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ENARGAS ACTUÓ “DE OFICIO” TRAS CONOCERSE
EL RETIRO DE MEDIDOR DE GAS EN UNA VIVIENDA
La situación fue difundida a través de las redes sociales, aunque desde el ENARGAS aseguraron
que no hubo ninguna presentación formal al respecto. “La persona aun teniendo deuda y estar en
conocimiento de la misma, tiene que recibir los avisos fehacientes de la deuda y luego un telegrama
de que se va a proceder el corte”, señaló Manuel Gallardo, representante del ENARGAS.
PÁG. 5
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“SIEMPRE ENVIAMOS EN TIEMPO
Y FORMA LA COPARTICIPACIÓN”

ELECCIONES 2019

RODRIGUEZ Y
DURÉ

El diputado nacional y candidato a
Senador nacional, Matías Rodríguez,
acompañado de su compañera de
fórmula, la concejala Eugenia Dure,
estuvieron en Río Grande, junto al
recientemente electo intendente,
Martin Pérez, y vecinos de la ciudad.
Rodríguez, manifestó que “vamos a
seguir trabajando por el futuro de los
fueguinos y fueguinas”.
PÁG. 5

Así lo aseguró la gobernadora Rosana Bertone al referirse a la relación de su gobierno con
los ejecutivos locales. Aseguró que “los Municipios son ricos”, resaltando las diferencias
salariales existentes entre organismos provinciales y municipales.
PÁG. 2

GREMIALES

HABRÁ PARO
DE COLECTIVOS

CAPACITAN A PROFESIONALES DEL MUNICIPIO
PARA CONFECCIONAR PRÓTESIS ORTOPÉDICAS
El Municipio de Río Grande, en convenio con el INTI, dio inicio a una capacitación para
confeccionar prótesis ortopédicas. La misma está destinada a profesionales del Centro Médico
“Mamá Margarita”, quienes recibirán durante una semana la formación.
PÁg. 13

POLÉMICA POR LA APERTURA DE SOBRES DE
LUMINARIAS LED REALIZADA POR LA DPE
El entredicho entre el presidente de la Dirección Provincial de Energía (DPE), Alejandro
Ledesma, y la presidente de la Cooperativa Renacer, Mónica Acosta, volvió pasadas las
elecciones. En su nuevo rol de legisladora electa, Acosta cuestionó el llamado a licitación y
habló de “trajes hechos a medida”. Ledesma la invitó a acercarse juntos a la
PÁG. 10
Justicia si tiene alguna queja.

La Unión Tranviarios Automotor, a
través de la Secretaría del Interior
del Consejo Directivo Nacional,
convocó a un nuevo paro nacional
con movilización, el próximo viernes
12 de julio, tras el vencimiento del
proceso de conciliación obligatoria. La
decisión está vinculada al fracaso en la
negociación de la mesa salarial.
PÁG. 7
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BERTONE: “HACEMOS UN ESFUERZO PERMANENTE,
CONTAMOS MONEDAS PARA VER QUE PAGAMOS”
La gobernadora Rosana Bertone hizo un repaso de los principales temas de actualidad durante las últimas semanas. Reveló detalles del encuentro
mantenido con el precandidato a Presidente del kirchnerismo, Alberto Fernández y de la situación provincial.
RÍO GRANDE. La gobernadora
Rosana Bertone reveló detalles del
encuentro que los gobernadores
mantuvieron con el candidato a Presidente Alberto Fernández, asegurando que “confía” en el candidato
del Kirchnerismo por “el perfil que
tiene” y porque va a ser un Presidente “con una mirada federal”. También habló de la situación provincial
y aseguró que Tierra del Fuego “no
tiene una situación fácil” y defendió
su relación con los Municipios dado
que “siempre hemos enviado en
tiempo y forma la coparticipación”,
y aseguró que “los Municipios son ricos” y se apoyó en las diferencias salariales existentes entre organismos
provinciales y municipales.
Al referirse al encuentro mantenido, entre todos los Gobernadores,
con el candidato a Presidente por el
Kirchnerismo, Alberto Fernández. La
mandataria fueguina volvió a elogiar
la figura del dirigente nacional y confió en que fomentará el federalismo
y la industria nacional en caso de acceder a la primera magistratura.
Bertone señaló, en FM Del Pueblo, que durante el encuentro con
Fernández fue “un encuentro muy
positivo de trabajo” y “cada uno de
los gobernadores expuso la realidad
de su provincia” por lo que consideró que en caso de ser electo “va a
ser un Presidente muy federal” dado
que “por sus características personales puede llegar a ser así” dado que
describió a Fernández como “una
persona muy abierta al diálogo, que
escucha”.
Y señaló que en cuanto a la exposición de los gobernadores cuando
uno escucha a los representantes de
las diferentes provincias “se da cuenta que la desaparición de las Pymes
ha sido en toda la Argentina, con despidos y cierre de fábricas, que no hay
consumo, que las Pymes tienen que
cerrar por el costo de la energía y del
gas, que se han perdido prestaciones
en el PAMI y todo se termina resolviendo en los hospitales públicos, y
la inversión que deben hacer las provincias es mayor”. Y aseguró que tras
la exposición de los gobernadores se
advierte que “se ha afectado a cada
una de las economías regionales”.
También reveló que el candidato
a Presidente “nos pidió que haga-

mos un borrador de las cosas que
queremos revertir y después hacer
una cuantificación global de todo y
lo que significaría devolver eso a las
provincias inclusive los recursos del
Fondo de la Soja que se perdieron”.
Bertone señaló además que Alberto Fernández; “nos contó cómo
fue su reunión con el Fondo Monetario Internacional y también nos solicitó una opinión por el acuerdo entre
el Mercosur y la Unión Europea”, por
eso “tengo tantas expectativas en Alberto Fernández de que pueda sintetizar y contar con un Presidente que
comprenda lo que es el país”, dado
que “él lo conoce de cuando fue Jefe
de Gabinete y también tiene gestión
porque no solo es lo que se dice sino
que también hay que plasmarlo en
los hechos y con él tenemos una ventaja doble”.
Y aseguró que la intención es “ir
hacia otro modelo económico de trabajo, de inclusión, de defensa de lo nacional, de recuperar el poder adquisitivo del salario, recuperar el consumo
y que las familias puedan afrontar sus
boletas de luz, de gas, y de agua”.
Y reveló además que durante la
reunión “se habló mucho de la cuestión electoral, del control que tenemos que hacer con nuestros fiscales,
la fiscalización y la transmisión de
datos con el correo y esto es muy importante”, incluso aseguró que “hay
temor por el manejo de los datos”
aunque “el Partido Justicialista está
haciendo todas las presentaciones
ante la Cámara Nacional Electoral y
nosotros como partido con nuestros
apoderados estamos buscando que
todo sea lo más transparente posi-

ble para que no se dé una situación
como se dio en Tierra del Fuego”.
Situación provincial
Por otra parte Bertone volvió a
referirse a la situación provincial y
aseguró que la misma “no es fácil,
nosotros hacemos un esfuerzo constante y permanente, contamos monedas para decidir que pagamos o
como lo pagamos” además “dejamos
de recibir muchos fondos nacionales, resignamos cuando bajamos las
alícuotas y eso también nos ha significado muchos recursos que no
hemos tenido, también resignamos
recursos que venían de la industria
electrónica para que se mantengan
los puestos de trabajo, y todo eso significó una erogación muy importante de recursos”.
Y ejemplificó con “las pensiones
RUPE, de la Ley 389, RED – SOL y
otras pensiones, nosotros iniciamos
con una inversión de 221 millones y
hoy estamos en 926 millones y en el
subsidio al gas empezamos con 59
millones y ahora estamos en 1300
millones porque al aumentar el valor del gas por el precio del dólar tuvimos un déficit importante en las
finanzas”. Y en cuanto a Obras Públicas “en el 2015 se invirtieron 248
millones de pesos y nosotros invertimos 585 millones de pesos con fondos propios”.
Bertone también aseguró que
en su gestión “garantizamos que la
coparticipación llegue en tiempo y
forma a los Municipios, hemos sido
siempre muy cuidadosos con eso,
se han dicho muchas cosas pero la
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realidad es que hemos transferido
siempre los fondos con absoluta
normalidad” y volvió a insistir con
el concepto de que “las Municipalidades son ricas en el contexto de la
provincia que tiene una economía
mucho más empobrecida y uno lo
puede ver en los salarios de los trabajadores y funcionarios”.
Bertone insistió en que al asumir
su gestión “recibí una provincia inviable porque no teníamos ni para
pagar los salarios” por lo que recordó
“una ayuda extraordinaria de Cristina Kirchner para afrontar el pago de
los salarios y tampoco se pagan las
jubilaciones por lo que tuvimos que
regularizar toda esa situación.”
Por lo tanto aseguró que en Diciembre “vamos a dejar una provincia viable, con muchas obras que
generan puestos de trabajo y que
vienen a resolver problemas de décadas de falta de inversión en agua,
cloacas, y energía”.
Acosta y las lámparas LED
Al ser consultad sobre las quejas de la gobernadora electa, Mónica Acosta sobre la adquisición que
el Gobierno concretó de lámparas
LED asegurando que la Cooperativa
RENACER estaba en condiciones de
producirla, la mandataria fueguina
señaló que “las lámparas ya fueron
compradas”, tras lo cual aseguró
que “en todo lo que se ha podido se
la ha ayudado a la Cooperativa” y
mencionó que “La legislatura la eximió del pago de la luz, ahora iban a
formalizar un pedido para que se la
exima de un tributo que son alrededor de 600 millones a la agencia de
recaudación” aunque se quejó porque “después vimos cómo se hicieron actos políticos en la cooperativa” pero además “yo he gestionado
personalmente las viviendas para
los hijos de los trabajadores y son
unos edificios hermosos en el Valle
de Andorra como otros que gestioné” y también remarcó que “a Mónica Acosta la conozco desde hace
muchísimo tiempo de gestionarle en
el PAMI los pañales para el papá de
su esposo, siempre he tenido gestos
que trascienden lo político y que en
algunos casos han sido humanitarios”, aseguró.
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“ESTAMOS CANSADOS DE LOS TRAJES HECHOS A
MEDIDA Y DE LOS SOBREPRECIOS”, DIJO ACOSTA
Mónica Acosta, presidenta de la Cooperativa Renacer y legisladora electa por FORJA, cuestionó al Gobierno provincial por la compra de 200 mil
luminarias domiciliarias por un valor $11 millones 400 mil.
RÍO GRANDE. “Este trabajo mancomunado que dicen plantear, no lo
estoy viendo reflejado en los hechos,
con lo cual me encuentro bastante
en desacuerdo con la nueva legislación pública que saca la Dirección de
Energía provincial para comprar 200
mil luminarias domiciliarias a un valor 11 millones 400 mil pesos, donde
en primer lugar no le da aviso a ninguna industria local”, sostuvo ayer la
presidenta de la Cooperativa Renacer y legisladora electa por FORJA,
Mónica Acosta.
Y agregó que “lo que más querríamos en esta instancia, es que en
el tema de licitaciones públicas haya
una discusión de cara a la sociedad.
Estamos bastante cansados de los
trajes hechos a medida y de los sobre
precios”.
Consultada sobre posibles reformas al paquete de leyes aprobado en
2016 por la legislatura, Acosta afirmó
que “a medida que se conozcan los
números y se sepa en qué condiciones se entrega el gobierno, se trazará un plan para tratar de restituir
derechos, yo no te tengo dudas de
que eso va a pasar. Greve no ha di-

cho nada que no sea cierto. Muchos
medios utilizan falsas informaciones
para hacer campaña y no es justo”.
La titular de Ranacer también habló sobre la situación de la cooperativa en medio de la crisis económica,

y se refirió al “efecto nefasto de este
último tiempo que ha sido la gran incorporación de equipos importados
que conspiran con nuestra producción local”.
“Hoy tenemos marcas que van

de Hyundai a Daihatsu que son de
china invadidas en las grandes partes de cadenas de comercialización
de nuestro país y que afectan la producción de televisores que ya venía
bastante mal. De un millón y medio
de tv que se fabricaron durante el
periodo de mundial en el año 2018,
habían quedado casi medio millón
en stock; con lo cual este año fue casi
imposible colocar los 3 mil tv que
habíamos fabricado desde la Cooperativa. Tuvimos que apostar a la venta en puerta de fábrica, lo cual nos
representó sólo un mes de trabajo.
Además seguimos sorteando la falta
de oportunidades para seguir adelante” indicó.
Pero se manifestó “esperanzada
de que detrás del proyecto político
al cual nos hemos incorporado, se
generen otros tipos de condiciones
que pongan en el centro la necesidad de un empleo digno, estable, de
que nuestra industria, aunque sea de
a poco, se vuelva a poner de pie. Que
se trabaje en un proyecto serio de
ampliación de la matriz productiva
para poner en valor 30 años de conocimiento de la industria electrónica”.
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DESCENSO DE MONTAÑA

Muy
buen
nivel
en
la
fecha
3
GOBIERNO INSTALÓ 276 NUEVAS LUMINARIAS
OBRAS PÚBLICAS

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

EL BTF FIRMÓ PROTOCOLO
DE FINANZAS SOSTENIBLES

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

NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

Descuento para residentes

-

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

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
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INTERÉS GENERAL

EL ENARGAS ACTUÓ “DE OFICIO” TRAS CONOCERSE
EL RETIRO DE UN MEDIDOR DE GAS EN UNA VIVIENDA
La situación fue difundida a través de las redes sociales, aunque desde el ENARGAS aseguraron que no hubo ninguna presentación formal al respecto.“La persona
aun teniendo deuda y estar en conocimiento de la misma, tiene que recibir los avisos fehacientes de la deuda y luego un telegrama o carta documento de que se
va a proceder el corte; sin estos dos pasos previos la empresa no puede realizar el corte”, señaló Manuel Gallardo, representante del ENARGAS.
Por Elías García.
RÍO GRANDE. El hecho fue difundido el martes, en un video que se
viralizó en las redes sociales, donde
un vecino expresó que el personal de
la empresa distribuidora de gas, Camuzzi Gas del Sur, retiró el medidor
de gas y, en efecto, cortó el servicio
ante las bajas temperaturas registradas desde el comienzo del invierno.
El delegado del Ente Nacional
Regulador del Gas (ENARGAS) en
Tierra del Fuego, Manuel Gallardo,
informó que el organismo actuó
“de oficio” y se desarrolló “una reunión con la parte comercial”, debido a que no se registraron reclamos
oficiales en la oficina, ubicada en
Thorne N° 721.
“No hemos detectado irregularidades aunque no quita que pueda
haberlas, pedí un informe de todos
los cortes que se produjeron en la
semana: el lunes 2 hubo 50 cortes; el
día 3, 41 y tanto hoy como mañana

no van a realizar interrupciones en el
servicio por considerar el fin de semana largo”, profundizó.
Gallardo repasó que “en algunos
casos de reclamos, la distribuidora

(Camuzzi) no había actuado bajo la
normativa vigente y la restitución
del servicio es inmediata, además
del valor de diez cargos fijos (en favor del usuario)”.

“La persona aun teniendo deuda
y estar en conocimiento de la misma,
tiene que recibir los avisos fehacientes de la deuda y luego un telegrama
o carta documento de que se va a
proceder el corte; sin estos dos pasos
previos la empresa no puede realizar
el corte”, recordó el representante.
En cuanto a la cantidad de reclamos, Gallardo comentó que, “a
través de los incrementos de la factura (que también se replican en los
valores de la reconexión) ha crecido
exponencialmente la concurrencia
de usuarios y futuros usuarios, antes
era bastante baja la tasa de concurrencia”.
Por último, Gallardo detalló los
canales de información a través de
los cuales, los usuarios, pueden expresar sus reclamos e inquietudes:
al teléfono 0800-333-4444; al mail
crriogrande@enargas.gov.ar; o bien
a la oficina sita en Thorne N° 721,
de forma personal o a través de una
nota o carta documento.
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MUNICIPALES

VUOTO RECIBIÓ AL CÓNSUL DE BOLIVIA Y
ACORDARON AGENDA CONJUNTA DE TRABAJO
El intendente Walter Vuoto y el Cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia para la Patagonia, Daniel Quintanilla, abordaron distintos temas relacionados
a la comunidad de ese país en la capital fueguina. Entre ellos, el empadronamiento de ciudadanos bolivianos que se extiende hasta este viernes.
USHUAIA. El intendente de Ushuaia Walter Vuoto recibió al Cónsul
del Estado Plurinacional de Bolivia
con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Daniel Quintanilla
dando continuidad a las reuniones
que el Jefe de Gabinete municipal
Oscar Souto mantiene con la autoridad boliviana en la Patagonia sur
sobre una amplia agenda.
“El consulado boliviano para
nuestra región se encuentra en nuestra ciudad empadronando ciudadanos de ese país que estén residiendo
en Ushuaia para que puedan participar de las próximas elecciones que
tendrá en ese país”, explicó Souto y
agregó que “hemos colaborado con
ellos cediéndoles un espacio para
que puedan realizar esta tarea que

continuará hasta este viernes”.
Del encuentro participaron también autoridades de la Asociación de
Residentes Bolivianos. “De la mano
del cónsul, hay un proyecto que la
comunidad residente presentó hace
algunos días en el Concejo Deliberante para la construcción de una
plaza que lleve el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia. Una vez
que salga la resolución del Concejo
realizaremos los trabajos necesarios
en el lugar”.
“Hemos conversado con respecto
a una resolución que sacó el Consejo
Superior de la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego el día viernes,
aceptando la propuesta de entregarle el Doctorado Honoris Causa
al presidente Evo Morales. Nosotros

también desde la Municipalidad vamos a acompañar esta decisión de la
UNTDF, poniéndonos a disposición

en el caso de que en los próximos
meses visite nuestra ciudad”, concluyó el jefe de Gabinete.

MUNICIPALES

EQUIPOS VIALES REALIZAN TRABAJOS
DE DESPEJE DE CALLES Y BOCACALLES

USHUAIA. La Municipalidad dispuso
a través de la Secretaría de Planificación e
Inversión Pública el trabajo de siete máquinas retroexcavadoras, a las que sumaron varios camiones para el acondicionamiento de calles y bocacalles en el barrio
Pipo, que presentaban acumulación de
hielo y cortes de calzada.
Desde la Subsecretaría de Servicios
Públicos, el ingeniero Christian Videla explicó que “desde el día Martes estuvimos
trabajando con equipos propios en el barrio Pipo, para el despeje de hielo acumulado, y el acondicionamiento de los cortes
de calzada producto del agua sobre la carpeta de rodaje, e hicimos el seguimiento
de las máquinas en respuesta a los circuitos que programamos desde el centro de
monitoreo del operativo invierno”.
El funcionario agregó además que “la

constante circulación de agua, produce
cortes, los cuales a medida que se congelan y estratifican, se profundizan e impiden la normal circulación, por lo que el
equipo vial debe proceder a la rotulación
y en algunos casos al recambio de materiales”.
Las bajas temperaturas registradas en
la ciudad dificultan el trabajo de mejoramiento de calles por el congelamiento del
suelo, y en algunos casos solo podrá realizarse cuando las condiciones climáticas lo
permitan, “hemos puesto los equipos en
las distintas calles y esquinas, para que realicen los trabajos de rotulado para mejorar
la circulación, y aunque es un trabajo que
se realiza con regularidad, es menos frecuente ver tantas maquinas en un simultaneo, pero las dimensiones del barrio exigen este tipo de movimientos ”, concluyó.
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GREMIALES

LA UTA CONVOCÓ A UN PARO NACIONAL EL 12 DE
JULIO TRAS EL VENCIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN
La etapa de conciliación obligatoria entre las partes finalizó y el Consejo Directivo Nacional realizará la medida de fuerza el viernes 12 de julio.
Afectará el transporte público de pasajeros en toda la provincia.
Por Elías García.
USHUAIA. La Unión Tranviarios
Automotor, a través de la Secretaría
del Interior del Consejo Directivo
Nacional, convocó a un nuevo paro
nacional con movilización, el próximo viernes 12 de julio, tras el vencimiento del proceso de conciliación
obligatoria.
La decisión está vinculada al fracaso en la negociación de la mesa
salarial, tras lo cual el Ministerio de
Trabajo de la Nación dictó la conciliación.
Transcurrido el plazo de la mis-

ma, que además contó con una prórroga, en el comunicado, la UTA responsabilizó “no solamente al sector
empresario que se ha negado sistemáticamente a discutir, sino también a las autoridades nacionales y
provinciales que ignoran y no se hacen eco del planteo sindical”.
En ese sentido, el sindicato indicó que las partes mencionadas se
trasladan “mutuamente las responsabilidades que les son propias, por
un servicio público de la cual son garantes ante la sociedad”.
Además, en el mismo escrito aseguró que, “de no acordarse la pauta

GREMIALES

JUDICIALES RECLAMAN
MEJORA SALARIAL
RÍO GRANDE. Mediante un comunicado emitido desde el gremio de la
Unión Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), informaron que el próximo miércoles a las 09 llevarán adelante
una asamblea resolutiva donde estarán presentes los afiliados, quienes
darán fe “respecto a si estamos en el
camino correcto, o bien deberemos
reconsiderar nuestra determinación.
Muchos pensaran que estamos cercanos a la feria judicial, pero sostenemos

que el salario no alcanza hoy, y por eso
comenzaremos el periodo de feria con
un plan de lucha, el que continuara
una vez que se reanuden las actividades normales”.
Asimismo indicaron que “las acordadas no las generamos nosotros, solo
tratamos de representar a los que menos ganan, que son los más desprotegidos, ya que hay salarios por debajo
de la canasta familiar, y por ellos debemos ser fuertes y solidarios”.

salarial en lo inmediato, las medidas de fuerza se irán incrementando
progresivamente, hasta tanto se dé
una solución al reclamo llevado adelante”.
El secretario Gremial de la UTA
Seccional Patagonia, Juan Carlos
Cuenca, indicó que, en el caso de Río
Grande y Ushuaia, los trabajadores
del gremio permanecerán, ese día,
en las empresas prestatarias del ser-

vicio (City Bus y la UISE, respectivamente).
En cuanto al reclamo que el sindicato llevaba adelante por el Impuesto a las Ganancias, “la conversación se está llevando adelante y está
avanzada, respetando la mesa entre
la UTA y el gobierno nacional”, por
lo cual los próximos 8 y 9 de julio el
servicio se brindará con la normalidad de un feriado.

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)
_____________________________________________________________
06- Junio
Julio
0-1
2-3 4-5 6-7 8-9 y A
Día Día Día Día
Día
15
16
17
18
19

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE
Los esperamos en: Don Bosco N° 1148
Teléfonos: (02964) 421216 / 598752
email: ventas @urfue.com

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.
Anticipo
Vencimiento Fecha de vencimiento según terminación
				N° de CUIT (dígito verificador)
_____________________________________________________________
06- Junio
Julio
0a2 3a5 6a7 8a9
Día
Día
Día
Día
15
16
17
18
Régimen Simplificado.
Anticipo
Vencimiento Fecha de vencimiento según terminación
N°CUIT (dígito verificador)
06- Junio

Julio

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.
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GOBIERNO

PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL BRINDÓ UNA
CHARLA A ALUMNOS DEL EMEI RÍO GRANDE
La charla fue solicitada por los directivos del establecimiento, en el marco de un proyecto que preparan los alumnos para ser presentado en la Feria de
Ciencias 2019.

RÍO GRANDE. Personal del Registro Civil brindó a los alumnos del
5to grado del Colegio EMEI de Río
Grande una charla referida al proceso
de inscripción e identidad de las per-

sonas. La charla fue solicitada por los
directivos del establecimiento, en el
marco de un proyecto que preparan
los alumnos para ser presentado en la
Feria de Ciencias 2019.

“La propuesta surge del área de las
matemáticas, en la que los chicos y
las chicas de 5° grado comenzaron a
estudiar las unidades del millón, para
lo que se remitieron a sus números
de DNI. A raíz de esto, los alumnos se
preguntaron sobre el tema identidad,
de ahí surge la iniciativa” explicaron
las autoridades de la escuela.
Por ello el personal del Registro
Civil brindó el miércoles ultimo una
charla que “giró en torno a las dudas
que presentaron los chicos respecto
de la identidad de las personas, para
lo que se les explicó la necesidad, la
importancia y los beneficios que derivan de que las personas contemos
con un documento que certifique
nuestra identidad” agregaron.
“Además, les hicieron un repaso
por los distintos sistemas de inscrip-

ción que existieron hasta el momento, desde la Libreta de Enrolamiento
al Documento Nacional de Identidad
que utilizamos actualmente. También les adelantaron los procesos de
digitalización que se aproximan, los
registros de ADN contenidos en bases de datos, etc., fue una charla muy
contundente”.
Natalia Simonovich, a cargo del
área de matemáticas, de las Ciencias
Sociales y de la materia Construcción
Ciudadana, asumió el compromiso
con los alumnos para confeccionar
y presentar un proyecto a la Feria de
Ciencias 2019, el cual “apuntará a tratar sobre los numerosos y diversos
factores que componen el concepto
y el fenómeno de la identidad, la cual
trasciende, por supuesto, a un mero
número de DNI”, sostuvo la directora.

MUNICIPALES

REALIZAN FERIA MUNICIPAL
DE PRECIOS POPULARES
USHUAIA. La Municipalidad abrirá
las puertas de la feria de precios populares en el Centro Cultural Esther Fadul
este sábado de 13 a 20 horas y también,
en el mismo horario, el domingo. Se
garantiza la oferta de productos de primera y segunda necesidad, a través de
bolsones y combos de mercadería, variedad de productos y el pago en efectivo, débito y tarjeta de crédito.
El jefe de Emprendimientos Locales
Sebastián Maller anticipó que la bolsa
de papa blanca de 20kg se ofrecerá a
$400, bolsa de cebolla de 20 kg $450 y
maple de huevos $140. Los cortes de la
zona estarán a $270.
Maller recordó que “hay un esfuerzo colectivo que realizan los feriantes
y emprendedores para mantener los

precios y ayudar de esta manera a los vecinos y vecinas de la ciudad en su economía doméstica y cotidiana”.
El kilogramo de bananas a $60, manzana $45, pera $40, naranja $45, sandía
$20, mandarina $55, durazno $55 y limón
$50. Mientras que el kg de verduras: papa
blanca $25, cebolla $25, zapallo anco
$30, batata $30, remolacha $50, berenjena $35, zanahoria $25, zapallito verde
$45, zuchini $40, morrón rojo $90, tomate $60, lechuga $40 y la unidad de choclo
$15.
Vale recordar que durante la doble
jornada, también estarán disponibles
productos de almacén, bebidas, gastronomía, indumentaria para todas las edades, bijouterie, perfumería, artesanías,
juguetería y mucho más.
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GREMIALES

TECNOMYL: TRABAJADORES DESPEDIDOS
ESPERAN MEDIDA CAUTELAR DE LA JUSTICIA
Se trata de más del 75% de los trabajadores, que se encuentran manteniendo una medida de fuerza en las puertas de la planta. Desde el Ministerio
de Trabajo se expidieron a favor del reclamo de los trabajadores. Esperan una medida cautelar que podría beneficiar a aquellos que fueron
despedidos durante la conciliación obligatoria.
RÍO GRANDE. “Estos despidos
en plena conciliación obligatoria
hablan de una empresa que no está
solucionando los problemas. La medida cautelar todavía no la tenemos,
entendemos que desde el juzgado
se ha avanzado por la denuncia que
realizamos, y la medida cautelar podría apoyar el motivo para que ellos
puedan ingresar”, dijo ayer Javier Álvarez, el secretario general de petroquímicos y químicos.
“Los tiempos de la justicia no son
los de los trabajadores. Sabemos que
el reclamo es legal y está avalado por
el ministerio. Esperamos el sumario
del ministerio de trabajo”, agregó Álvarez.

Luego de la conciliación obligatoria habría reingresado entre 10 y
12 de los trabajadores. “Recursos humanos no toma decisiones, es un ida
y vuelta de cartas documentos, pero
de proyectos o de audiencia, nada, y
de los representantes reales, no aparece ninguno”, manifestó Álvarez
por Fm Aire Libre.
“La intención de ellos es desgastar y que los trabajadores asuman
cobrar lo que ellos quieren, pero los
compañeros entienden lo que quiere
hacer la empresa, y entienden cuáles
son sus derechos. Con estas empresas que avanzan sobre los derechos
de los trabajadores, no queda otra”,
concluyó el dirigente.

USHUAIA

RECLAMAN MÁS PERSONAL
EN EL HOSPITAL REGIONAL
USHUAIA. “Llegamos al punto
de que no hay personal de limpieza. Hay solo 23 personas de planta y
tendría que haber 40 mínimo”, dijo
ayer Pamela Nalli, ATE integrante
de la comisión directiva de ATE.
La semana pasada, ATE había
comenzado con asambleas informativas dentro del hospital, para
informar a los usuarios y a los trabajadores sobre los avances en las
gestiones con Gobierno.
“En la reunión de ayer nos dijeron lo mismo, que no están las vacantes. Vemos que no hay mucha
preocupación. Hay 7 personas contratadas que hace más de 5 años que

están con contrato. Después tenemos la empresa privada y siempre
el cuestionamiento fue por qué no
tomar a la gente de planta”, agregó
Nalli por Fm Aire libre.
La dirigente confirmó que sólo
hubo un pase a planta permanente
en el día de ayer, y que personal de
los centros de salud sería derivado
al hospital de Ushuaia.
“Pero no alcanza. Necesitamos
15 personas más”, aseguró Nalli.
Ahora continúan con las asambleas de dos horas, durante las
cuales se cubrirán las guardias mínimas del personal.
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POLÍTICA

POLÉMICA POR LA APERTURA DE SOBRES DE
LUMINARIAS LED REALIZADA POR LA DPE
El entredicho entre Alejandro Ledesma y Mónica Acosta volvió pasadas las elecciones. En su nuevo rol de legisladora electa, Acosta cuestionó el
llamado a licitación y habló de “trajes hechos a medida”. El presidente de la DPE la invitó a acercarse juntos a la Justicia si tiene alguna queja.
Por Pablo Riffo.
USHUAIA. La Dirección Provincial de Energía finalmente abrió los
pliegos de licitación para la compra
de lámparas LED que había quedado
desierta a principios de este año, aunque no lejos de la polémica.
Pasadas las elecciones provinciales el tablero político comienza lentamente a reacomodarse, pero algunas
rencillas parecen no haber terminado
y más de una empezó a resurgir en las
últimas horas. Es el caso del cruce entre la titular de la cooperativa Renacer
y Legisladora electa, Mónica Acosta
y el presidente de la DPE, Alejandro
Ledesma.
En febrero de este año, la Cooperativa que conduce Acosta había
presentado su oferta a la licitación
pública para la fabricación de lámparas LED. Sin embargo, tras no haber
cumplido con los requisitos técnicos,
el gobierno de la provincia desestimó
la participación de la Cooperativa y
declaró desierto el llamado a licitación.
Este jueves se conoció que, luego de haber sido convocada nuevamente, se abrieron los sobres para
la adquisición de 200 mil lámparas
LED domiciliarias. La diferencia en
relación a la situación anterior, por
lo menos en Mónica Acosta, es que la
misma es hoy legisladora electa.
La titular de Renacer cuestionó al
gobierno provincial y aseguró que “a
mi entender este trabajo mancomunado que dicen planear, no lo estoy
viendo reflejado en los hechos” e insistió en su desacuerdo con “la nueva
legislación pública que saca Energía
para comprar 200 mil luminarias LED
domiciliarias a 11 millones 400 mil
pesos”.
Acosta aseguró en declaraciones a
FM Masters que “no dan aviso a ninguna industria local” y que se trata de
“prioridades que no son necesarias o

deberían ser consultadas con el ejecutivo electo” en referencia a la compra de luminarias LED y advirtió que
“lo que querríamos en esta instancia
es que, el tema de las licitaciones públicas haya una discusión de cara a la
sociedad” y se expresó “cansada de
los trajes hechos a medidas y de los
sobreprecios”.
El titular de la DPE recogió el
guante y ante las declaraciones de
Acosta, Ledesma recordó que la anterior era “una licitación en la cual no
se cumplía con el pliego. Volvimos a
realizarla nuevamente, al día de hoy
hay 8 ofertas de distintas empresas”
las mismas deberán pasar a comisión
evaluadora para luego ser ratificado
por el Tribunal de Cuentas.
Aclaró que “si bien el presupuesto
oficial es de 11.400.000 pesos, por lo
que he visto bajó considerablemente
lo que se ha ofertado. Va de los 5 millones a 8 o 9. El valor de la lamparita
domiciliaria oscila entre los 29 y 49
pesos lo que han ofertado”.

Ledesma relató que las lámparas
serán repartidas en toda la provincia,
“lleva su tiempo” aclaró el funcionario quien especificó que se trata de la
entrega de tres lámparas por domicilio anexada a un folleto explicativo
sobre el ahorro de energía.
“A la energía buscamos la forma
que la gente la consuma bien y lo
que sea necesario. En toda la provincia la energía la generamos nosotros.
Cuanto mayor demanda tenemos,
más equipamiento hay que comprar
que es mucho más caro que si logramos que la gente la use racionalmente” remarcó el funcionario quien
insistió en que “la idea es hacer una
buena campaña del uso racional de
energía. Explicar de qué manera se
puede ahorrar correctamente”.
“Entendemos que no todo el mundo puede comprar lámparas LED. Entendemos que al hacer una compra
tan grande bajamos los costos” dijo
Ledesma quien explicó que tras la
aprobación del Tribunal de Cuentas
hay 15 días para que la empresa ganadora entregue las lámparas y tras
ese período se procederá a la entrega
de las mismas.
Justos a la Justicia
Consultado sobre el cuestionamiento por haber dejado afuera a
Renacer de la licitación anterior, Le-

ALQUILO LOFT
$9.000
c/servicios incluidos
Tratar Yrigoyen N° 48
(02964)15483443

desma remarcó que “todas las licitaciones son públicas. Tenes que ponerte a buscar y encontrar”, y que no
se puede “direccionar una licitación”.
“Si volví a escuchar a Mónica
Acosta volver a quejarse. Si ella ve que
hay una licitación, como ella dice, a
medida; que haga la denuncia judicial correspondiente. Yo no voy a hacer la licitación a medida de la cooperativa” disparó.
Incluso manifestó que “a no ser
que la nueva gestión quiera que sea
una dependencia de la cooperativa
Renacer la DPE, eso por lo menos en
la gestión nuestra no va a pasar. Esta
es una licitación pública”.
“Me parece que hay muchos que
hablan demasiado y lo único que hacen es desprestigiar a otros” e insistió
en que “si (Mónica Acosta) tiene algún problema que vaya a la Justicia,
yo la acompaño. Y que la Justicia investiga”.
Ledesma recodó también en FM
Masters que “todo el expediente pasa
por más de 50 personas, entonces
cuando caen a ensuciar de esta forma
lo que tienen que hacer es recurrir a
la Justicia” y recomendó “presentarse
en base a las especificaciones técnicas que hacen los ingenieros que saben qué es lo que se necesita”.
“No hay inconveniente, al contrario, mejor” reconoció, aunque insistió que “la licitación es pública y
cada uno va a compulsa de precios”.
Ledesma recordó que la licitación anterior, que había sido declarada desierta, ninguna de las empresas que
se había postulado cumplieron con
las especificaciones del pliego.
“Se tomó la decisión de darla de
baja y volver a licitarla de vuelta” a
la que se presentaron 8 empresas: 2
de afuera de la provincia y 6 locales.
“Hay que ser justo con todos, y que
todos participen” finalizó.
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CIENTÍFICOS ANALIZARÁN POSIBLE IMPACTO
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CANAL BEAGLE
Más de 20 científicos argentinos y chilenos participarán de la campaña que representa un hito histórico, ya que es la primera vez que ambos países
estudiarán de manera conjunta una zona fronteriza que hace algunas décadas fue epicentro de graves disputas por la soberanía.
USHUAIA. El 1 y 2 de Julio se llevó a cabo el Taller preparatorio de la
Campaña Binacional de Cooperación Científica Austral, en el Centro
Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, CONICET), en la ciudad
de Ushuaia. Dicho evento congregó
a más de 20 científicos chilenos y argentinos, con el objetivo de definir
los detalles de la exploración que se
llevará a cabo del 6 al 13 de noviembre a bordo del buque Oceanográfico Víctor Angelescu, del Instituto
Nacional de Investigación Pesquera (INIDEP), que recorrerá el Canal
Beagle para analizar variables relacionadas con el cambio climático.
La campaña representa un hito
histórico ya que es la primera vez
que Chile y Argentina estudiaran de
manera conjunta una zona fronteriza que hace algunas décadas fue
epicentro de graves disputas por la
soberanía. Se llevará a cabo dentro
del marco de los objetivos generales
expresados por la Comisión Bilateral de Cooperación en Investigación
Científica Marina Austral y por la Iniciativa Pampa Azul (Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología, SECyT,
Argentina) y estudiará la hipoxia, la
acidificación, así como los impactos
potenciales sobre los ecosistemas de
la región.
La coordinación estuvo a cargo
de los Dres. Gustavo Ferreyra (CADIC) y Humberto González (Centro
IDEAL-Universidad Austral de Chile). En el inicio, el día lunes 1 de julio,
tuvo lugar el acto de apertura, con
la participación del Dr. Alejandro
Mentaberry (Secretaría de Estado de
Ciencia, Técnica e Innovación Productiva de la Nación Argentina), el
Sr. Luis Felipe Artal (Cónsul de Chile en Tierra del Fuego), el Dr. Daniel
Martinioni (Ministerio de Ciencia y
Técnica de la Provincia de Tierra del
Fuego) y el Sr. Sebastián Estay (Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile).
Luego los investigadores presentaron el estado de sus investigaciones y los intereses académicos
que reviste esta campaña para cada
proyecto. A continuación, y hasta la
finalización del Taller, las mesas de
trabajo se centraron en acordar los
detalles científicos y logísticos de la
campaña.
La primera definición estableció que se realizará una ceremonia
inaugural en el extremo Este del
canal (ver imagen) donde estarán
presentes funcionarios de ambos
países y de las instituciones intervinientes, así como los investigadores
responsables del proyecto, Gustavo
Ferreyra (CADIC) y Humberto González (Universidad Austral de Chile).
El buque partirá desde Ushuaia has-

ta la salida del Canal y 24 horas después regresarán a puerto. Se contará
con el apoyo de la Armada Chilena.
Luego partirá la expedición científica propiamente dicha, con el
objetivo de muestrear y observar la
oceanografía física, los flujos de dióxido de carbono, la acidificación, la
hipoxia y, asociado a esto, el plancton, peces, aves y mamíferos.
La tripulación científica del buque estará compuesta por 5 miembros del CADIC, 7 del INIDEP y 5
provenientes de las Universidades
chilenas (Austral, Concepción y Magallanes). El equipo contará con los
Dres. Mariano Diez (CADIC) y Ricardo Giesecke (Universidad Austral de
Chile) asumiendo el rol de la Jefatura
Científica de la campaña.
Otro de los puntos clave de la reunión fue una discusión relativa al
almacenamiento de los datos obtenidos hasta que puedan ser de libre
acceso. En este punto se resolvió que
todo lo que se recolecte durante la
campaña quedará en guarda de la
Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva de la Nación
Argentina y del Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP), del lado Argentino; y del
Ministerio de Ciencia, Conocimiento e Innovación y del Instituto de Fomento Pesquero de Chile.
En ese lapso se realizarán las publicaciones científicas en torno a los
análisis que se realicen en base a los
datos recolectados en la campaña,
en estrecha colaboración entre investigadores chilenos y argentinos.
“Creemos que un trabajo interdisciplinario, en colaboración, de esta
magnitud, nos va a permitir tener
una presencia importante en revistas especializadas de alto impacto.
Pero además, nos posibilitará estar
presentes en la Conference of the
Parties (COP25) de la United Nations Climate Change Conference
(UNCCC) 2019, que tendrá lugar en
diciembre de este año en la ciudad
de Santiago de Chile. Allí podremos
mostrar algunos resultados preliminares de la campaña, con un fuerte
mensaje político y científico”, asegura Ferreyra.
Por otra parte, formaron parte del
encuentro integrantes del grupo CONICET Documental y del equipo de
Difusión del Centro IDEAL, quienes
realizarán de manera conjunta productos visuales de la campaña con
vistas a su divulgación general entre el público y la producción de un
corto para ser presentado durante la
COP25.
La continuidad de los estudios
está siendo evaluada para 2020 con
el aporte de un buque oceanográfico
chileno. Además, en el transcurso de

este mes se obtendrán los resultados
de un pedido de subsidio internacional presentado ante la Fundación
Príncipe Alberto II de Mónaco. De
obtenerse este subsidio, el proyecto

tendrá una fase experimental acerca
del impacto de la acidificación en
organismos clave del ecosistema del
canal y de interés económico regional.

12 |

TIEMPO FUEGUINO | 5 de Julio de 2019

POLÍTICA

MATÍAS RODRÍGUEZ Y EUGENIA DURÉ SE
REUNIERON CON VECINOS DE RÍO GRANDE
Rodríguez dialogó con vecinos y militantes sobre la situación nacional, el trabajo realizado en la Cámara Baja en defensa de la provincia y contra las políticas
aplicadas por el Gobierno nacional desde finales de 2015, así como los proyectos a llevar adelante desde el Senado de la Nación, en caso de ser electo.
que es”.
Además, señaló que “quiero felicitar a cada uno de todos los que
están acá, porque hicieron historia
al recuperar la intendencia de Río
Grande para el peronismo”, y sostuvo que “Martin (Pérez) es un ami-

go, un hermano con quien venimos
transitando juntos desde muy chicos y es muy importante que, como
Walter en Ushuaia, conduzca los
destinos de esta ciudad, porque todo
lo que sembramos lo estamos cosechando ahora”.

RÍO GRANDE

LANZAN UNA “CAMPAÑA
SOLIDARIA CONTRA EL FRÍO”
El concejal Alejandro Nogar, anunció el lanzamiento de una campaña
solidaria. Desde su bloque, impulsan la recolección de prendas de
vestir de abrigo que serán destinadas a familias que están padeciendo
las bajas temperaturas. “Queremos aportar nuestro granito de arena
a esas instituciones que realizan este tipo de obras para con los más
necesitados”, explicó el Edil.

RÍO GRANDE. El diputado nacional y candidato a senador nacional,
Matías Rodríguez, acompañado de
su compañera de fórmula, la concejal Eugenia Duré, estuvieron en la
ciudad de Rio Grande, junto al recientemente electo intendente, Martin Pérez, y vecinos de la ciudad.
Rodríguez dialogó con los presentes respecto de la situación nacional, el trabajo realizado en la Cámara Baja en defensa de la provincia
y contra las políticas aplicadas por el
Gobierno nacional desde finales de
2015 y los proyectos a llevar adelante desde el Senado de la Nación, en
caso de ser electo.
En este sentido, Rodríguez, manifestó que “vamos a seguir trabajando
por el futuro de los fueguinos y fueguinas. Ante un Gobierno insensible,
que buscó fortalecer el individualismo, el sálvese quien pueda y que
se decía federal pero en realidad es
centralista y lastimó a las provincias,
municipios, desde la Tierra del Fuego, Río Grande y Ushuaia estábamos
dando claros ejemplos de todo lo
contrario: planteamos la solidari-

dad, el trabajo conjunto, el pensar
en el otro, el defender un modelo de
industrialización, productivo y que
nos incluya a todos”.
Asimismo, indicó que “hemos
tenido como diputados, amenazas,
aprietes y nunca flaqueamos. Esto
no significa que no tengamos errores, pero sí significa que sabemos en
el lugar donde estamos parados. Un
lugar donde se construye para todos
y todas, los humildes, los trabajadores y también para Pymes” y consideró que “hay que fortalecerlas para
generar trabajo, y creemos que el
empresariado tiene que desarrollarse también, pero de la mano de un
Estado fuerte que equilibre el derecho de la clase trabajadora”.
En tanto, Rodríguez aseguró que
“tenemos el desafío de volver mejores de lo que fuimos nosotros, recuperar todo lo que se hizo bien y
reconstruir todo lo que destruyeron.
Vamos a volver con un proyecto nacional industrial, de soberanía, que
ponga a la Argentina de pie y un modelo que va a poner de pie a Tierra
del Fuego como lugar geoestratégico

RIO GRANDE. Con el objetivo de
colaborar con las instituciones eclesiásticas que llevan adelante campañas en pos de los más necesitados, el
concejal Alejandro Nogar impulsa una
“Campaña solidaria contra el frío”.
Desde el viernes 5 hasta el 26 de
julio, el Edil y sus colaboradores recibirán, en la presidencia del Concejo
Deliberante de esta ciudad, ropa para
invierno, (camperas, guantes, gorros,
medias, bufandas, etc.) además de frazadas y mantas.
Esta campaña tiene como objetivo
coordinar con algunas iglesias y organizaciones sociales la entrega de estos
elementos para ayudar a las familias
que están padeciendo la ola polar reinante en esta ciudad.
Los interesados en colaborar podrán dirigirse de lunes a viernes a la
presidencia del Concejo Deliberan-

te, sita en calle Lasserre 318 (frente a
la plaza Almirante Brown) de 10:00 a
15:00.
Por otra parte y considerando que
existe mucha gente solidaria que pueda colaborar pero que no puede trasladarse, podrán comunicarse con el Sr.
Guillermo al celular (2964) 15625789
para coordinar el retiro de por el domicilio.
Al respecto, el concejal Nogar señaló que “esta “Campaña contra el frío”,
la impulsamos desde mi bloque con el
simple objetivo de poder colaborar con
diversas entidades que llevan adelante
este tipo de ayudas. Nos pareció oportuno aportar un granito de arena para
los más necesitados. Sabemos que los
vecinos de Río Grande son muy solidarios y nosotros queremos ser el nexo entre esos vecinos solidarios y las familias
que necesitan de esa solidaridad”.
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CAPACITAN A PROFESIONALES DEL MUNICIPIO
PARA CONFECCIONAR PRÓTESIS ORTOPÉDICAS
Río Grande será una de las cinco ciudades de todo el país y la única en la patagonia que contará con un Banco Municipal de Ayudas Técnicas donde
se llevarán a cabo estas tareas.
RÍO GRANDE. La capacitación
está destinada a profesionales del
Centro Médico “Mamá Margarita”
quienes recibirán durante una semana la formación a cargo del Técnico Ortopedista Daniel Enrique
Suárez del INTI.
Suárez detalló que en la Argentina existen solo 5 municipios que
trabajan de esta manera y destacó
que “Rio Grande es el único en la Patagonia que cuenta con este espacio
para hacer prótesis para pacientes.
El objetivo es brindar a los pacientes
una respuesta más rápida y efectiva”.
Por su parte, Omar de Luca, coordinador del Centro Mamá Margarita,
explicó que “con este taller de prótesis y ortesis podremos proveer elementos a los pacientes que asisten al
centro y que en general no cuentan
con obra social o no tienen la posibilidad de adquirirlos. De todos mo-

dos, aquellos que poseen obra social,
muchas veces los trámites para una
prótesis pueden demorar mucho
tiempo, incluso meses. Con esta capacitación y teniendo personal preparado podremos armar las prótesis
en solo unos días, dos o tres, a un
costo muy bajo”.
De Luca agregó que “se está trabajando con la misma metodología
que en otros puntos del país. Esto
nos garantiza que implementamos
las técnicas óptimas para los trabajos”.
Finalmente, la licenciada en Terapia Ocupacional Melisa Martel,
que presta servicios en el Centro de
Rehabilitación Mama Margarita, indicó que “pertenezco al grupo que
presentó el proyecto para la conformación del banco Ortopédico y de
Ayudas Técnicas Municipal, y la verdad que es una alegría poder recibir

GOBIERNO

VIALIDAD PROVINCIAL
REALIZA LIMPIEZA EN RUTAS
RÍO GRANDE. El titular de Vialidad
Provincial, Gastón Natale, fue consultado por las tareas que se llevan adelante en las rutas provinciales y en ese
contexto resaltó que este miércoles se
terminó en toda su extensión la Ruta
Provincial N° 14, “donde se hizo perfilado y despeje de nieve”. Asimismo
detalló otros trabajos no menos importantes.
“En el día de ayer se terminó en forma completa la Ruta Provincial N° 14,
donde se hizo perfilado y despeje de
nieve”, explicó Gastón Natale, Presidente de Vialidad Provincial.
En ese sentido agregó que “luego
de ese intenso trabajo, nuestro equipo
de mecánicos de Flota Pesada estuvieron engrasando y ajustando las correas
de la máquina, dejándola lista para seguir trabajando en otra ruta”.
Natale detalló que “también parte

de nuestra flota estuvo haciendo despeje de nieve en la Ruta B, de modo
de brindar seguridad a los usuarios de
esa vía de comunicación. Asimismo,
personal de Vialidad Provincial realizó
tareas de limpieza de alcantarillas en la
Ruta 27”.
“Desde que comenzó el temporal
de nieve, estuvimos trabajando con
nuestro personal y nuestras máquinas, demostrando el compromiso de
los agentes de Vialidad Provincial para
con la comunidad y por eso les brindo
públicamente mi reconocimiento”, resaltó.
Finalmente Gastón Natale recordó que “es obligatorio usar ruedas de
seguridad. Quienes circulen por alguna ruta fueguina deberán contar con
ruedas con clavo o de sílice. En tanto,
los camioneros deberán encadenar las
cubiertas de sus tractores”.

esta capacitación en confección de
prótesis y ortesis de bajo costo”.
“Estamos invitando a cada uno
de los pacientes de a poco para que
se acerquen y tomarles el molde de

sus respectivas prótesis, hacérselas
y entregárselas sin ningún costo.
De esta manera mejora la calidad
de vida de ellos significativamente”,
concluyó la profesional.
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GREVE PIDIÓ MODIFICAR EL FONDO SOLIDARIO
El legislador electo por FORJA, Federico Greve, volvió a destacar la necesidad de modificar el Fondo Solidario, una medida aprobada dentro del
paquete de leyes de 2016, por la legislatura provincial, y dijo que la misma es compulsiva y es “un descuento al haber de cada uno de los empleados,
no lo compartimos”.
RÍO GRANDE. “Nosotros no estuvimos de acuerdo con esta medida. De hecho, en el Municipio de
Río Grande no se lo descontamos a
nuestros trabajadores, sí a los funcionarios políticos”, dijo el legislador Federico Greve y agregó que
“deberemos pedir que esto se modifique, porque no creemos que sea la
manera en que se deben llevar adelante las políticas públicas en Tierra
del Fuego”.
Con respecto a la transición en
el municipio, el legislador electo
dijo que “es una responsabilidad
institucional y democrática que la
gente sepa cómo se entrega y cómo
se recibe tanto la Provincia como
el Municipio. Desde nuestra parte
entregamos un Municipio con sus
cuentas saneadas, con las áreas en
funcionamiento, sin deudas, con
obras en marcha y todo con absoluta transparencia. Éste es sin duda un

gran logro de la administración de
Gustavo Melella”.
En relación a la Provincia, “esperamos tener toda la información
como un punto de partida para a
partir de ahí comenzar a implementar las políticas públicas que se necesitan y que la gente ha votado”,
afirmó.
Y explicó que “como legisladores
electos vamos a pedir participar de
alguna manera en la formación del
presupuesto provincial, porque lo
que se apruebe este año es lo que
vamos a ejecutar el año próximo con
el nuevo gobierno de la Provincia”.
“Si bien por supuesto hay un
gobierno en funciones tanto en la
provincia como en la ciudad que
debemos respetar, también es cierto que el presupuesto debe reflejar
de alguna manera el proyecto de los
gobiernos que lo llevarán adelante el
año próximo”, concluyó.

INTERÉS GENERAL

GOBIERNO

“LA POLLE ABRIGA”, UNA
PROPUESTA PARA JUNTAR ROPA,
ABRIGOS Y FRAZADAS
RÍO GRANDE. La Polle Abriga,
es una propuesta solidaria destinada a recolectar abrigos, ropa
y frazadas en buen estado, para
ayudar a aquellos que padecen el
intenso frío que azota la provincia.
“Lo venimos haciendo hace un
tiempo largo, Íbamos juntando
alimentos para el comedor Gloria
de la Margen Sur”, dijo Jonathan
Gómez, quien lleva adelante la ini-

ciativa junto a su compañera.
Aquellos que tengan ropa de
bebé y ropa de adultos, en especial
de invierno y en buenas condiciones, lo tienen que acercar a Viedma
619, de 17.30 a 21.30 hs, hasta el sábado 13 de julio, cuando se cerrará
la juntada con un evento especial.
A medida que vayan juntando,
las bolsas con ropa de abrigo se
irán entregando al comedor.

GIRARON A MEDIACIÓN CAUSA POR
ROBO DE AUTOMOTOR EN USHUAIA
USHUAIA. Así se resolvió en la
Audiencia Única de una causa en la
que -cometido el hecho- un hombre
quedó aprehendido, bajo el procedimiento especial para casos de Flagrancia, por el delito de hurto de automotor, producido los últimos días
del mes de junio.
El suceso ocurrió el 29 de junio,
alrededor de las 7.10, cuando un
hombre de 33 años se apropió de un
vehículo utilitario de una empresa
privada de logística y limpieza de
Ushuaia, que se encontraba estacionado en San Martín y Godoy.
Según relató el conductor del
utilitario –en sede policial-, dejó
correctamente su vehículo estacionado y encendido, con las balizas
incluidas, tras lo cual descendió del
automóvil y se trasladó hacía las
instalaciones del Correo Argentino,
donde dejó unas encomiendas.
Al regresar constató que su vehí-

culo no se encontraba, por lo que
se dio aviso a las comisarías de la
ciudad y así, minutos más tarde, a
las 7.35 se constató que en Isla Año
Nuevo con dirección a Kuanip había un automóvil que transitaba a
gran velocidad.
Ante la solicitud de las autoridades policiales para que detuviera
la marcha y la negativa del conductor, efectivos policiales lo siguieron
para no perderlo de vista, y recién
lograron detenerlo en Provincia
Grande e Intendente Olmo
En la Audiencia Única, el Defensor Público Danilo Cambio,
pidió al fiscal en turno (junio),
Nicolás Arias, que la causa de su
defendido sea girada a mediación,
ofreciendo en contrapartida, que
el hombre realice tareas comunitarias, lo que fue aceptado por el representante del Ministerio Público
Fiscal.
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TIERRA DEL FUEGO CONTARÁ CON UNA
NUEVA DIPLOMATURA UNIVERSITARIA
La gobernadora Rosana Bertone firmó en Buenos Aires dos convenios con la Universidad Nacional de las Artes y el Departamento de Folclore, a
raíz de los cuales comenzará a dictarse en Tierra del Fuego la diplomatura de extensión universitaria “Puesta escénicas de las Danzas Folclóricas
argentinas”.
BUENOS AIRES. El convenio
marco fue rubricado ayer por la gobernadora Rosana Bertone y la Rectora de la Universidad Nacional de
las Artes, Sandra Daniela Torlucci.

El objeto de este acuerdo es colaborar para implementar programas
que permitan la cooperación entre
las partes a fin de lograr la mejora de
la calidad de enseñanza, la selección

INTERÉS GENERAL

“TDF EN FAMILIA” LLEGA
AL COLEGIO LOS ANDES

USHUAIA. El programa integral
TDF en Familia realizará este sábado
6 de julio su tradicional encuentro en
el Barrio Mirador de los Andes, ex 640
Viviendas en el Colegio Los Andes. El
próximo encuentro del mes de julio
está previsto para el sábado.
El sábado 6 de julio de 14 a 17 horas
se realizará una nueva jornada del programa del Ministerio de Salud, que organizan -conjuntamente en Ushuaialas Legisladoras Provinciales PJ FpV,
Marcela Gómez y Angelina Carrasco.
“Como cada sábado el programa
acerca a las familias un equipo interdisciplinario de profesionales que realizan controles pediátricos, atención
del embarazo y controles odontológicos y Oftalmológicos, como controles
en generales como glucemia y presión
arterial, entre otros” expresó la legisladora Gómez.
Durante el evento además podrán
revisar y completar el calendario de vacunación, recibir dosis de vitamina D,
como también asistir a consejería de
salud sexual y reproductiva y talleres
de Alimentación Saludable, Lactancia Materna y el tan concurrido taller
Bucodental didáctico. Nuevamente
se realizarán controles oftalmológicos
dijo Gómez manifestando que es “algo
muy requerido en cada jornada y que
ayuda a desconcentrar la atención en
CAPS y en el Hospital”.
Más de 500 personas entre niños
y adultos concentra cada jornada en
la cual además las diferentes áreas
del gobierno de la provincia realizan
la atención y asesoramiento al vecino
como el IPV, Registro Civil, el programa

Llegó el Gas, la secretaría de discapacidad, el área de salud mental y el programa de prevención de adicciones, el
programa de fertilización medicamente asistida. “La consigna es acercar la
salud a los vecinos de toda la ciudad y
lograr mantener el valor de compartir
en familia como siempre manifiesta la
Gobernadora Rosana Bertone” replicó
la legisladora.
Además, cada jornada tiene servicios gratuitos de peluquería, belleza de
uñas, juegos en inflables y un almuerzo con postre saludable para toda la
familia.
La jornada este sábado 6 de julio de
14 a 17 horas en el Colegio Provincial
Los Andes, ubicado en calle Felipe Romero 205 del Barrio Mirador de los Andes, ex 640 Viv.-. El próximo encuentro
está previsto para el sábado 20 de julio
en el mismo horario y en el mismo establecimiento.

y formulación de proyectos de investigación y desarrollo; de asistencia
técnica y transferencia de tecnología
y/o conocimientos; de extensión y
servicios a terceros, la formación y
perfeccionamiento de los recursos
humanos.
En el marco del mencionado
acuerdo, se firmó un convenio específico con el Director del área Transdepartamental de Folclore de la Universidad Nacional de las Artes, Lic.
Víctor Giusto para que en los próximos meses se comience a dictar la
diplomatura en puesta escénica de
las danzas folclóricas argentinas.
Luego de la rúbrica, la gobernadora remarcó la importancia de
estos convenios para potenciar el
arte, la cultura y la educación en la
provincia, ya que “el ámbito de folclore es muy importante en Tierra
del Fuego, sabemos que en todas las
ciudades hay mucha gente abocada
a la cultura y al trabajo con nuestra
historia y nuestras raíces” y agregó
que “poder contar con artistas, profesionales del arte y del folclore en
nuestra provincia será sumamente

valioso para impulsar todo el trabajo que ya se viene haciendo en esta
área”.
Por su parte, la Rectora Sandra
Daniela Torlucci manifestó que “es
un convenio que muestra el compromiso de la Universidad Nacional de las Artes con el territorio para
ayudar al desarrollo social, la capacidad de producir arte y reconocimiento de los saberes populares”
y añadió que “espero que todas las
fueguinas y fueguinos se sientan
convocados para participar y junto
a la universidad trabajar para el progreso y desarrollo de la cultura en
todo el territorio”.
Finalmente el Director del área
Transdepartamental de Folclore de
la Universidad Nacional de las Artes, Víctor Giusto expuso que “sabemos que hay graduados que ya están trabajando en este arte popular
y esperamos contar con ellos para
continuar potenciando nuestra cultura nacional y popular a través de
todo el conocimiento que tenemos
en la universidad y del que podamos
aprender en Tierra del Fuego”.
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DEPORTES

ÚLTIMOS ENTRENAMIENTOS DE USHUAIA
CON VISTA AL PATAGÓNICO FUTSAL AFA
El seleccionado de la capital provincial continúa con sus trabajos de entrenamiento y ultima detalles colectivos con vista al Torneo Patagónico Futsal
AFA, que se disputará a partir del 10 de julio. “Intentaremos destronar a Río Grande”, indicó con ilusión el entrenador ushuaiense Luciano Montiel.

Por Esteban Parovel.
USHUAIA. El seleccionado de
Ushuaia lleva adelante sus últimos
tramos preparatorios en busca de
su mejor versión colectiva con vistas al Patagónico de Selecciones de
Futsal AFA, que se desplegará del
10 al 14 de julio en la Cuenca Carbonífera, en la provincia de Santa
Cruz, que tendrá los escenarios deportivos de las localidades de 28 de
Noviembre y Río Turbio.
En un proceso que viene prolongándose desde 2016 y atraviesa
su cuarto año consecutivo a las órdenes del técnico Luciano Montiel,
que junto a este cuerpo técnico

disputará su tercer Patagónico al
frente de la Selección de Ushuaia.
Justamente, siente que este es el
momento de buscar el gran salto
de calidad y se ilusiona con alzarse con el campeonato por primera
vez. “Intentaremos destronar a Río
Grande”, indicó Montiel con muestras claras del objetivo.
“Este Torneo Patagónico es
una oportunidad más que se nos
presenta para tratar de obtener el
primer torneo de Futsal AFA para
Ushuaia”, añadió el entrenador
del conjunto ushuaiense que fue
subcampeón en 2017, al caer en la
final con Río Grande, y concluyó
en el cuarto puesto en el certamen

disputado el año pasado en Bahía
Blanca.
“Tanto Ushuaia como Río Grande, son dos seleccionados que
siempre deben pretender ser protagonistas y plantearse estos objetivos”, expresó el orientador, quien
además destacó que “armamos un
plantel muy sólido para confirmarlo en la competencia. Creemos que
este puede ser nuestro año, y Río
Grande se pueda destronar con Ushuaia”.
Montiel, en la reflexión del plantel elaborada y trabajado, afirmó:
“Esta selección es un mestizaje teniendo en cuenta que es la mixtura
de la selección de 2017 y de 2018.
Tiene jugadores de ambos planteles, algunos los repetimos en el segundo Patagónico por una cuestión
de edad para que sigan creciendo
con esta camiseta y el caudillo de
siempre, que es el capitán Lucas
Lemul, que estuvo en cada conformación del plantel como piedra
fundamental”.
“Esta edición tiene selecciones
que se van sumando; esperamos
que esto contribuya al espectáculo
y el mayor deseo es poder cerrar el
último día con la ansiada coronación, que es por lo que trabajamos
todos los días”, manifestó con entusiasmo Montiel, quien es el entrenador del Club Atlético Camioneros en la competencia local.
Acerca de Río Grande, que es
siempre el candidato a vencer, “Lucho” mencionó que “más allá que
vaya entrando en una suerte de

transición con algunos jugadores,
cuenta con grandes valores. Tiene
jerarquía individual y Pablo Cobian es un entrenador que sabe lo
que quiere y por donde potenciar
a su equipo. Río Grande siempre
es una selección a temer y no van
a querer perder su hegemonía en
este torneo”.
El plantel actual sumó recientemente al “Pollo” Baumgartner
y al “Mono” Hidalgo, “es la muestra de la incorporación de nuevos
valuartes al seleccionado; que al
sumarse a los jugadores que ya
venían trabjando con nosotros,
tiene juventud y tiene experiencia. Este es el resultado del trabajo
de tres largos años y esperamos,
al menos tenemos la confianza
absoluta, que hicimos un proceso
para poder llegar a la final y pelear
el título”.
El elenco ushuaiense está totalmente motivado y sólo piensa
en la Copa Challenger ARA San
Juan, que se pondrá en disputa en
el presente Patagónico.
El plantel ushuaiense
Gómez Ítalo; Toro Maximiliano Ariel; Hidalgo Moreno Walter
David; Zapata Agustín; Oberti
Marcos Agustín; Espinoza González Gabriel Alejandro; Gonzales
Joel Esteban; Baumgartner Axel
Damián; Pérez González Nelson
Rodrigo; Ibarra joaquin Andrés;
Araya Martín Francisco; Lemul
Lucas Ezequiel; Girotti Emanuel y
Guerrero López Lucas.
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NACIONALES

MARCOS PEÑA ACUSÓ AL KIRCHNERISMO DE
“PLANTEAR EL MIEDO” DE CARA A LAS ELECCIONES
BUENOS AIRES. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, destacó el “debut” del precandidato a vicepresidente por Juntos Somos el Cambio,
Miguel Ángel Pichetto, en la reunión
de Gabinete ampliado encabezado por Mauricio Macri en el Centro
Cultural Kirchner (CCK) y minimizó
el posible impacto de la crisis en las
elecciones.
“Hoy hizo su debut en su tribuna del Gabinete ampliado, Miguel
Ángel Pichetto, nuestro candidato
a vicepresidente, quien tuvo honestidad intelectual y grandeza de
trabajar por el país y no pensar en
la especulación personal y la agenda chiquita”, sostuvo el funcionario
nacional.
En ese contexto, el ministro coordinador remarcó que el kirchnerismo sólo quiere “plantear el miedo”
para las próximas elecciones, en
medio de un llamado a los votantes a optar por el oficialismo en los
próximos comicios.
Peña se expresó de este modo
durante una conferencia de pren-

sa que ofreció al término de la reunión que contó con la presencia de
la vicepresidenta, Gabriela Michetti;
la gobernadora bonaerense, María
Eugenia Vidal; el jujeño, Gerardo
Morales; y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; entre
otros integrantes del espacio liderado por Macri.
En el contexto del acuerdo Mer-

cosur-Unión Europea y el impacto
electoral, afirmó que “el miedo que
se quiere plantear desde el kirchnerismo es lo único que tienen para
ofrecer, el miedo, la resignación y
apelar a los peores fantasmas, porque nada de lo que prometen lo hicieron cuando fueron Gobierno”.
Además, lamentó que “la verdadera candidata, Cristina Fernández,

no da debate público”, al cuestionar
a la precandidata a vicepresidente
por el Frente de Todos.
Sobre el desembarco de Pichetto
al oficialismo, Peña indicó: “Estamos tremendamente orgullosos de
la formula. Abre una nueva etapa
para seguir ampliando este espacio
político, que es una de las construcciones más plurales que existió en
los últimos 30 años, con la incorporación de dirigentes del peronismo,
radicalismo y liberalismo”.
Consultado sobre qué impacto
tendrá la crisis socio económica en
los comicios, aseguró que “la economía está transitando hace un par
de meses una mayor estabilidad” y
señaló que “está aflojando la volatilidad cambiaria, y la inflación más
alta, después de un año duro”.
Además, el jefe de Gabinete sostuvo que “este esfuerzo no fue en
vano, sino que permite corregir una
economía quebrada, saliendo hacia
una economía más saludable”, que
permitirá “construir un horizonte de
crecimiento y desarrollo”.

JUSTICIA

LLEVAN A LA JUSTICIA UN RECLAMO CONTRA EL DESCANSO DOMINICAL
BUENOS AIRES. La Corte Suprema de Justicia de la Nación concretó
una audiencia pública para escuchar los argumentos de las partes
en torno de la prohibición de que
abran los supermercados los días
domingo, establecida por el Concejo
Deliberante de la ciudad de Arroyito
(Córdoba) y cuestionada por un comerciante local de origen chino.
La ordenanza 1.660, sancionada
en agosto de 2014 bajo el título de
“Descanso dominical del trabajador”, prohibió a los supermercados
con cien o más metros cuadrados
abrir los domingos, y estableció

multas progresivas para quienes la
incumplieran.
El comerciante local Jinchui Shi
interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la Municipalidad
por esta ordenanza, que llegó hasta
el Tribunal Superior de Justicia de la
provincia y tuvo fallo favorable.
Sin embargo, el municipio recurrió la decisión que terminó llegando a la Corte Suprema que, como
en casos controversiales, convocó
a una audiencia pública para escuchar a las partes y a los “amigos del
tribunal” (amicus curiae) que ofrezcan elementos de juicio para fundar

una decisión. Participaron empresarios y hasta representantes de la Iglesia. Ahora el tribunal deberá decidir
si los supermercados pueden o no
abrir los domingos.
En apoyo de la posibilidad de
abrir los domingos concurrió el abogado Adrián Maldonado, representando al Centro de Estudios sobre
Derecho y Religión, para exponer
que validar la norma implicaría vulnerar el principio de igualdad ante la
ley.
“La imposición del descanso dominical con argumentos parcial o
completamente religiosos somete
a una condición desigual a quienes
no profesan esa religión”, argumentó Maldonado, e insistió: “La norma

cuestionada se funda en un dogma
religioso, con lo cual se afecta la independencia del Estado en materia
religiosa”.
Por el contrario, el secretario general de la Asociación de Empleados
de Comercio de Rosario, Luis Battistelli, en apoyo de la norma que
prohíbe la apertura, mencionó la
progresiva precarización de las condiciones laborales de los trabajadores. “Creemos que es un problema de
nuestra sociedad, en la que a los trabajadores se los viene precarizando
y en este caso específico el súper de
Arroyito no presenta nómina de personal: figuran los empleados como
concesionarios de venta de fruta y
verdura”, denunció Battistelli.
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DEL 6 AL 9 DE JULIO

POR SEXTO AÑO CONSECUTIVO, MÁS DE 10 PYMES
FUEGUINAS SE SUMAN A ‘CAMINOS Y SABORES’
Centollas, salames ovinos, mejillones de cultivo y artesanías en madera de lenga serán algunos de los 50 productos que presentarán once pymes
fueguinas en la 15° edición de la Feria ‘Caminos y Sabores’, que se realizará del 6 al 9 de julio en el predio La Rural
RÍO GRANDE. Tierra del Fuego participará, por sexto año consecutivo, de
la Feria ‘Caminos y Sabores’ que se llevará a cabo entre el 6 y el 9 de julio en el
predio La Rural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, oportunidad en la que
presentará “una amplia variedad de
productos de primerísima calidad que
ya se comercializan en Buenos Aires,
los cuales representan el amplio espectro de recursos naturales y su desarrollo, que se ve plasmado en el agregado
de valor en origen”, según detallan los
organizadores del evento.
La directora General de Gestión y
Asistencia Pyme del Ministerio de Industria, Jessie Hernández, detalló que

durante la Feria “presentaremos 50 productos alimenticios, algunos nuevos y
otros ya conocidos en diferentes formatos: salames ovinos envasados al vacío;
moluscos en conservas como almejas,
lapas, cholgas y mejillones de cultivo
del Canal de Beagle; cerveza Beagle en
sus variedades Golden Ale, Red Ale, Ipa
y Cream Stout; cerveza Cape Horn en
sus variedades Pilsen, Pale Ale, Oatmeal
Stout, Nut Brown, Ipa, Wheat y Honey;
ahumados enlatados de centolla y
centollón, y más de diez variedades de
blend de tés”.
A esto, se sumará una vidriera de
tablas gourmet de madera de lenga; artesanías en madera de lenga, y cerámicas realizadas con arcillas y materiales
fueguinos.
La provincia también contará con
un espacio institucional. En este sentido, Hernández explicó que “estaremos
presentes desde la Secretaría Pyme
promoviendo el Sello de Calidad Certificada Tierra del Fuego- Fin del Mundo,
una herramienta creada para distinguir
la calidad y origen de los productos fueguinos, y también con el Instituto Fueguino de Turismo, haciendo difusión
del destino turístico Tierra del Fuego”.
Además, brindarán degustaciones de
sus productos.
Por último, Hernández recomendó
a los asistentes de Caminos y Sabores

que “si tienen la oportunidad de visitarnos, lo hagan. Es una experiencia inolvidable degustar nuestros productos con
los paisajes que nos brindan los confines del mundo”.

Géminis

Cáncer

La vidriera fueguina
Ahumadero Ushuaia Patagónica;
Beagle y Cape Horn; Chacinados San
Andrés; Último Confín, Khami; Ojalá
Tea Blends; Alfar Cerámicas; Ceramicas
Olum; Fibras del Fin del Mundo; Nothofagus Patagonia Argentina y Carpintería
Madril, son los emprendimientos fueguinos que protagonizarán el Camino
Federal.

horóscopo
Aries

Tauro

Seguramente en este día, se despierte con muy pocas ganas de cumplir con
las responsabilidades diarias. Entienda
que no es momento para decaer.

En este día, intente ser prudente
con el modo que utiliza cuando quiere
decir lo que piensa. Quizás, le convenga
esperar para expresar sus pensamientos.

Leo

Virgo

Libra

Esté muy atento, ya que ciertas
fuerzas opuestas en su interior le provocarán algunas contradicciones en
sus pensamientos. No se desespere y
piense bien.

Prepárese, ya que hoy podría recibir
diferentes críticas en torno a sus reacciones emocionales. Comprenda que
si las escucha, podrá mejorar en poco
tiempo.

De ahora en más, comience a
poner distancia de las emociones internas y sea más racional a la hora de
tomar una decisión. Evite guiarse por
la percepción.

Sagitario

Capricornio

22 de noviembre - 21 de diciembre

22 de diciembre - 21 de enero

Acuario

Piscis

Será una jornada para planificar los
detalles de todos los deseos que anheló
en su vida. Comprenda que deberá concentrase en muy pocas cosas durante
este día.

Procure no ceder frente a las influencias externas a su vida cotidiana, ya que
muchas de las mismas pueden llegar
perjudicarlo.

Si pretende alcanzar con efectividad todas las metas, sepa que es el
momento de enfocar todas sus energías. Recuerde que tendrá que hacerlo
en cosas viables y positivas.

Comenzará el día con suficiente
energía para resolver todo lo que sea.
Igualmente relájese, ya que ninguna
dificultad le parecerá insuperable.

24 de marzo - 20 de abril

23 de julio - 29 de agosto

21 de abril - 20 de mayo

29 de agosto - 22 de septiembre

21 de mayo - 20 de junio

Intente no cometer ningún error
a causa de su impaciencia. Antes que
nada relájese y podrá conseguir lo que
se proponga sin ningún problema.

23 de septiembre - 22 de octubre

22 de enero - 21 de febrero

21 de junio - 22 de julio

Aparecerán algunas dificultades
inesperadas y le harán imposible que
cumpla con el cronograma de actividades que se había propuesto para el
día de hoy.

Escorpio

23 de octubre - 22 de noviembre

Procure huir de los enfrentamientos en el ámbito laboral. De lo contrario, se le presentarán más inconvenientes de los que pueda resolver
usted solo.

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

(02901)

rÍO GRANDE

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

barcaza

(02964)

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

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

HORARIO DE ATENCIÓN
9:15 y las 3:00 horas
Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/
Twitter:
https://twitter.com/_TABSA
Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

443465 / 030
424694
443027 / 028

frontera

farmacias de turno

HORARIO DE ATENCIÓN
tolhuin

Río Grande
DEL PUEBLO
San Martín 402
Tel. 422525

USHUAIA

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

clima
Río Grande

08:00 a 22:00 horas

SALK
San Martín 931
Tel: 424090

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

tolhuin

USHUAIA

Is. malvinas

DÓLAR

Mínima

Mínima

-3ºc

Mínima
-6ºc

Mínima

Máxima

Máxima

Máxima

Máxima

-2ºc

-9ºc

-8ºc

-10ºc

cotizaciones

-6º c
1

$43,84

$42,49
PESO CHILENO
Compra

$0,0605
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