dado que 2no 
nos preocupa que hagan estos gru-
pos, pero sí nos preocupa que haga 
la jueza porque la responsable es la 
Dra. Borruto”.

Por lo tanto “esperamos que en 
los próximos días tengamos defini-
ciones por parte de la Jueza”, y con 
respecto a la situación del Fiscal Ra-
paport señaló que “yo no estaría pre-
ocupado porque el Fiscal pertenece 
a la Procuración que está trabajando 
y acompañando todas las medidas 
que lleva el Fiscal que está ajustada a 
Derecho” por lo cual insistió en que 
la denuncia contra el Fiscal “son par-
te de las chicanas políticas”.

El dirigente del CECIN, Ernesto Alonso calificó como “una chicana política 
la denuncia que los abogados de los militares denunciados por torturas 
en Malvinas, presentaron contra el Fiscal Rapoport. Los letrados piden 
una sanción para el Fiscal Federal en Río Grande pero del CECIN señalaron 
que se trata de una maniobra de amedrentamiento. 

LA MUESTRA “CIENCIA EN 
MOVIMIENTO” LLEGÓ A TOLHUIN

TOLHUIN. En el Marco de la 
Muestra Provincial de Ciencia y Tec-
nología “Ciencia en Movimiento”, se 
visitaron escuelas de Tolhuin para 
realizar charlas de divulgación.

Los talleristas del COFECYT 
(Consejo Federal de Ciencia y Tecno-
logía) brindaron durante los dos tur-
nos escolares, charlas sobre Paleon-
tología y Química a los alumnos de 
la Escuelas 5 y 45, y el Colegio Ramón 
Trejo Noel. En total, 600 alumnos en-
tre los tres colegios en los dos turnos 
pudieron disfrutar de las charlas, las 
cuales incluyeron una maqueta de 
un dinosaurio y experimentos de 
química.

Al respecto, el secretario de Pla-
neamiento y Políticas de Ciencia y 
Tecnología Walter Bogado mani-
festó que “esta visita era una deuda 
pendiente con los alumnos de Tol-
huin, por tal motivo incluimos en 
el programa de la Muestra una visi-
ta a estas escuelas; y a la luz de los 
resultados realmente ha sido una 
muy buena decisión traer parte de la 
Muestra a la ciudad”.

Consultado sobre la posibilidad 
de ampliar estos talleres para toda 
la provincia, el secretario Bogado 
sostuvo que “desde el Ministerio la 
premisa es trabajar con toda la co-
munidad y llegar con las acciones a 
las tres ciudades, este es un manda-
to de nuestra gobernadora Rosana 
Bertone. La primera edición de la 
Muestra de Ciencia y Tecnología la 
hicimos en Ushuaia y en Río Grande, 

esta edición se realiza en Río Gran-
de, por una cuestión más climáti-
ca. Traer estos contenidos, que son 
los mismos que itineran por todo el 
país, es un gran esfuerzo y quisimos 
asegurar la llegada de la Muestra. A 
su vez, en esta oportunidad inclui-
mos talleres en Tolhuin orientados 
a las y los alumnos. Para la segunda 
parte del año estamos coordinando 
acciones que cubran actividades en 
las tres ciudades”.

Cronograma de charlas
En el transcurso de la Muestra, se 

realizarán diversas charlas abiertas a 
todo el público. El cronograma es el 
siguiente:

Sábado 8: 11 horas: “Como caí-
dos del Cielo (Charla sobre meteo-
ritos)”, a cargo de Daniel Acevedo 
(CADIC-CONICET)

15 horas: “Hidroponia en el Fin 
del Mundo”, a cargo de María Euge-
nia Teruel (Ministerio de Ciencia y 
Tecnología)

16 horas: “Impactos de Meteori-
tos”, a cargo de Daniel Acevedo (CA-
DIC-CONICET).

Domingo 9: 11 horas y 16 horas: 
“Hidroponia en el Fin del Mundo”, a 
cargo de María Eugenia Teruel (Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología)

Martes 11: 11hs. y 16hs.: “40 años 
de la Estación Astronómica de Río 
Grande”, a cargo de José Luis Hor-
maechea (EARG)

 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

Se busca técnico en corrientes débiles 
con experiencia comprobable en cámaras 
y alarma de seguridad. Se requiere buena 

presencia y carnet de conducir.
Enviar CV a:

 tecnicaencomunicaciones@gmail.com

GOBIERNO
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TECNOMYL: ESTE JUEVES HABRÁ UNA NUEVA AUDIENCIA

RÍO GRANDE. Los trabajadores de 
Tecnomyl insistirán en la próxima au-
diencia en el Ministerio de Trabajo de 
la provincia que se vuelva a liquidar el 
salario devolviendo el ítem reclama-
do al básico y aseguraron que de no 
mediar un acuerdo, no se sentarán a 
discutir las condiciones de la incor-
poración de capitales extranjeros a la 
firma.

Al respecto el secretario General 
de los trabajadores químicos y petro-
químicos Javier Álvarez explicó que “el 
problema de la empresa es que veni-
mos con un acuerdo que se firmó en 
el año 2012, poniendo los básicos de 
esta empresa por la complejidad que 
tenemos nosotros en la producción de 
herbicidas, acordes a lo que significa el 
sector” y aclaró que se acordaron bási-
cos que “están por encima de lo que es 
el convenio, teniendo en cuenta el lu-
gar donde estamos y por el problema 
en sí que tiene la producción de este 
tipo de productos”. 

El dirigente gremial señaló en 
declaraciones a Desde las bases que 
“estos acuerdos se mantuvieron y se 
fueron aplicando a las paritarias como 
corresponde, año tras año; este bási-
co después fue dividido en dos, en un 
adicional que se tomaba como un bá-
sico conformado y en su momento la 
empresa -de manera arbitraria- a este 
adicional lo puso como a cuenta de 
futuros aumentos” y que es allí donde 
se originó el problema porque “signi-
ficaba que en cada acuerdo paritario 
o mejora que hubiera iba a impactar 
sobre ese ítem; entonces para que no-
sotros pudiéramos recibir un aumen-
to real en el bolsillo los trabajadores 
tenían que pasar alrededor de cinco 
paritarias, para compensar la diferen-
cia”.

Derechos ganados
Ante esta situación Álvarez aclaró 

que “firmamos un acuerdo con la em-
presa, para volver a recuperar ese mis-
mo estatus después de dejarlo como 
una suma no remunerativa durante 
180 días, por una situación puntual que 
estaba atravesando la empresa. Pero 
finalizó ese periodo y para devolver-
nos ese derecho pretenden poner un 
par de condiciones que son las que no 
podemos permitir, como es la de que 
los compañeros que ingresen tengan 
un básico menor por fuera de nuestro 
convenio” al mismo tiempo que remar-
có que “nosotros creemos que el diálo-
go es la mejor manera de solucionar los 
problemas. Tuvimos muchas reunio-
nes con la empresa, pero lamentable-
mente no pudimos llegar a un acuerdo, 
al menos hasta el momento”.

El representante de los trabajado-
res de Tecnomyl indicó que pretenden 

“recuperar nuestro básico como corres-
ponde y, a partir de ahí, sí sentarnos a 
discutir con la empresa. Porque tienen 
la intención de traer inversiones in-
ternacionales, según nos adelantaron, 
pero no hay ninguna posibilidad de 
ponernos a discutir esas cuestiones si 
no se recupera el básico y que los in-
gresos que se hagan de personal sean 
con el mismo convenio que tenemos 
en la actualidad” y aclaró que la em-
presa ha crecido en el último tiempo. 
“Se han creado nuevos productos con 
mayor valor agregado, antes se sacaban 
camiones de herbicida donde el 80 por 
ciento era el agua para generar cierta 
concentración en la mezcla, pero hoy 
por hoy se están produciendo funda-
mentalmente productos granulados en 
polvo, para que el agua se la agregue el 
productor en el campo. Entonces son 
productos con mayor valor agregado”.

En este marco Álvarez resaltó que “la 

gente entiende que después de un año 
de no recibir ningún tipo de aumento 
la situación no da para más” y recordó 
que esta semana vence la conciliación 
obligatoria por lo que esperan que el 
personal despedido, 10 operarios y dos 
jerárquicos, que hoy está trabajando en 
el marco de la conciliación, continúe en 
sus puestos laborales. 

Los trabajadores de Tecnomyl seguirán insistiendo con la correcta liquidación porque los últimos aumentos fueron absorbidos 
por un adelanto de futuros aumentos que no era tal. Aseguraron que la empresa ha crecido y esperan la reincorporación de los 
12 despedidos. 

ATE REALIZÓ ELECCIONES DE DELEGADOS

GREMIALES

RÍO GRANDE - La Asociación Tra-
bajadores del Estado (ATE) seccional 
Río Grande estuvo llevando adelante 
elecciones de delegados en distintas 
dependencias de la administración 
pública municipal y provincial. 

Informaron que se realizó una elec-
ción en el Cementerio local, donde “el 
compañero elegido por los afiliados 
del sector fue Carlos Miranda; mientras 
que en la elección que se llevó a cabo 
en el Instituto Provincial de la Vivienda 
(IPV) fue electa Valeria Montolla.

Asimismo se realizaron elecciones 
de delegados en el ANAC Aeropuerto, 
oportunidad en la que resultó “elegido 

por los afiliados del sector el compa-
ñero Juan Salguero”.

Desde ATE resaltaron el traba-
jo que vienen realizando junto a los 

trabajadores de cada sector y mani-
festaron que “seguimos sumando más 
representatividad en los lugares de tra-
bajo”.
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ELECCIONES 2019

PONEN EN MARCHA LA SEGUNDA 
EDICIÓN DEL RALLY DE LAS 
ESTANCIAS Y EL PETRÓLEO

RÍO GRANDE. Desde las 18 horas, las 
puertas del gimnasio Pitbull -ubicado en 
Forgacs 1160- quedaron abiertas, y cien-
tos de vecinos asistieron para compartir 
un grato momento junto al candidato a la 
intendencia por Ser Fueguino, en la Lista 
90: “Pudimos tomar unos mates, compar-
tir la merienda, los chicos jugaron a la play, 
vinieron payasos y tuvimos música en vivo 
con amigos. Luego tiramos algo a la parrilla 
y pudimos disfrutar de un buen asado en-
tre vecinos”, manifestó.

Rossi estuvo acompañado por los can-
didatos a concejales, encabezados por 
Fermín Randón, y por todo su equipo de 
gestión. “Nosotros no venimos a quemar-
les la cabeza con discursos de caudillos. El 
vecino pudo conocer cara a cara cómo tra-
bajamos, qué proyectos presentamos en el 
Concejo Deliberante y cuál es nuestro plan 
de gobierno para la ciudad. Quien tenía al-
guna duda pudo consultarla y también re-
cibimos las sugerencias o propuestas para 
los distintos puntos de la ciudad, la verdad 

TECNOMYL: ESTE JUEVES HABRÁ UNA NUEVA AUDIENCIA

El actual concejal de Río Grande y candidato a Intendente, Paulino Rossi, llevó a cabo 
una jornada de actividades llamada “La Noche más Larga de Río Grande”, que inició 
el sábado a la tarde y finalizó a primeras horas del domingo: “Compartimos mates 
y asado con vecinos en el gimnasio Pitbull y luego recorrimos puntos de la noche 
riograndense, dialogamos con las personas en un ámbito más distendido y el vecino 
lo vio con gran aceptación”, expresó Rossi.

que fue una iniciativa espectacular”, dijo el 
candidato a jefe comunal.

De cara a la última semana de campaña, 
ya que las elecciones serán este domingo 16 
de junio, Paulino Rossi señaló: “La verdad 
que esperábamos una campaña de debate y 
propuestas. Pero vimos a los candidatos es-
condidos o solamente en las redes sociales. 
Dialogando con los vecinos nos piden justa-
mente esto, que el debate se pueda trasladar 
a los lugares comunes, y en esta jornada 
quedó totalmente demostrado”. 

“Le agradecemos a cada uno de los ve-
cinos y vecinas por acercarse, y por la bue-
na predisposición. El riograndense valora 
el cara a cara, al candidato que puede ir a 
un boliche o a un evento nocturno tran-
quilamente y hablar con los vecinos en un 
ambiente relajado, o con el que podés to-
mar unos mates y compartir un asado. No 
quieren políticos escondidos en oficinas o 
que están solamente en los medios o en las 
redes. El vecino necesita hablar cara a cara 
con sus representantes”, finalizó.

“LLEGÓ EL GAS” YA ACOMPAÑA A 
MÁS DE 750 FAMILIAS FUEGUINAS

RÍO GRANDE. La gobernadora Rosa-
na Bertone encabezó ayer en esta ciudad 
una nueva entrega de subsidios pertene-
cientes al programa “Llegó el Gas”.

En esta ocasión, se hizo entrega de 
52 pagos en concepto de inicio de obra, 
3 ampliaciones de subsidio y 20 cancela-
ciones en concepto de final de obra.

Hasta el día de hoy 754 familias fue-
guinas han sido beneficiadas por este 
Programa, de las cuales 286 ya han ob-
tenido la aprobación por parte de la em-
presa Camuzzi Gas del Sur y cuentan con 
gas natural en sus domicilios, cumplien-
do de esta manera con el objetivo princi-
pal de “Llegó el Gas”.

La Provincia ha invertido hasta este 
momento un total de $ 61.457.613,04, 
cumpliendo de esta manera con el com-
promiso asumido con todos los vecinos 
que requieran de la asistencia del Estado 
para la conexión a la red de gas natural.

La gobernadora Rosana Bertone co-
mentó que “somos la segunda provincia 
productora de gas de la Argentina. Apor-

tamos el 20% del gas que consume el país, 
y nosotros que vivimos acá no teníamos 
la posibilidad de tener gas natural en 
nuestros hogares”.

Recordó que en el año 2005 “le co-
menté al ex presidente Néstor Kirchner 
que había que hacer gasoductos y redes 
de gas, y empezamos, a través de un Fi-
deicomiso, a realizar los gasoductos, pero 
el gobierno de Fabiana Ríos tenía una 
negación constante de hacer las redes de 
gas”.

“Luego de hacer diversas gestiones 
con el gobernador de La Pampa, para 
hacer un proceso de estatización de 
Camuzzi Gas del Sur, logramos que los 
italianos vendieran un porcentaje de la 
empresa a un socio argentino” contó la 
Gobernadora. Luego de eso, “tuvimos 
grandes avances en la provincia con plan-
tas productoras y compresoras para los 
gasoductos. Para ir con el gasoducto ha-
cia la Margen Sur hicimos una obra muy 
grande para conectar más de 5 mil veci-
nos de esa zona de la ciudad”.

GOBIERNO



  TIEMPO FUEGUINO | 10 de Junio de 201916 | 

GOBIERNO

ESPERAN EL ARRIBO DEL SCANNER DETECTOR 
DE DROGAS PARA EL PASO SAN SEBASTIÁN

USHUAIA. La Secretaría de Estado 
de Seguridad de la provincia ultima 
detalles de la instalación para que en 
los próximos días ya esté funcionan-
do el scanner detector de drogas en el 
Paso Fronterizo San Sebastián.

Este scanner llega a la provincia 
como resultado de un convenio de 
cooperación firmado por el gobierno 
fueguino con el Ministerio de Seguri-
dad de la Nación.  Según lo estableci-
do en el acuerdo, la provincia afron-
tará la totalidad de a los costos de 
traslado, mantenimiento, reparación 
y actualización del equipo, que será 
utilizado para controles de camiones, 
vehículos de gran porte y contenedo-
res que circulen por la frontera.

El secretario de Estado de Seguri-
dad Javier Eposto explicó que ya se le 
hicieron al scanner todas las tareas de 
mantenimiento y puesta a punto “y 
solo resta que lleguen unos repues-
tos desde Francia, para que pueda ser 
trasladado a la provincia, y una vez 
arribado a San Sebastián, los técnicos 
de la empresa harán la calibración fi-
nal”. Asimismo, el secretario informó 
que “se capacitará a todo el personal 
que tendrá a cargo la operación de 
este equipo”.

“Nos estamos haciendo cargo de 
la seguridad de un Paso fronterizo in-
ternacional, que fue catalogado por el 
Ministerio del Interior como Centro 
de Frontera, debido a su relevancia y 
a la cantidad del flujo migratorio que 
posee” sostuvo Eposto, remarcando 
que “esta es una decisión de la go-
bernadora Rosana Bertone, donde la 
lucha contra el narcotráfico es una 
política de estado para nuestro go-
bierno”.

Cabe aclarar que este equipo ha-
bía sido comprado durante la ges-
tión de Sergio Berni en el Ministerio 
de Seguridad de la Nación, y hasta el 
momento estaba sin uso ni mante-
nimiento, y no era parte de ningún 
proyecto de seguridad específico por 
parte de la gestión nacional actual. 
Luego de insistentes pedidos del go-
bierno provincial, finalmente desde 
Nación resolvieron facilitarlo.

RÌO GRANDE. Desde el sindicato 
docente volvieron a denunciar que 
en varios establecimientos educati-
vos se han tenido que suspender las 
clases por distintos problemas edili-
cios. 

Como la situación que viven es-
tudiantes y docentes del CENS 18 
anexo Escuela 10 “por problemas de 
calefacción que se han agudizado en 
los últimos 15 días: sólo suspendie-
ron actividades en dos ocasiones. La 
primera, el pasado viernes, por pedi-
do de directivos de la Escuela 10 que 
estaba sin calefacción desde muy 
temprano y a la que le autorizaron 
suspender actividades a las 17.40, 
horario en que finaliza la jornada; 
la segunda, a las 20.00 del mismo 
día cuando ya se habían iniciado las 
actividades del CENS” y aseguraron 
desde el Sindicato Unificado de Tra-
bajadores de la Educación Fueguina 
que “A estas instituciones las fuerzan 
a mantenerse en funcionamiento sin 
calefacción pese a las bajas tempe-
raturas de la estación, obligando a 
docentes y estudiantes a peregrinar 

por el edificio en busca de un lugar 
donde la temperatura sea soporta-
ble (hay sectores donde hace mu-
cho calor y otros donde hace mucho 
frío) para poder llevar adelante las 
clases”.

Además desde el SUTEF señala-
ron que “los estudiantes del Colegio 
Padre Zink, a 11 días de las eleccio-
nes, siguen esperando por los tres 
tutores que el establecimiento so-
licitó hace meses” y que el  Jardín 9 
suspendió clases la semana pasada 
por fallas en la calefacción que es 
nueva y que por ejemplo en las es-
cuelas 2 y 27 los matafuegos se en-
cuentran vencidos. “El gobierno de 
Bertone, Arcando y Romero no deja 
de poner en riesgo la seguridad y la 
vida de estudiantes y docentes” y 
que en esas mismas escuelas y en el 
Jardín 4 se tuvieron que suspender 
las clases por falta de agua. 

Asimismo el gremio docente in-
formó que “el antiguo edificio don-
de funcionaba el Colegio Dr. Ernesto 
Guevara, reciclado como anexo del 

CENT 35, luego de la inauguración 
de apuro de la nueva sede, tiene 
una larga historia de suspensión de 
actividades por presencia de roedo-
res. Nada ha cambiado en relación a 
eso. Desde hace varios días, quienes 
desarrollan actividades en el men-
cionado anexo de la calle Mosconi 
no pueden hacerlo con normalidad 
por las repetidas “desinfecciones” y 
“tareas de limpieza”.

Finalmente aseguraron desde 
el SUTEF que “luego de tres años 
y medio de gobierno el Ministerio 
de Educación no ha invertido ni un 
peso para dar solución a ninguno 
de estos problemas que son recu-
rrentes en todo el sistema educa-
tivo pero ha gastado fortunas en el 
aparato mediático para ocultar esa 
realidad y denostar a quienes la 
denuncian. Por eso sólo tiene para 
mostrar de su gestión una colección 
de latiguillos y frases de campaña 
que le dicta el secretario de medios, 
donde el “180 días de clase” se repi-
te como un mantra mentiroso”.

EL SUTEF DESMINTIÓ LOS “180 DÍAS DE CLASES”

GREMIALES
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EL HOCKEY PROVINCIAL SE AFIANZA EN TORNEOS NACIONALES
USHUAIA. Raúl Jerez perteneciente a 

la subcomisión de hockey del club Colegio 
del Sur, quienes participaron del torneo 
Nacional de clubes de 1ª damas, que se 
realizó en El Calafate (Santa Cruz) en mayo 
pasado. El representante de la institución 
deportiva fue recibido por el titular del 
Parlamento Juan Carlos Arcando. “Las chi-
cas salieron campeonas, por eso vinimos a 
contarle al Vicegobernador sobre esta im-
portante experiencia”, dijo.

Jerez comentó que las categorías sub 
14 y sub 16 damas “por segundo año con-
secutivo, tienen la suerte de participar en 
el nacional de clubes que se está realizando 
por estos días en Esquel (Chubut)”.

Confirmó que, entre las tres categorías, 
viajaron treinta jugadoras, con sus respec-
tivos cuerpos técnicos. En la 1ª hubo cator-

DEPORTES 

ce equipos femeninos y 7 masculinos. “La 
Confederación Argentina de hockey orga-
niza todos los años este torneo, ellos eligen 
una sede y se divide de esa manera, 1ª da-
mas y caballeros en una ciudad, y sub 14 y 
sub 16 en otra”, explicó Jerez.

En ese sentido contó que la Confedera-
ción hace llegar las invitaciones a las Fede-
raciones que la conforman, “es un torneo 
muy lindo, a veces cuesta llegar, porque los 
costos de inscripción son bastante one-
rosos”. Este año participaron el Ushuaia 
Rugby Club (URC) y Colegio del Sur en 1ª 
damas, y Universitario de Río Grande. En 
1ª caballeros, de la Provincia, viajó sólo el 
URC, que también salió campeón.

Recordó que el año pasado viajaron 
cinco clubes, pero “este año, con la situa-
ción económica que vivimos, los clubes 

trabajaron pero pudieron viajar solo tres”, 
dijo Jerez.

“La verdad que es una muy buena po-
lítica la que tiene el Vicegobernador, de 
apostar por el deporte. Asimismo, añadió 
“si bien acá el hockey pista es un deporte 
bastante fuerte, llega un momento en el 
cual los equipos necesitan salir de la Pro-
vincia para competir. Todos conocemos lo 
que son las distancias acá en la Patagonia, 
se torna muy costoso”, aseguró el repre-
sentante del club.

Por último, Raúl Jerez aseguró que “gra-
cias a estos apoyos, los equipos pueden 
seguir progresando. Esta disciplina en este 
momento está nucleando equipos de las 

tres ciudades de la Provincia y se está nu-
triendo cada vez más, de chicas y chicos, 
y eso hace al desarrollo del deporte”, con-
cluyó.

“La página más gloriosa de la historia 
del hockey pista fueguino se escribió ayer 
en El Calafate. Club Colegio superó en una 
épica final a Ushuaia Rugby Club en los 
penales australianos dentro de las damas 
y el URC, con sus caballeros, dio vuelta la 
definición ante El Chaltén para vencerlo 
por 4-3 en dramático cierre coronándose 
por segunda vez en lo más alto del país. 
Dorado por donde se lo mire”, cuentan las 
crónicas deportivas del torneo.

EL CENTRO MUNICIPAL DE GIMNASIA 
ARTÍSTICA FUE NOMBRADO 
“PROFESORA MARTA AMELIA PIÑERO”

RÍO GRANDE. En el marco de la 1° 
fecha de la Liga Municipal de Gimna-
sia Artística, se llevó a cabo este sába-
do 8 el acto de imposición del nombre 
“Profesora Martha Amelia Piñero” al 
mencionado gimnasio.

La breve pero emotiva ceremonia 
tuvo lugar a última hora de la jornada 
y por un momento detuvo las pruebas 
finales previo a la entrega de premios, 
razón por la cual una gran cantidad de 
atletas y sus familias pudieron seguir 
atentamente ese instante.

Se hicieron presentes para eso el 
esposo de Marta, Oscar Lasalle, y sus 
hijos, Diego y Natalia, quienes estuvie-
ron acompañados de la vicepresidente 
1ra. del Concejo Deliberante y autora 
del proyecto, Prof. Verónica González, 
el secretario de Coordinación de Gabi-
nete y Control de Gestión, Lic. Agustín 
Tita, y la secretaria de Promoción So-
cial, DI Analía Cubino, quienes hicie-
ron entrega a la familia de la placa que 
se colocará en el edificio.

Marta Amelia Piñero fue la primera 
docente profesora de Educación Físi-
ca mujer de Río Grande y la Provincia, 
integrante de la primera promoción 

DEPORTES 

del Instituto de Profesorado de Edu-
cación Física de Viedma, Río Negro, 
desde donde vino a Río Grande a des-
empeñarse en varios establecimien-
tos educativos. Aquí, entre otras mu-
chas inquietudes y actividades, fue 
precursora de la gimnasia artística.

Visiblemente emocionado, Diego 
Lasalle, hijo de Marta y actual geren-
te ejecutivo de la Agencia Municipal 
de Deportes y Juventud, agradeció “a 
todos los miembros del Concejo Deli-
berante que hicieron, en la figura de 
mi mamá, un reconocimiento a las 
profesoras y profesores de Educación 
Física de la ciudad”.

“Como parte de la familia sé que 
mi madre se merecía este recono-
cimiento por todo lo que ella hizo y 
entregó a lo largo de su vida”, expresó 
Diego Lasalle para terminar diciendo 
que “el mejor reconocimiento lo ve-
mos en las caras de quienes fueron 
sus alumnos y alumnas que hoy son 
jóvenes y adultos, vecinos nuestros 
de Río Grande. Ahí está el verdade-
ro reconocimiento, en el corazón de 
ellos y de nosotros”.

EL SUTEF DESMINTIÓ LOS “180 DÍAS DE CLASES”
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

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

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

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

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

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

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

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

DEPORTES

MASIVO ENCUENTRO DE NATACIÓN  EN EL POLO DEPORTIVO DE USHUAIA

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. En la continuidad 
de las diversas actividades deporti-
vas que forman parte de la presente 
programación de la “Fiesta Nacional 
de la Noche más Larga”, el Instituto 
Municipal de la Deportes plasmó un 
masivo encuentro de natación en las 
instalaciones del Polo Deportivo Hé-
roes de Malvinas, ubicado en el barrio 
capitalino de Andorra.

La cita deportiva reunió a alrede-
dor de 200 chicos de los segmentos 
iniciales de la disciplina, orientado, 
desde luego, a captar a los jóvenes va-
lores locales en función de nutrir en 
un futuro cercano a las demás divisio-
nes posteriores del semillero provin-
cial de la actividad, y fueron buscan-
do sus primeras marcas personales 
más allá de tratarse de una modalidad 
de encuentro.

En la diagramación establecida 
por los profesores organizadores del 
IMD figuraron seis pruebas: 25 mtrs. 
estilo libre, 25 mtrs. pecho, 25 mtrs. 
espalda y 25 mtrs. estilo mariposa; 
además de 50 mtrs. libres y 50 mtrs. 
espalda. Y las instituciones que se 
alistaron en la competición fueron las 
Escuelas Municipales de Natación, 
Escuela de Natación de Sport Club, 
Escuela del Hotel ACA, Colegio del Sur 
y los integrantes de la Escuela N°1.

La jornada deportiva se extendió a 
lo largo de toda la mañana hasta pa-
sado el mediodía, desde las 9:00 a las 
13:00 horas. Se fueron efectuando las 

Será muy bueno para su vida que in-
tente no replantearse temas del pasado 
que sólo le traen recuerdos no gratos. 
Piense en presente y futuro.

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

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

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

diferentes pruebas deportivas, y cada 
uno de los novatos nadadores tuvo la 
oportunidad de mezclarse y compar-
tir con los exponentes de las distintas 
entidades locales; contribuyendo a la 
formación de los atletas pensando en 
función de futuras participaciones ya 
sea en el Circuito Patagónico como 
en la proyección de la base de depor-
tistas que el día de mañana compe-
tirán en los elencos provinciales, en 
unos años, en los Juegos EPADE.

La conducción y organización del 
evento estuvo a cargo de los entrena-
dores de las escuelitas municipales, 
junto al equipo de natación local, 
que orquestaron una jornada partici-
pativa y recreativa que tuvo matices 
de acciones competitivas, a modo de 
demostración, como pueden ser la 
toma de tiempos de los nadadores, 
para que tuvieran una experiencia 
y sensaciones similares a la que se 
cuenta en un torneo oficial de la dis-
ciplina, lógicamente, sin determinar 

Comprenda que deberá concen-
trase en muy pocas cosas durante 
esta jornada. Sepa que su mente ne-
cesita relajarse y evadir la confusión, 
tómese las cosas con calma.

En la continuidad de las actividades deportivas en el marco de la “Fiesta Nacional de la Noche más Larga” se realizó este sábado un masivo encuentro de 
natación con la presencia de nadadores de las categorías iniciales de la actividad. Las acciones se desarrollaron en el Polo Deportivo Héroes de Malvinas de la 
ciudad de Ushuaia.

los podios de las pruebas. 
Al finalizar la actividad todos los 

participantes compartieron un ame-
no cierre y se llevaron como obsequio 
especial de recuerdo el diploma co-
rrespondiente al despliegue de la ac-
tividad deportiva municipal.

Buscando nuevos talentos
“Hicimos un encuentro pensando 

en aquellos nadadores que recién es-
tán dando sus primeros pasos y para 
los que vienen practicando desde 
hace tiempo pero aún no cuentan con 
la preparación necesaria como asistir 
a un torneo de magnitud”, expresó 
Gabriel Bazán, quien es uno de los 
responsables de las acciones depor-
tivas de las escuelas municipales de 
natación. 

Acerca del desarrollo de la pro-
puesta deportiva, que se llevó adelan-
te el sábado en la capital provincial, 
Bazán indicó que “la intención del 
evento es ir buscando nuevos talentos 

que integren el equipo de Ushuaia. Se 
trató de hacer pruebas en estilos rá-
pidos y en distancias cortas para que 
estuvieran cómodos a la hora de eje-
cutarlas”. 

A través de esta gran convocatoria 
y, obviamente, de la participación en 
encuentros pasados, Gabriel Bazán 
afirmó cuál es el trabajo y la planifi-
cación establecidos para brindarle 
un mayor sustento y la prolongación 
deportiva deseada. “La idea es poder 
invitar a los nadadores de las institu-
ciones e ir organizando una especie 
de recorrido interno y cada dos o tres 
meses poder tener una actividad que 
permita seguir detectando chicos que 
puedan insertarse en el equipo de 
natación y fomentar, desde ya, la ac-
tividad deportiva en todas las ramas”, 
mencionó.

Circuito Patagónico y Nacional
Los integrantes de la Escuela Mu-

nicipal de Ushuaia tendrán su con-
tinuidad competitiva en el Circuito 
Patagónico de la especialidad recién 
en el mes de agosto luego de una es-
pecie de parate invernal. Mientras 
que Joaquín López Pérez, nadador del 
conjunto local, que además engrosó 
las filas del seleccionado provincial de 
los Juegos Patagónicos EPADE conclu-
yó como medallista en los 200 mtrs. 
combinados y dos cuartos puestos (50 
mtrs. mariposa y 100 mtrs. libres), par-
ticipará del Nacional de Natación ca-
tegoría Cadetes, que se disputará del 6 
al 9 de julio en Santa Fe.
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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 
-2ºc

Mínima 
-2ºc

Mínima 
-2ºc

Mínima 
-3º c

Máxima 
4ºc

Máxima 
4ºc

Máxima 
3ºc

Máxima 
4

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALVINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$43,60

Venta
$45,60

Venta
$0,0655

clima

AUSTRAL
Belgrano 397
Tel: 421206

DEL SOLIER 
TRANSPORTE VILLARINO 474 
Te: 431176- 425221

Compra
$0,0605
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