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A través de una nota, el intendente de Río Grande y gobernador electo, Gustavo Melella, 
pidió a la gobernadora Rosana Bertone “no continuar comprometiendo recursos 
provinciales”, a partir  de nuevos llamados a licitación por obras públicas. Aconsejó 
a la mandataria que se enfoque en las obras ya iniciadas. “Nos preocupa lo que está 
ocurriendo porque se están comprometiendo nuevas obras y gastos”, sostuvo Agustín 
Tita,referente de la transición por parte del gobierno entrante. PÁG. 6
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El intendente Gustavo Melella elevará un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
tras el rechazo de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia al reclamo del Municipio por el 
decreto nacional que otorgó concesiones de áreas petroleras en la Cuenca Malvinas a un
grupo de empresas británicas.

LEGISLATURA

RÍO GRANDE VA A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
POR CONCESIONES A PETROLERAS BRITÁNICAS

USHUAIA

PÁG. 3
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Desde la Cooperativa Eléctrica de Río Grande reconocieron que atraviesan una situación de crisis que se 
profundizó a partir de la devaluación del peso y la suba del dólar, tras las PASO de agosto. A esto se suma una 
importante deuda con la proveedora de gas CAMMESA “que se hace impagable”.

LA COOPERATIVA ELÉCTRICA “EN CRISIS” POR LA 
FUERTE SUBA DEL DÓLAR Y DEUDA CON CAMMESA

Más de 350 jóvenes dieron ayer inicio al 
tradicional “Ushuaia Joven” para competir 
en actividades recreativas, culturales y 
deportivas. El evento, del que participan 
chicos y chicas de 5° y 6° año de los colegios 
secundarios de la ciudad, suma por primera 
vez a estudiantes de la Kayú Chénèn. 

Este jueves se reúne la Comisión de 
Recursos Naturales de la Legislatura, 
con la premisa de retomar el análisis 
del proyecto que propone la creación 
del Área Natural Protegida Península 
Mitre. Además, se abordarán 
otras iniciativas relacionadas al 
medioambiente de Tierra del Fuego.

El proyecto ya ha sido presentado en el Congreso, sin embargo el oficialismo lo ha bloqueado 
por pedido del gobierno nacional.  En una jornada de movilizaciones masivas, los bloques 
opositores de la Cámara de Diputados recibieron a las organizaciones sociales. 

PÁG . 4

PENÍNSULA MITRE 
VUELVE AL DEBATE

SE PUSO EN MARCHA
“USHUAIA JOVEN”

LA EMERGENCIA ALIMENTARIA SE INSTALA 
NUEVAMENTE EN EL CONGRESO NACIONAL

MELELLA LE PIDIÓ A BERTONE QUE  
NO REALICE NUEVAS LICITACIONES
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INTERÉS GENERAL

LA PROVINCIA ACOMPAÑÓ EL ‘DÍA DEL INMIGRANTE” 
CON CEREMONIAS EN USHUAIA Y RÍO GRANDE
Funcionarios provinciales; autoridades legislativas y de la Municipalidad de Ushuaia participaron este miércoles del acto por el “Día de la Inmigración” 
que se realizó en el microestadio ‘José ‘Cochocho’ Vargas”. En tanto, el Municipio de Río Grande realizó una ceremonia en el Museo ‘Virginia Choquintel’.

USHUAIA. En el microestadio Co-
chocho Vargas se realizó el acto por el 
Día del Inmigrante, que contó con la 
presencia del secretario de Gobierno 
de la Municipalidad de Ushuaia, Omar 
Becerra; su par de Cultura y Educa-
ción, David Ferreyra; del subsecreta-
rio de Seguridad Urbana, Gabriel de la 
Vega; y de integrantes de las asociacio-
nes de residentes en Ushuaia.

El festejo, que viene realizándose 
en el país desde 1949 a raíz del De-
creto Nº 21.430 de ese mismo año, se 
dispuso para conmemorar la disposi-
ción dictada por el Primer Triunvirato 
en 1812, que mantuvo como primeras 
medidas políticas el fomento de la in-
migración, ofreciendo para esto pro-
tección a los individuos de todas las 
naciones y a sus familias que quisieran 
radicarse en el territorio nacional.

Del acto participaron referentes de 
variadas colectividades de distintas 
nacionalidades y que tienen asiento en 
la provincia y capital fueguina.

En su reconocimiento y conmemo-
ración, las autoridades gubernamen-
tales les entregaron un certificado en 
honor “a su trabajo cultural en la pro-
vincia”. 

Además, el acto estuvo musicaliza-
do ―con los himnos nacional y provin-
cial― por la Banda de la Fuerza Armada 
con base en Ushuaia.

La secretaria de Relaciones Inter-
naciones, Cecilia Fiocchi, fue la princi-
pal oradora del acto y sostuvo que “la 
gobernadora Rosana Bertone ―que por 
razones de agenda se encuentra en Río 
Grande― me solicitó, encarecidamente, 
que fuera vocera de su reconocimiento 
para ustedes, porque sabemos el tra-
bajo y la riqueza cultural que genera la 
presencia de sus colectividades en la 
provincia”.

“Esta es una provincia especial-
mente marcada por el paso y asenta-
miento de inmigrantes provenientes 
de todo el mundo y con variadas pro-
fesiones, desde trabajadores hasta 
científicos e investigadores. Alemanes, 
franceses, ingleses, peruanos, bolivia-
nos, brasileros, norteamericanos, per-
sonas que llegan a la provincia para 
enriquecerla de cultura y propuestas”, 
agregó la funcionaria.

En un reconocimiento detallado 
para cada una de las colectividades 
presentes, Fiocchi destacó que “nues-

tro gobierno ha ido acompañando a 
cada una de sus colectividades porque 
hemos podido conocer de cerca el tra-
bajo que desarrollan en la provincia, y 
sus aportes culturales nos han resulta-
do fundamentales para el desarrollo”.

Para finalizar el acto, las autorida-
des invitaron a los referentes de las 
colectividades a entregar ofrendas al 
Monolito a los Inmigrantes, el cual 
está ubicado en la zona central del pla-
yón que une el natatorio, el microesta-
dio y la sala cultural Niní Marshall.

Río Grande
Con la participación de diversas 

colectividades se celebró, ayer por la 
mañana, el Día del Inmigrante, en la 
ciudad de Río Grande. El evento estu-
vo organizado por el Municipio de Río 
Grande y contó con un acto protoco-
lar en el microcine del Museo “Virginia 
Choquintel”, además de números de 
baile y gastronomía variada de dife-
rentes países.

Una de las colectividades presen-
tes fue la de la República del Líbano. 
“Este día es importantísimo para el 
grupo familiar: no solamente es com-
partir la comida sino también los sa-
beres y tradiciones de los pueblos que 
están del otro lado del mundo”, expre-
só Silvia Chedrese.

“Este país ha sido muy generoso 

con aquel que alguna vez llegó al puer-
to y dijo ‘no soy de acá pero vengo a 
quedarme y formar una familia’; para 
ellos el mejor de los reconocimientos”, 
agregó.

Chedrese, hija de madre libanesa y 
padre de primera generación de liba-
neses en Argentina, relató que el obje-
tivo es que la celebración salga “cada 
vez más bonita, que uno pueda sentir 
en el corazón realmente lo que sintie-
ron aquellas personas que un día de-
cidieron dejar su tierra natal y buscar 
otros horizontes”.

“Tuve la suerte, el año pasado, des-
pués de mucho penar y juntar plata, 
de conocer la tierra de mis padres y les 
puedo asegurar que es maravillosa, la 
sensación que uno tiene de poder lle-
gar a ese lugar donde está parte de tu 

sangre, no hay palabras para explicar-
lo”, describió, sobre su viaje a El Líba-
no. También, hizo una reflexión sobre 
“los muertos en el mediterráneo”, per-
sonas que “salen de África y no saben 
cuál va a ser su destino”. 

En Río Grande hay “aproximada-
mente 19 colectividades” dentro de la 
Asociación de Colectividades Extran-
jeras y Descendientes, pero Chedrese 
afirmó que “hay muchas que se tienen 
que ir sumando”.

“Las puertas están abiertas para to-
dos aquellos inmigrantes que quieran 
participar de la asociación y de la fiesta 
de las colectividades que va a ser den-
tro de un mes”, concluyó.

La sede de la asociación se encuen-
tra en Prefectura Naval N° 749 (Planta 
Baja).
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MALVINAS

MELELLA PRESENTARÁ UN RECURSO DE QUEJA
POR CONCESIONES A PETROLERAS BRITÁNICAS
El intendente Gustavo Melella elevará un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras el rechazo de la Cámara Federal de 
Apelaciones de Comodoro Rivadavia al reclamo del Municipio por el decreto nacional que otorgó concesiones de áreas petroleras en la Cuenca Malvinas 
a un grupo de empresas británicas.

RÍO GRANDE. La Cámara de Apela-
ciones de Comodoro Rivadavia recha-
zó un recurso extraordinario presen-
tado por el Municipio de Río Grande 
contra la concesión por parte del Go-
bierno Nacional de permisos de explo-
ración y explotación hidrocarburífera 
en zonas off shore a empresas extran-
jeras vinculadas con Gran Bretaña, por 
considerar que se excedieron los 10 
días de plazo para la presentación del 
mismo. 

En este marco, el Municipio inter-
pondrá en los próximos días un recur-
so de queja por denegación de recurso 
extraordinario, directamente ante la 
Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, dado que no se computaron los 
días por distancia que corresponden 
según el Código Procesal Civil de la 
Nación, que suman 9 días más en ra-
zón de la distancia, totalizando 19.

En este sentido, el director General 
de Asesoría Letrada, Dr. Gonzalo Car-
ballo, informó que el recurso de queja 
ante el máximo tribunal será presenta-
do la semana entrante. 

Asimismo, aseguró que no hay una 
resolución definitiva de la cuestión de 

fondo, ya que a la documentación de 
la Secretaría de Energía de Nación que 
aduce que se cumplimentaron todos 
los pasos correspondientes, el Muni-
cipio de Río Grande controvierte esa 
postura en base a informes que indi-
can vinculaciones de directivos de las 
empresas con Gran Bretaña y la falta 
del estudio de impacto ambiental.

Licitaciones polémicas
La presentación inicial realizada 

por el Municipio junto a instituciones 
de la ciudad es un recurso de amparo 
colectivo contra el decreto nacional 
872 que convocó a concurso público 
internacional para adjudicar permisos 
de exploración y explotación en la zona 
de la plataforma continental argentina 
en las adyacencias de Malvinas.

También se pidió una medida cau-
telar de no innovar con el objeto de 
frenar el efecto ejecutorio de este de-
creto e impedir la adjudicación de los 
permisos a empresas que tienen vin-
culaciones con el gobierno ilegítimo 
británico de Malvinas.

Acompañaron en ese momento al 
intendente Melella rubricando la pre-
sentación los gremios ATE, ASOEM; 

SITOS; UOM, el Sindicato de Petróleo 
y Gas Privado; la Asociación Bancaria; 
el Centro de Empleados de Comercio; 
SOIVA; SUPETAX; APUN; la Univer-

sidad Nacional de Tierra del Fuego; 
UTEDYC; SETIA; SECASFPI-ANSES; 
SMATA; Veteranos de Guerra y el Con-
cejo Deliberante, entre otros.
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BUENOS AIRES. No es un pedido 
nuevo el de las organizaciones so-
ciales que cada semana salen a las 
calles a hacer escuchar sus reclamos 
con diferentes actividades, en medio 
de la crisis económica que atraviesa 
el país, con aumento de precios en 
los alimentos de la canasta básica fa-
miliar, desempleo y la problemática 
de los comedores y merenderos que 
no alcanzan a cubrir la demanda de 
los barrios.

En una nueva jornada de protes-
ta, ayer por la tarde diputados de la 
oposición recibieron a los intenden-
tes justicialistas del conurbano e in-
terior bonaerense, que se acercaron 
a la Casa de la Provincia de Buenos 
Aires, con un petitorio solicitando a 
María Eugenia Vidal que declare la 
emergencia alimentaria.

En sintonía con los jefes comu-
nales, tras el encuentro, se convocó 
a los movimientos sociales -que des-
de las 10 se concentran frente al Mi-
nisterio de Salud y Desarrollo Social 
donde acamparán toda la noche- al 
Congreso.

La actividad será a las 13.30 en el 
Salón Delia Parodi de la Cámara Baja 
y se buscará reflotar el gran núme-
ro de iniciativas que fueron presen-
tadas en el Congreso con el fin de 
declarar la emergencia alimentaria 
desde el año 2016.

Las iniciativas coinciden en el 
pedido de aumento de partidas en 
el Programa “Políticas Alimentarias” 

del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social de la Nación, así como tam-
bién en la necesidad de crear un 
registro nacional de comedores, me-
renderos y ollas populares.

Por otro lado, uno de los últimos 
proyectos presentados, tiene como 
objetivo la creación de un Fondo 
Federal de Emergencia Alimentaria 
y Nutrición para “fomentar y garan-
tizar el acceso a una alimentación 
y nutrición básica para los sectores 
vulnerables de la población, y en es-
pecial para niñas, niños, adolescen-
tes y adultos mayores”.  El articulado 
sostiene que “el Fondo Federal de 
Emergencia Alimentaria y Nutricio-
nal (FFEAN) funcionará bajo la órbi-
ta del Ministerio de Salud y Desarro-
llo Social”.

Hasta ahora, todas duermen en 
las distintas comisiones y es que 
desde el Gobierno Nacional sostie-
nen que no es necesario declarar la 
emergencia alimentaria.

En ese sentido, en declaraciones 
a FM MASTERS, el diputado oficia-
lista, Waldo Wolff argumentó que “no 
creo que sea un problema de leyes, 
es un problema de la estructura. No-
sotros tenemos un problema clien-
telista de hace muchísimos años acá 
no bajan nunca los planes sociales 
siempre suben. Tenés 8 millones de 
personas, que aportan para que 18 
millones de personas sean conteni-

POLÍTICA

LA EMERGENCIA ALIMENTARIA SE INSTALA 
NUEVAMENTE EN EL PARLAMENTO NACIONAL

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional.
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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)

das y está bien que así sea, pero en 
algún momento tenemos que em-
pezar a resolverlo”.

Asimismo, Wolff criticó a inten-
dentes y opositores por “utilizar” el 
problema como “una herramienta 
política de campaña”. Al respecto 
señaló: “los problemas son estruc-
turales desde hace muchos años, en 
la provincia de Buenos Aires tam-
bién tuvimos el récord de baja de 
mortalidad infantil y también reco-
nocemos el problema, entonces me 
parece que en esto no hay que hacer 
una utilización de los problemas 
que tenemos”.

La carta de intendentes a Vidal
Una docena de intendentes en-

cabezados por la candidata a vice 
gobernadora por la provincia de 
Buenos Aires, Verónica Magario dejó 
en mesa de entradas el martes una 
carta a la gobernadora María Euge-
nia Vidal donde exigieron, con 50 
firmas, declarar la emergencia ali-
mentaria.

“Creemos necesario que se au-
mente significativamente la canti-
dad de alimentos a las familias que 
han quedado desempleadas, jubila-
dos que no cubren sus gastos a fin 
de mes y comedores barriales”, se-
ñalaron los intendentes.

En ese sentido, Alberto Descalzo, 
jefe comunal de Ituzaingó explicó a 

este medio que “dada la situación 
económica, notamos un incre-
mento enorme de pedido de co-
mida, de trabajo, de gente que se 
acerca y nos cuenta que los han 
despedido, hablamos con iglesias, 
y estamos preocupados por la si-
tuación y por eso vinimos para so-
licitar a Vidal una reunión en bus-
ca de soluciones que tengan que 
ver con las necesidades que están 
pasando los bonaerenses, porque 
la gente la está pasando muy mal”.

Jornada de acampe
Por otro lado desde Barrios 

de Pie comienza a partir de hoy 
una jornada de acampe frente a 
las dependencias del Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social de la 
Nación. Al respecto, Silvia Saravia, 
coordinadora nacional de la or-
ganización indicó: “Lamentable-
mente y pese a haber concurrido a 
las reuniones convocadas por fun-
cionarios de la ministra Carolina 
Stanley, la ayuda necesaria ante la 
emergencia social no llega”.

“Seguimos sin encontrar res-
puestas a los reclamos: trabajo 
para las cooperativas, aumento, 
calidad y variedad de los alimen-
tos con los que se asiste a come-
dores y familias; ampliación de la 
cobertura de los programas socia-
les a todos los desocupados”, enu-
meró.
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RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone, junto al ministro de Obras 
y Servicios Públicos, Luis Vázquez, y al 
secretario de Gestión Hospitalaria Zona 
Norte, Diego Cerrudo, recorrieron ayer 
los avances de la obra del Centro de 
Atención de Segundo Nivel, ubicado en 
Margen Sur.

El Centro de Salud es una obra de 
aproximadamente 700 metros cuadra-
dos, y tendrá en sus instalaciones guar-
dias de Pediatría y Adultos, y acceso 
para sostener el servicio permanente de 
ambulancias.

Además, contará con un sector de 
bioquímica, y se podrán realizar estu-
dios de cardiología, ginecología, odon-
tología, entre otros.

Al respecto, Vázquez comentó que 
“la obra se encuentra en 96% de avan-
ce, estamos en la etapa final de la par-
te constructiva de servicios e inclusive, 
ahora que mejoró el clima, se van a 
pavimentar 4 cuadras más, lo que va a 
permitir el acceso de ambulancias en 
diferentes calles. La idea del asfalto es 

mejorar la accesibilidad en situaciones 
de emergencia”.

En tal sentido, señaló que “las ins-
talaciones arquitectónicas están termi-
nadas, falta solamente el equipamiento 
tecnológico médico que lo va a imple-
mentar el Ministerio de Salud. Es un 
orgullo llegar a esta instancia de obra y 
que sabemos que en poco tiempo va a 
estar prestando servicio a los vecinos”.

Pese a la crisis nacional, el Ministro 
destacó “el esfuerzo de Rosana Berto-
ne para que las obras continúen. Aca-
bamos de firmar contratos por nuevas 
obras que ya estaban presupuestadas 
y que tienen el respaldo económico de 
los bonos, como la ampliación de la Es-
cuela N°20”.

“Nos incendiaron la escuela, se hizo 
la inversión para recuperar la misma y, 
al mismo tiempo, sostenemos el pro-
yecto de ampliación del SUM. No sola-
mente la comunidad educativa va a re-
cuperar esa escuela, sino que también 
va a tener mayor comodidad”, expresó 
Vázquez, quien agregó que “el esfuerzo 

GOBIERNO

BERTONE RECORRIÓ LA OBRA DEL CENTRO DE 
ATENCIÓN DE SEGUNDO NIVEL EN MARGEN SUR
El Centro de Salud es una obra de aproximadamente 700 metros cuadrados y tendrá en sus instalaciones guardias de Pediatría y Adultos, así como un 
sector de bioquímica. Se podrán realizar estudios de cardiología, ginecología, odontología, entre otros. Ya se encuentra en un 96% de avance. 

que la Gobernadora hace es para que se 
sostenga todo el plan de obra pública”.

Además, mencionó que “recorrí 
los barrios Arraigo, El Mirador, Héroes 
de Malvinas y 22 de Julio, y veo que las 
empresas siguen trabajando. Lo mismo 
ocurre en la planta reguladora de gas 
que es esa ampliación del gasoducto 
que va a garantizar el suministro de gas 
a todas las redes de la Margen Sur”.

“Las obras están en marcha, los ve-
cinos lo pueden ver y las mismas van a 
tener su culminación en un plazo co-
rrespondiente”, aseguró Vázquez, quien 

anotó que “el gimnasio que estamos 
construyendo en esta zona también 
muestra un gran avance; he recorrido 
predio donde se va a instalar la escue-
la técnica de Margen Sur que, en pocos 
días, se va a firmar el contrato de obra”.

Por último, expresó que “esta gestión 
se ha comprometido con la comunidad 
de Tierra del Fuego, y ha cumplido con 
ese compromiso en generar obras para 
mejorar la calidad de vida y también en 
generar trabajo porque en casa obra hay 
trabajadores que son representantes de 
familias de Tierra del Fuego”.
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MELELLA LE PIDIÓ A BERTONE QUE NO REALICE 
NUEVAS LICITACIONES PARA OBRAS PÚBLICAS
A través de una nota, el intendente de Río Grande y gobernador electo, Gustavo Melella, pidió a la gobernadora Rosana Bertone “no continuar 
comprometiendo recursos provinciales”, a través de nuevos llamados a licitación por obras públicas. Pidió a la mandataria que se enfoque en las obras 
ya iniciadas. “Nos preocupa lo que está ocurriendo porque se están comprometiendo nuevas obras y gastos”, sostuvo Agustín Tita, referente de la 
transición por parte del gobierno entrante.

RÍO GRANDE. El intendente de Río 
Grande y gobernador electo, Gustavo 
Melella, elevó una nota a la gobernado-
ra Rosana Bertone en la que solicita “no 
continuar comprometiendo recursos 
provinciales” a través de nuevos llama-
dos a licitación por obras. 

“Nos preocupa lo que está ocurrien-
do porque se están comprometiendo 
nuevas obras y gastos”, sostuvo Agustín 
Tita, referente de la transición por parte 
del gobierno entrante.

En el texto de la nota ingresada por 
mesa de entradas de Casa de Gobierno, 
Melella asegura que en los últimos días 
“noticias periodísticas dan cuenta de 
nuevas contrataciones y adjudicacio-
nes de obras que comprometen recur-
sos futuros que deberán ser afrontados 
por el próximo Gobierno”. 

En ese marco, solicitó a la goberna-
dora Bertone “enfocar los esfuerzos en 
las obras ya iniciadas y no contraer nue-
vos compromisos”.

Consultado al respecto, el secretario 
de Coordinación de Gabinete y Control 
de Gestión del Municipio, Agustín Tita, 
quien es uno de los encargados de lle-
var adelante la transición provincial, 
indicó que “nos preocupa lo que está 
ocurriendo porque se están compro-
metiendo nuevas obras y gastos en un 
momento de muchísima incertidum-
bre económica”.

“Gustavo Melella le solicitó al Go-
bierno actual mucha prudencia, de 
hecho es algo que hemos hablado con 
el Ministro Gorbacz y es lo que hemos 
acordado, pero en las últimas semanas 
estamos viendo que diversas áreas de la 
Provincia están realizando gastos que 
debilitan las finanzas y dejan a Tierra 

MUNICIPALES

SE REINICIAN LOS TALLERES 
‘9420 SEMILLERO EMPRENDEDOR’

RÍO GRANDE. La finalidad de esta 
iniciativa lúdica es que los partici-
pantes aprendan sobre competen-
cias emprendedoras, capacidades y 
habilidades de una manera creativa 
e innovadora. Será a partir del 10 de 
septiembre en el Espacio para el De-
sarrollo Laboral y Tecnológico.

A través de la Dirección de Desa-
rrollo Local, el Municipio dará inicio 
desde el 10 de septiembre a los ta-
lleres ‘9420 Semillero Emprendedor’ 
destinado a niños, niñas y adolescen-
tes de la ciudad.

La actividad estará dividida en 
grupos de niños de 7 a 10 años, los 
martes de 17:30 a 19:30; de 11 a 14 

años, los jueves de 17:30 a 19:30; 
de 15 a 17 años los martes de 9:30 a 
11:30hs.

La finalidad de esta iniciativa lú-
dica es que los participantes apren-
dan sobre competencias emprende-
doras, capacidades y habilidades de 
una manera creativa e innovadora.

Las inscripciones se llevan a 
cabo en la Secretaría de Producción 
y Ambiente, Elcano 205, al mail de-
sarrollolocalmrg@gmail.com, en la 
página de Facebook RG Empren-
de, comunicándose a los teléfonos 
436206/15650396 o en el Espacio 
para el Desarrollo Laboral y Tecnoló-
gico en Pellegrini 520.

del Fuego en una situación económica 
muy difícil”, agregó.

Finalmente, Tita recalcó que “espe-
ramos que la Gobernadora se haga eco 
de este pedido y que tome los recaudos 
necesarios para cuidar los recursos de 
todos los fueguinos, especialmente 
teniendo en cuenta la grave crisis que 
estamos atravesando, de manera que el 
próximo gobierno pueda llevar adelan-
te las políticas que los fueguinos eligie-
ron en las urnas”.

La respuesta de Vázquez

A través de su cuenta de Twitter, el 
ministro de Obras Públicas provincial, 
Luis Vázquez, planteó su preocupación 
tras el pedido formulado por el gober-
nador electo, Gustavo Melella, para 
que la actual gestión no comprometa 
recursos a través de nuevos llamados a 

Topito nos necesita!
Caja de Ahorro en pesos del Banco HSBC para poder ayudarlo

CBU : 1500690700069060498778  Nro de cuenta: 6906049877

Está atravesando un momento muy difícil junto a su grupo familiar. Su hijo Jeremías 
le diagnosticaron leucemia y  se encuentra en la Capital Federal , los médicos le 

adelantaron que deberá permanecer al menos 8 meses de tratamiento. 

licitación de obras.
“Nos preocupa que para el próximo 

gobernador la obra pública sea vista 

como un gasto innecesario, en momen-
tos donde la gente pide a gritos trabajo”, 
señaló el funcionario.
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LEGISLADORES RETOMAN HOY EL DEBATE POR LA 
CREACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA PENÍNSULA MITRE

USHUAIA. El legislador Federi-
co Bilota convocó para este jueves 
a una nueva reunión de la Comi-
sión de Recursos Naturales, con la 
premisa de retomar el análisis de 
una serie de proyectos relacionados 
al medioambiente fueguino, entre 
ellos, la propuesta para crear el Área 
Natural Protegida Península Mitre.

De acuerdo al proyecto de ley 
presentado por el oficialismo, entre 
las razones porque se debe proteger 
esa área, y de acuerdo con la opinión 
de los expertos en conservación y 
científicos, se especifican distintas 
razones. 

En ese sentido, se destaca que 
Península Mitre es refugio para es-
pecies de la fauna nativa amena-
zadas de extinción (zorro colorado 
fueguino, nutria de Magallanes o 
chungungo, lobito de río o huillín, 
cauquen cabeza colorada) y especies 
consideradas vulnerables (carancho 
austral, chorlote blanco y remolinera 
antártica). 

Cuenta además con una diversi-
dad y abundancia de aves y mamí-

Durante el encuentro se abordará el proyecto presentado por la legisladora Myriam Martínez (FPV–PJ) el 22 de marzo del año pasado y que consta de 
15 artículos. En la fundamentación de la iniciativa, hace una reseña del tránsito de diferentes ideas sobre la protección del extremo oriental de nuestra 
Isla. Se remonta a 1990 cuando el Partido Justicialista presentó el primer proyecto de Ley.

feros marinos (cormorán imperial, 
cormorán de cuello negro, lobo ma-
rino de un pelo, lobo marino de dos 
pelos); diversidad y extensión de sus 
humedales, entre los que se encuen-
tran los turbales, que comprenden 
el 80% de los existentes en Tierra del 
Fuego y presentan características 
ecológicas únicas. 

Asimismo, se pondera la existen-
cia de cursos y espejos de agua no 
sembrados con salmónidos, donde 
se conservaría la ictiofauna nativa 
de aguas interiores; la presencia de 
bosques nativos de características 
especiales por su ubicación litoral y 
alta humedad ambiental; sumado a 
que se trata del hábitat de especies 
endémicas de la flora vascular fue-
guina y un área de alimentación del 
pingüino de penacho amarillo (es-
pecie señalada como vulnerable por 
la UICN), entre otras razones.

“En relación al área específica 
de la Península Mitre, fue en el año 
1989, a través del Proyecto Extremo 
Oriental del Archipiélago Fueguino 
desarrollado por el entonces Museo 

Territorial, que se formuló la primera 
propuesta para crear el área protegi-
da denominada Península Mitre, ba-
sado en el excepcional valor natural y 
cultural vinculado a la conservación 
de la naturaleza”, señala la propues-
ta que lleva la firma de la legisladora 
Myriam Martínez.

La última vez que la propuesta se 
trató fue en noviembre pasado, aun-
que luego fue descartada de la agen-

da legislativa.
“Esta iniciativa, cuyas fuentes 

remiten a los proyectos presenta-
dos corno asuntos 283/90, 69/2003, 
399/2005, 30/2007, 100/2008, 
114/2011 y 375/2013 y al excelen-
te trabajo técnico realizado por el 
Ingeniero Forestal Jorge Ontívero, 
responde a claros mandatos consti-
tucionales en materia de ecología”, 
sostiene en el proyecto.

MEDIOAMBIENTE
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JUBILADOS DE LA PROVINCIA ADVIRTIERON 
QUE IMPUGNARÁN LAS ELECCIONES DE OSEF

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. Carlos Rojas, en 
representación de los jubilados que 
se encuentran fuera de la provin-
cia adelantó que van a impugnar 
las elecciones en la Directorio de la 
Caja de Jubilaciones y de la Obra So-
cial. Los comicios están convocados 
para el 29 de noviembre y a partir de 
la última reforma se dispuso que los 
jubilados que están residiendo fue-
ra de la provincia no puedan parti-
cipar de dicha elección ni elegir a 
sus representantes. 

En declaraciones realizadas a Ra-
dio Nacional Ushuaia, Carlos Rojas 
explicó que “en las elecciones ante-
riores, por decisión de la Goberna-
dora Rosana Bertone, Rubén Banh-
tje y Margarita Gallardo se decidió 
que los Jubilados que no residimos 
en Ushuaia; Río Grande, o Tolhuin, 
no podemos votar”.

En dicho contexto consideró que 
los jubilados “entendemos que esta 
es una medida restrictiva e inclu-
so proscriptiva (sic) porque no nos 
permite a nosotros participar de la 
acción democrática de participar y 
elegir a nuestros representantes”.

Y aseguró que en la actualidad 
“los jubilados que no estamos resi-
diendo en Tierra del Fuego somos 
1200 aproximadamente, entre Bue-
nos Aires y Córdoba y somos el 17% 
del padrón de jubilados de la pro-
vincia de Tierra del Fuego”. 

Por lo tanto advirtió que “esta-
mos en condiciones de impugnar la 

En la reforma previsional promovida por la actual gestión de Gobierno se dejó vedada la posibilidad de que los jubilados que residen fuera de la provincia 
puedan  votar en las elecciones de la Caja de Jubilaciones y de la Obra Social. Por ese motivo, un grupo de pasivos  advirtieron que impugnarán las elecciones 
programadas para el 28 de noviembre.

elección porque no se nos permite 
votar” además “la Directora (Elisa) 
Dietrich me informó que presentó 
una nota a la Legisladora Miriam 
Martínez para que se modifique la 
Ley y se nos permita votar pero  esa 
nota nunca fue contestada y tam-
poco tratado en la legislatura” por 
lo tanto “consideramos que hay 
cierta animosidad a que no partici-
pemos”.

También indicó que mantuvo 
diálogo con el Juez Electoral Isidoro 
Aramburu “para consultarle acerca 
de esto y me trasmitió que ellos son 
veedores en esta elección dado que 
es un ente autárquico y ellos cum-
plen con la misión de auditar como 
se llevan adelante las elecciones” 
por lo que “es una decisión de Ru-
bén Bahntje esto de que no vote-
mos y siguiendo instrucciones pre-
cisas de la gobernadora Bertone”.

Además reveló que de acuerdo 
a la información suministrada por 
el Juez electoral “van a estar habi-
litadas mesas, para poder votar, en 
la ciudad de Río Gallegos, Buenos 
Aires y Córdoba pero para los tra-
bajadores activos” por lo que “me 
parece un despropósito que los tra-
bajadores jubilados de la provincia, 
no puedan ejercitar el Derecho a 
voto, y considero que esto es pros-
criptivo para quienes durante mu-
chos años hemos aportado y tra-
bajado en la provincia de Tierra del 
Fuego”.

Aunque advirtió que esta medi-
da “seguramente en algún momen-

to ha sido consensuada con algunos 
gremios cómplices del gobierno de 
la provincia para que no participe-
mos, esto es así y consideramos que 
hay situaciones que hay que arre-
glar y necesitamos tener sentado allí 
a un representante”. 

Y remarcó que se oponen a “la 
armonización de la Caja, queremos 
el 82% móvil y queremos plantear 
todo eso y por eso pedimos que nos 
permitan votar” por lo cual advirtió 
que “esto nos habilita a nosotros a 
impugnar las elecciones desde el 
minuto cero y nos vamos a presen-
tar con escribano público o en cada 
una de las mesas para impugnar la 
elección”.

Sobre las elecciones 
De acuerdo al cronograma elec-

toral para renovar las autoridades 

de la OSEF, el Poder Ejecutivo con-
vocó para el 29 de noviembre las 
elecciones para que trabajadores 
en actividad y los jubilados, elijan 
a sus representantes para integrar 
el Directorio de la Caja de Previsión 
Social de la Provincia de Tierra del 
Fuego (CPSPTF) y la Obra Social del 
Estado Fueguino (OSEF).

Por lo tanto, el 15 de octubre ven-
ce el plazo para presentar candida-
turas para las elecciones en la Caja 
de Jubilaciones y de la Obra Social; 
de acuerdo a lo que establece el cro-
nograma difundido por el Juzgado 
Electoral de la Provincia.

Se elegirá un director titular y un 
suplente, que los representará en el 
Directorio de la Obra Social por un 
periodo de tres años, y en la Caja de 
Previsión Social de la Provincia, en-
tre el 1º de enero de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2022.
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Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. El Colegio Provincial de 
Educación Tecnológica (CPET) brindará 
las primeras jornadas de articulación con 
Nivel Superior y el mundo del trabajo los 
días viernes 6 desde las 10.30 hasta las 20 
horas y sábado 7 de septiembre desde las 
10.30 hasta las 13.

Desde la institución CPET –Colegio 
Provincial de Educación Tecnológico-, en 
Río Grande, brindarán una experiencia 
innovadora: Jornadas de articulación con 
el Nivel Superior y el mundo del trabajo.

Las primeras jornadas de articulación 
con el Nivel Superior y el mundo del tra-
bajo, es un evento desarrollado en res-
puesta a la demanda de los estudiantes de 
los últimos años de la institución, a través 
de su órgano de representación, el Centro 
de Estudiantes.

Conforme a los lineamientos que 
abordaron, llevarán adelante el mayor 
encuentro simultáneo de presentación 
de ofertas académicas de bienestar estu-
diantil y vinculación al mundo del traba-
jo, el cual organiza una institución edu-
cativa secundaria de la modalidad de la 
educación técnico-profesional.

El evento adicionará una serie de 
charlas concretadas con las instituciones 
invitadas, estudiantes avanzados, de otros 
organismos que hacen al quehacer del 
mundo del trabajo.

Las jornadas están dirigidas a los estu-

diantes de los últimos años de la ESO, 6° 
y 7° año de la institución y a sus familias. 
Desde la CPET invitan a los demás esta-
blecimientos educativos del nivel y hacen 
de la institución una entidad de puertas 
abiertas.

Comprende varios propósitos, entre 
ellos es promover un espacio de articu-
lación entre los futuros egresados de la 
modalidad técnico profesional –quienes 
serán los futuros estudiantes del nivel su-
perior-; de los institutos de formación su-
perior con sede en la localidad; las organi-
zaciones vinculadas al mundo del trabajo; 
focalizar en la apertura institucional en 
una acción planificada y diseñada para 
los estudiantes, quienes proyectan avan-
zar en su desarrollo académico y forma-
ción profesional.

También posee diversos objetivos:
-Vincular a los estudiantes secunda-

rios con la educación superior de la ju-
risdicción a fin de facilitar la búsqueda 
de información acerca de las carreras de 
estudio superior que se brindan en la ju-
risdicción

-Estimular a los estudiantes a con-
tinuar con su formación en el sistema 
educativo provincial mediante el cono-
cimiento de las herramientas de apoyo 
financiero

-Promover el desarrollo local, articular 
espacios de comunicación con el mundo 
del trabajo, divulgar las necesidades pro-

EDUCACION

CPET REALIZARÁ UNA JORNADA DE ARTICULACIÓN 
DEL NIVEL SUPERIOR Y EL MUNDO DEL TRABAJO

Departamento para  
4,5,6,7 y 8 Personas
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Secador de Pelo

Caja de seguridad
Cocina Equipada.

Quincho/Parrilla

Marcos Zar 836 - Te/Fax (02901-424918 /15617928 - C.P. 9410 – Ushuaia – Tierra del Fuego
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fesionales en el territorio, posibilitar el 
conocimiento acerca de los campos de 
trabajo, vinculados con la demanda pro-
fesional y laboral en la provincia

-Ofrecer espacios de reflexión y co-
nocimiento sobre las diversas realida-
des, modalidades de funcionamiento y 
requerimientos por parte de los centros 
de estudios que exponen sus ofertas de 
estudio, a través de la participación de los 
estudiantes y sus padres en los distintos 
espacios que se implementen durante su 
desarrollo

Participarán: Institutos de Educación 
Superior de Nivel Terciario con sede en 
Río Grande; Universidades Nacionales 
con sede en la Provincia; Stands guberna-
mentales y Organizaciones vinculadas al 
mundo del trabajo.

La modalidad que se implementará, 
en primera instancia, será abarcar el ca-
rácter de expositivo, mediante la puesta 
de stands a cargo de representantes de 
los centros de estudios de nivel superior 
con sede en la jurisdicción, tanto en la 
modalidad presencial, semipresencial y a 
distancia.

En segunda instancia, se realizarán 
charlas y debates a cargo de los repre-
sentantes de los centros de estudio, de 
estudiantes avanzados y entes invitados 
–profesionales y cámaras locales de em-
presas-.

Dichas charlas y debates son realiza-

das con el ánimo de transferir experien-
cias durante los días que dure el mismo, 
a través de dinámicas que tengan conte-
nidos didácticos, creativos y de fácil inter-
pretación para que en el tiempo en que se 
desarrolle la exposición. Los estudiantes 
se llevarán contenidos reales y concretos 
vincualdos a sus intereses profesionales y 
al mundo del trabajo.

Cronograma
El día viernes 6 de septiembre a las 14 

horas será el acto de apertura.
A las 16.30 horas será la charla y la pre-

sentación del Taller de ‘Orientación Voca-
cional y Ocupacional’, a cargo de profe-
sionales del EOE –Equipo de Orientación 
Escolar-, destinado a los estudiantes del 
colegio. Contarán con la presencia de es-
tudiantes avanzados del Nivel Superior.

Desde las 17.15 hasta las 20 horas se-
rán las chalas de los Institutos de Educa-
ción Superior, destinadas a los estudian-
tes del nivel y las familias.

El sábado 7 de septiembre a las 10.30 
horas será el conservatorio de ‘El mundo 
del trabajo, una mirada actual’, la cual es-
tará a cargo de referentes de asociaciones 
profesionales, Cooperativa Eléctrica, en-
tre otros.

Y desde las 12 hasta las 13 horas ha-
brá charlas de los Institutos de Educación 
Superior, destinadas a los estudiantes del 
nivel como a sus familias.
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Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Hoy se llevará a 
cabo un paro de docentes de distintos 
puntos del país decretado por CTERA 
en solidaridad con los docentes y tra-
bajadores estatales de Chubut, al que 
adhiere el Sindicato Unificado de Tra-
bajadores de la Educación Fueguina 
(SUTEF). Desde el gremio docente 
fueguino indicaron que esta medida 
de fuerza la “veníamos solicitando 
desde la semana pasada” y que ade-
más del paro se realizará una concen-
tración en Ushuaia, en la Escuela N° 
1, a las 10:30, y en Río Grande, a las 
10:30, frente de Radio Nacional, Fag-
nano y Rosales.

Cabe señalar que la medida de 
fuerza fue decretada luego de una 
larga lucha de los estatales de Chubut 
que en la madrugada de ayer fueron 
desalojados violentamente por per-
sonas identificadas como pertene-
cientes al Sindicato de Petroleros. Se-
gún informa la agencia ANRED “una 
patota que responde al sindicalista 
petrolero Jorge Loma Ávila, irrum-
pió en el corte de ruta de Comodoro 
Rivadavia y Sarmiento, con el fin de 
desalojar a docentes y estatales que 
se encuentran en lucha desde hace 
varias semanas.

Ocurrió en el corte que las tra-
bajadoras, en su mayoría docentes, 
realizaban en el acceso 3 y 26 de Co-
modoro Rivadavia. A la madrugada 
llegaron al lugar camionetas identi-
ficadas con el logo del Sindicato del 
Petróleo y Gas Privado del Chubut 
de Ávila. Allí descendieron personas 
encapuchadas y con la cara tapada, 
que comenzaron a desalojar el corte 
golpeando y empujando a las mani-
festantes, que desde hace semanas 
se encuentran en lucha por la falta de 
pago de sus sueldos y la paralización 
de sus obras sociales, debido a las po-

GREMIALES

SUTEF ADHIERE AL PARO NACIONAL EN 
SOLIDARIDAD CON LOS DOCENTES DE CHUBUT

líticas de ajuste del gobernador Ma-
riano Arcioni”.

Solidaridad
Desde los sindicatos de base de 

CTERA enviaron una nota a la cen-
tral en la que plantearon que “Todos 
y todas seguimos con atención, con 
empatía y por qué no decirlo, con an-
gustia, la histórica y ejemplar lucha 
de los y las docentes y estatales de la 
Provincia del Chubut. Sin entrar en 
un análisis, críticas o culpabilidades, 
nos parece más útil buscar consen-
sos y acuerdos básicos que ayuden a 
nuestros compañeros y compañeras 
no sólo a que su conflicto se visibilice 
sino que triunfe. Muchos de nosotros 
y nosotras nos vemos reflejados en 
esa lucha, muchos por estar en situa-
ciones difíciles o por haber padecido 
todo lo que significa un conflicto de 
esa envergadura”. 

Además señalaron que “hoy cree-
mos que los tiempos están vencidos, 
pero que es indispensable un gran 
Paro Nacional Docente y, por qué no, 
un gran Paro Nacional que obligue al 
Gobierno Provincial y Nacional a re-
solver favorablemente este reclamo. 
Creemos que son las organizaciones 
nacionales como CTERA y demás 
organizaciones las encargadas de 
llamar a este paro que reclamamos. 
Hoy, domingo 25 de agosto, la do-
cencia Chubutense define continuar 
y profundizar este plan de lucha. Es 
nuestra obligación rodearlo de soli-
daridad activa. Al no contar con una 
convocatoria nacional creemos que 
tenemos la obligación, desde las or-
ganizaciones de base de cada provin-
cia, de llamar a parar y movilizar en 
cada rincón de nuestra patria. Com-
pañeras y compañeros del Chubut, 
no están solos. Les rodea y abraza la 
docencia, las y los trabajadores de 
todo el País”. 

Hoy habrá paro docente en gran parte del país en apoyo a los estatales de Chubut que llevan varios días con medidas de fuerza. En Río Grande y 
Ushuaia, a las 10.30, se realizarán una concentración. 

ATE DENUNCIÓ LA 
SITUACIÓN DEL HOSPITAL

RÍO GRANDE. Dirigentes de ATE hi-
cieron una recorrida por el Hospital de 
esta ciudad donde constataron irregu-
laridades relacionadas con la situación 
edilicia, más precisamente con el sector 
de guardia. 

En este sentido informaron que “nos 
hicimos presentes en el Hospital Re-
gional Río Grande a fin de constatar las 
pésimas condiciones edilicias en que se 
encuentran desempeñando sus funcio-
nes el personal de la guardia central” e 
indicaron que el secretario Gremial An-
tonio Cardozo “al apersonarse al noso-
comio local pudo verificar que el sector 
destinado a la guardia no reunía las con-

diciones edilicias adecuadas para que 
los trabajadores desarrollen sus tareas 
habituales, ya que no cuentan con ca-
lefacción ni ventilación”.

Desde la Asociación de Trabajado-
res del Estado indicaron que “se pudo 
ver que el espacio destinado al personal 
de enfermería en la guardia tampoco es 
el adecuado” por lo que “se informó al 
personal presente que se elevarán las 
denuncias correspondientes al Minis-
terio de Trabajo de nuestra ciudad con 
el fin de que se lleven a cabo las inspec-
ciones edilicias necesarias a fin de que 
se resuelva la problemática del sector”.

GREMIALES

Repudio universitario
A través de un comunicado, 

desde la Asociación del Personal 
Universitario No Docente (APUN) 
expresaron “solidaridad con las y 
los trabajadores docentes de la pro-
vincia de Chubut y el más enérgico 
repudio ante los hechos violentos 
que vivieron esta madrugada en el 
marco del justo reclamo que llevan 
adelante desde hace semanas por el 
pago de salarios”.

“No toleraremos la violencia hacia 
maestros y maestras de nuestro país y 
exigimos la resolución urgente de este 
conflicto que nos preocupa como tra-
bajadorxs”, agrega el comunicado.

Y remarcó: “A pocos días de con-
memorarse en nuestro país el “Día del 
Maestro” recordamos y reivindicamos 
la figura del compañero Carlos Fuen-
tealba, quien fuera asesinado durante 
una protesta en el año 2007. ¡Las tizas 
no se manchan!”.



5 de Setiembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  11

Se vende fondo de comercio, con 
mercadería, actualmente funcionando

Local 153 m2 con depósito 22 m2 Punta Arenas, Zona Franca 1°Piso
Contacto:

 .w.s. +56 9 8517 1509 Sr SANY
sanylakhwani@yahoo.com.sg

Se vende fondo de comercio, con 
mercadería, actualmente funcionando

Local 153 m2 con depósito 22 m2 Punta Arenas, Zona Franca 1°Piso
Contacto:

 .w.s. +56 9 8517 1509 Sr SANY
sanylakhwani@yahoo.com.sg

USHUAIA. La Agrupación Na-
cional “Cóndor” de la Unión de Em-
pleados de la Justicia de la Nación 
expresó su apoyo a la continuidad 
del proyecto del Camino del Atlán-
tico, consistente en la apertura de 
la Ruta Provincial Nº 30 para, en un 
primer tramo, unir la ciudad de Us-
huaia con el Pueblo pesquero de Al-
manza, ubicado sobre la Costa del 
Canal Onachaga, frente a Puerto Wi-
lliams (Chile, Navarino).

Desde el mencionado sector gre-
mial interno se observó que se trata 
de una obra “estratégica para la pro-
vincia y para la Nación”, ya que tiene 
por objeto “generar desarrollo en mi-
ras a consolidar la soberanía nacio-
nal en el confín austral de la Patria”.

Tras aclarar que están “imbui-
dos de los derechos ambientales de 
los que somos acreedores todos los 
ciudadanos fueguinos y argentinos, 
esos que enuncio de manera visio-
naria el General Juan Perón en 1949 
al propugnar su Comunidad organi-
zada”, desde el mencionado sector 
sindical se explicó que “apoyamos 

cada una de las iniciativas públicas 
o privadas que con sano espíritu 
ecologista, promuevan la defensa 
del medio ambiente y la biodiversi-
dad”.

Desde la Agrupación Nacional 
“Cóndor” se advirtió, no obstante, 
“la enorme diferencia entre protec-
ción ambiental y las obras básicas 
que requiere el desarrollo de nues-
tra comunidad, en miras al bienes-
tar general y el bien común, como 
es la apertura de rutas que ordenen, 
conecten y posibiliten la planifica-
ción pavía del estado antes de los 
asentamientos poblacionales, jus-
tamente para evitar el desmonte 
indiscriminado como vemos que ha 
pasado en nuestra ciudad”.

“Lógicamente dichas obras de-
ben realizarse luego de los pertinen-
tes estudios de impacto ambiental, 
buscando trazas convenientes y 
luego fiscalizando la ejecución de 
las mismas, para que no se impacte 
el medio ambiente más de lo estric-
tamente necesario”, consideraron.

INTERÉS GENERAL

AGRUPACIÓN DE JUDICIALES SE PRONUNCIÓ 
A FAVOR DE LA OBRA CORREDOR DEL BEAGLE
Desde la Agrupación Nacional “Cóndor” de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación se observó que se trata de una obra “estratégica para 
la provincia y para la Nación”, ya que tiene por objeto “generar desarrollo en miras a consolidar la soberanía nacional en el confín austral de la 
Patria”.
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Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. La secretaría de Pro-
moción Social del Municipio de la ciu-
dad, Analía Cubino, fue consultada con 
respecto a la nota que el Gobernador 
electo, Gustavo Melella, elevó a la go-
bernadora Rosana Bertone, en la que le 
solicita no continuar comprometiendo 
recursos provinciales.

Por FM del Pueblo la funcionaria 
municipal señaló que “en este momen-
to hay que tener mucha prudencia, y 
ser muy respetuoso” por lo cual recordó 
que “hay que ser respetuoso del próxi-
mo presupuesto, dado que lo va a eje-
cutar otra gestión” por lo cual reclamó 
igual actitud “en todos los ámbitos, sea 
la escala de gobierno que sea, dado que 
más allá de lo normativo, nobleza obliga 
de ser buenos ciudadanos, y buenos go-
bernantes hacerlo”, expuso.

Y sostuvo que la información recla-
mada al actual gobierno “son cosas que 
se necesitan para poder hacer un buen 
diagnóstico respecto de lo que se va a 
administrar”, dijo, al tiempo que agregó 
que “hoy los referentes para llevar ade-
lante esta transición son las personas 
que ha marcado el gobernador electo 
como Agustín Tita, Gabriela Castillo, se 
ve que eso no está sucediendo, y la ver-
dad que es muy importante poder con-
tar con los datos de diagnóstico. 

Educación 
Consultada si la próxima gestión re-

cibirá un panorama complicado en el 
área de Educación respecto del espec-
tro de información brindado desde el 

POLÍTICA

CUBINO, SOBRE LA TRANSICIÓN: “HAY QUE SER 
BUENOS CIUDADANOS Y BUENOS GOBERNANTES”
La actual funcionaria municipal consideró fundamental la articulación entre los Ministerios. También calificó de “positiva” la reunión con el gremio 
del SUTEF, porque fueron “escuchados”, y aseguró que en Melella “van a encontrar a una persona que escucha, que le da lugar al otro, dado que somos 
servidores públicos, y no somos ni dioses, ni magos, todos debemos estar al servicio de que esto así sea”. 

gremio, recordó que “nosotros somos 
corresponsables en la provincia de la 
educación, por eso cuando se nos ha 
cuestionado respecto de llevar adelan-
te las capacitaciones, abrir un bachille-
rato, de alfabetizar, siempre se nos ha 
denostado a nivel político lo que hacía-
mos, pero lo hacíamos porque había 
una demanda, no era para sobrepasar 
por encima de un Ministerio,  sino para 
acompañar”.

Y reprochó que “no se nos ha reco-
nocido esto, pero si la gente lo ha exa-
minado, y hoy tenemos un bachillerato 
popular que está en las tres ciudades, 
que tiene más de doscientos alumnos, 
además de que es una necesidad la 
educación popular, y que el mismo Mi-
nisterio nos deriva estos chicos que es-
tán fuera del sistema, que tienen quizás 
dieciséis años, entonces una demanda 
importante hoy es la terminalidad edu-
cativa, que todos puedan estar verda-
deramente dentro de la escuela, y eso 
es una preocupación conjunta, incluso 
también dentro del gremio”.

Por tal motivo indicó que “nosotros 
estamos comprometidos con este pro-
yecto, acompañamos al gobernador 
electo Gustavo Melella, pero hay que 
reconocer que en el sistema educativo 
hay mucha gente muy formada, muy 
capaz, que hace trabajos constantes, y 
una de las mandas que tiene Gustavo 
Melella en la gestión es reconocer el tra-
bajo que esta, y reconocer a los emplea-
dos que están, él habla de la reducción 
de la planta política porque confiamos, 
tal cual ha hecho en el Municipio, en la 
planta permanentemente del Estado, 

que es el recurso, que conoce, pero que 
también debe de hacer carrera en la Ad-
ministración, pero liderado y acompa-
ñado por la conducción política , pero 
que no debe estar paralela, sino debe-
mos resaltar que hay gente que sabe ha-
cerlo, por eso estamos trabajando con 
un gran equipo, que no es solamente 
desde el Municipio”.

Organigrama del gobierno
Por otro lado se refirió al futuro or-

ganigrama que tendrá el gobierno de la 
provincia, y a la articulación de un traba-
jo en conjunto entre las diferentes áreas, 
para lo cual manifestó que “esto se está 
analizando, tiene que haber voluntad, 
pero también debe de haber una deci-
sión política fuerte en donde los Minis-
terios puedan trabajar en conjunto, por 
ejemplo si hablamos de infancia, tiene 
que ser salud, educación, desarrollo, 
cultura, deporte, tecnología, ciencia, y 
más allá de como este organizado en la 

estructura, tiene que ser prioritario, no-
sotros lo venimos planteando, a pesar 
de que es otra escala, no es lo mismo 
que un Municipio, pero si es una for-
ma de gestionar muy distinta, y eso es 
lo que plantea Gustavo Melella, y lo ha 
dicho en campaña también”.

La funcionaria municipal también 
dijo que “Gustavo Melella va a ser un 
gobernador que escucha, lo ha demos-
trado en el Municipio, que le da lugar al 
otro, uno se puede enojar con alguien, 
pero al otro día se tiene que sentar por-
que esos son los mecanismos de la de-
mocracia, se tiene que poder sentar con 
los gremios, y se tiene que poder sentar 
para poder decirles la verdad, y no espe-
cular, esto lo puede garantizar Gustavo 
(Melella), y además está dando mues-
tras de esto desde la humildad, desde el 
pensamiento de que somos servidores 
públicos, y no ni dioses, ni magos, todos 
somos servidores públicos, y debemos 
estar al servicio de que esto así sea”.
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MUNICIPALES

CORTOMETRAJES Y OBRAS DE TEATRO EN 
LA PRIMERA JORNADA DE “USHUAIA JÓVEN” 

USHUAIA. Más de 350 jóve-
nes dieron inicio al tradicional 
Ushuaia Joven para competir en 
actividades recreativas, cultura-
les y deportivas. El evento, del 
que participan chicos y chicas de 
5° y 6° año de los colegios secun-
darios de la ciudad, suma por pri-
mera vez a estudiantes de la Kayú 
Chénèn. 

“Lo más importante de esta 
competencia es trabajar codo a 
codo con sus compañeros, forta-
lecer vínculos, sus intervenciones 
sociales, con importantes dona-
ciones que lograron para come-
dores sociales de la ciudad”, les 
dijo la secretaria de Políticas So-
ciales, Sanitarias y Derechos Hu-
manos, Victoria Vuoto, en el acto 
inaugural.

La ceremonia tuvo lugar en la 
sala Niní Marshall, donde Victo-
ria Vuoto destacó que “sabemos 
que este es un momento difícil, 
donde salir a competir por los 
premios es muy importante para 
organizar la fiesta de fin de año 
y quienes tengan mayor suerte, 
viajar. Pero no es la plata lo más 

importante de esta competen-
cia, sino que van a poder trabajar 
codo a codo con sus compañe-
ros, fortalecer los vínculos, sus 
intervenciones sociales. Diez 
colegios cumplieron con la pau-
ta de las donaciones para los co-
medores sociales. Muchas veces 
decimos que los jóvenes son el 
futuro, pero con estas acciones se 
convierten en protagonistas no 
sólo de sus vidas sino también de 
quienes lo rodean. Sumaron un 
grano de arena para que pibes de 
5 años puedan comer, es más que 
importante”.

“El Ushuaia Joven no es sola-
mente una competencia que tie-
ne premios en efectivo, sino una 
forma de vida en la que se pone 
en práctica la solidaridad y el 
compromiso desde la amistad y 
el amor”.

Tras la presentación, se pro-
yectaron los cortometrajes de los 
diferentes colegios y más tarde 
fue el turno de las obras de tea-
tro en el mismo lugar, que tuvie-
ron como objetivo apelar sobre 
la concientización de diferentes 

“El Ushuaia Joven no es solamente una competencia que tiene premios en efectivo, sino una forma de vida en la que se pone en práctica la solidaridad 
y el compromiso desde la amistad y el amor”, destacó la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Victoria Vuoto, durante la 
inauguración del evento.

INTERÉS GENERAL

ATE LOCAL NO DEFINIÓ SI ADHIERE A MEDIDA NACIONAL

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. El Consejo Di-
rectivo Nacional ATE definió un 
paro nacional para el 10 de sep-
tiembre debido al contexto eco-
nómico y social que atraviesa el 
país. Desde la seccional local del 
gremio estatal aún no se definió 

si adherirán a la medida. El pro-
secretario Gremial de ATE Río 
Grande y secretario General elec-
to, Felipe Concha, en declaracio-
nes a Radio Fueguina indicó que 
aún no decidieron aunque indicó 
que los paros “son importantes 
de acuerdo a lo que está pasan-
do” siempre que sean trabajados. 
“Yo creo que los paros hay que 

trabajarlos en los sectores, con 
los compañeros, para decir que 
vamos a hacer y para qué para-
mos”.

Concha también mencionó 
que “estamos siendo castigados 
en la provincia, no hay trabajo, 
hay muchos despedidos y tam-
bién hay una necesidad de bus-

car una recomposición salarial” 
por lo que consideró que hay 
que “ir separando los reclamos” 
al tiempo que resaltó que “noso-
tros por suerte, en la administra-
ción pública, estamos hablando 
de aumento salarial. Porque hay 
muchos sectores que están ha-
blando del despido de compañe-
ros y esto complica”.

ATE aún no sabe si se va a sumar a la medida convocada por la organización en el ámbito nacional. Remarcaron que en el sector se está pidiendo 
aumento mientras otros están hablando de despidos.  

problemáticas sociales. La pri-
mera jornada de competencia 
finalizó en el Centro Cultural 
Nueva Argentina donde quedó 
inaugurada la muestra fotográ-
fica de los distintos equipos del 
Ushuaia Joven.

Las actividades continuarán 
el sábado 7 con el torneo de 
fútbol en la cancha 4 desde las 
9 horas, a las 15 tendrá lugar el 
torneo de voley y a las 20, el del 

quemado.
El domingo 8, a las 12 se prevé 

la marcha aeróbica en el cartel de 
Ushuaia. En tanto que a las 13 el 
encuentro será en la Glorieta de 
la Casa Beban para iniciar con la 
consigna: “Buscando en mi ciu-
dad”. A las 15 habrá coreografías 
en la cancha 4 del polideportivo 
municipal. A las 16 competencia 
de Preguntados en el mismo lu-
gar; a las 18 será el cierre con el 
anuncio de los ganadores.
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INTERÉS GENERAL

LA COOPERATIVA ELÉCTRICA “EN CRISIS” POR 
LA SUBA DEL DÓLAR Y DEUDA CON CAMMESA
Desde la Cooperativa Eléctrica de Río Grande reconocieron que atraviesan una situación de crisis que se profundizó a partir de la devaluación del peso y la 
suba del dólar tras las elecciones PASO de agosto. A esto se suma una importante deuda con la proveedora de gas CAMMESA “que se hace impagable”, según 
indicó el jefe de la usina, Walter García. 

RÍO GRANDE. El jefe de la usina 
eléctrica, Ingeniero Walter García, 
afirmó que la antes de la devaluación 
que tuvo lugar luego de las PASO “la 
situación ya era complicada”, y que 
se agravó en los últimos días debido a 
la deuda que sostiene la Cooperativa 
con la proveedora del gas CAMMESA.

“Hoy viene más elevado el valor de 
la factura que lo que se recauda mes 
a mes, y con este valor del dólar se 
hace prácticamente imposible poder 
afrontarlo”, dijo García por Fm La Isla.

Y agregó que CAMMESA “en nues-

USHUAIA. El Centro de Acción 
Legal Comunitaria (CALC) de la Mu-
nicipalidad comenzó ayer a brindar 
atención en el centro comunitario del 
barrio Los Morros, desde las 10 de la 
mañana y hasta las 13 horas y conti-
nuará en el lugar el próximo miérco-
les.

El grupo de profesionales, especia-
lizado en abordaje de conflictos y me-
diación, se constituye en los barrios 

para poner en territorio los recursos 
con que cuenta la Municipalidad 
para dar respuesta a distintos reque-
rimientos. “Además de la atención 
en el lugar, estamos hablando con 
los vecinos, entregando información 
sobre los servicios de promoción de 
derechos y mediación comunitaria 
que brinda nuestro centro y reali-
zando encuestas que nos permiten 
visualizar los problemas comunes 

SE REALIZA EL EVENTO
“LA VOZ USHUAIA 2019”

USHUAIA. Comenzó en instalacio-
nes del CePLA-El Palomar el encuentro 
La Voz Ushuaia 2019 organizada por la 
Municipalidad de Ushuaia, a través de 
la Secretaría de Políticas Sociales, Sani-
tarias y Derechos Humanos. El espacio 
busca que jóvenes de la ciudad desa-
rrollen sus capacidades y exploren en el 
canto y la música a partir de su propia 
voz. Un grupo de unos 40 chicos y chi-
cas se inscribió durante el mes de agosto 
para iniciar las capacitaciones durante 
los días miércoles y jueves y preparar 
un cierre del trabajo vocal el próximo 
viernes en una presentación que tendrá 
lugar en la sala Niní Marshall de la Casa 
de la Cultura.

Desde el CEPLA se decidió ofrecer 
un espacio que brinde herramientas 
para la expresión de la voz cantada y, al 
mismo tiempo, facilitar el conocimiento 
de la voz como instrumento y todas sus 
posibilidades de expresión.

El encuentro que se lleva adelante 
los días 4 y 5 de 18 a 20 hs, y el viernes 6 
en la sala Niní Marshall propone una ac-
tividad de experimentación individual 
propia de la disciplina de la voz cantada, 

MUNICIPALES

pero también tiene como objetivo lo-
grar un acercamiento hacia una expre-
sión artística musical, permitiendo una 
conexión desde los sentidos y el cuerpo 
a la música.

Al brindar un espacio de encuentro 
gratuito la finalidad es generar la cu-
riosidad en este arte de la música, en el 
lenguaje de la expresión vocal, y como 
herramienta de integración social con 
otros, con otras y que también sientan 
atracción por la música, por los instru-
mentos, por el ritmo y por la canción.

La capacitación estará a cargo de 
Kika Mousse, Trabajadora en terapia 
asistida con perros, tallerista de can-
to y salud vocal en cultura municipal. 
Ximena Rosé, cantante, docente y ta-
llerista de canto grupales en la Secreta-
ria de Cultura Municipal de Ushuaia y 
Manuela Bubis, Licenciada en Música y 
directora de coros.

La organización del evento está a 
cargo del Taller de Ensamble musical a 
cargo de Leonardo de los Ríos y el Taller 
de Ensamble Vocal a cargo de Fernando 
Roldan, Yamina Leiva y Walter Martí-
nez.

tro caso nos provee el gas y es a ellos 
a quienes les debemos pagar. Al ser 
un servicio público el que brinda la 
Cooperativa, no nos hacen el corte 
cuando uno no paga, porque se gene-
raría un efecto mucho peor, pero esto 
genera la acumulación de una deuda 
muy importante, que a su vez va ge-
nerando altos intereses”.

Según García, los intereses que 
aplica CAMMESA son “equivalentes a 
valores de documentos al descubier-
to, y son los punitorios más altos del 
mercado. Esto hace que la deuda se 
incremente de tal manera que se hace 
impagable, y el servicio no se puede 
cortar”.

“Cuando uno pide un presupuesto 
de cualquier material, viene cotizado 
en dólares y al cambio del momento 
en que uno lo paga, por eso cuando 
hay una diferencia en el tipo de cam-
bio, como ocurrió con la devaluación 
impresionante que tuvimos, repercu-
te automáticamente en el precio final 
del material que se quiere comprar”, 
aseguró García.

DESDE LA COOPERATIvA 
ELéCTRICA DE RÍO 

GRANDE RECONOCIERON 
qUE ATRAvIESAN UNA 

SITUACIÓN DE CRISIS qUE SE 
PROFUNDIzÓ A PARTIR DE 

LA DEvALUACIÓN DEL PESO 
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DEPORTES

YA PROMOCIONAN LOS JUEGOS ARGENTINOS DE 
INVIERNO 2019 QUE SE DISPUTARÁN EN NEUQUÉN

Por Esteban Parovel.

NEUQUÉN. La provincia de Neu-
quén se prepara para recibir una nue-
va edición de los Juegos Argentinos 
de Invierno. Será la cuarta consecu-
tiva desde su inicio en Caviahue-Co-
pahue, en 2016. 

La ciudad de San Martín de los 
Andes ultima detalles para ser anfi-
triona de las diversas provincias ar-
gentinas que promueven y fomentan 
los deportes invernales, que se alista-
rán en los IV Juegos de Invierno, que 
organiza la Agencia de Deporte Na-
cional junto a las carteras deportivas 
provinciales. 

La propuesta deportiva, que se 
extenderá del 19 al 24 de septiembre, 
convocará por cuarto año a cientos 
de deportistas de diferentes puntos 
del país que competirán en las moda-
lidades de esquí alpino, esquí de fon-
do, esquí de montaña, snowboard, 
freestyle y biatlón. 

Además, dentro de las competen-
cias, tal como sucedió el año pasado 

en Tierra del Fuego, desde Nación 
anunciaron que el deporte adapta-
do formará parte de la edición. Ha-
brá una competencia destinada a 
los esquiadores con discapacidad, 
que se sumarán al resto de los atletas 
presentes en una convocatoria cada 
vez más importante e inclusiva; que 
sumará como novedad a la modali-
dad de esquí alpino para el deporte 
adaptado (en 2018, fue solo fondo).

Los Juegos retornan a la sede in-
augural, ya que la primera edición de 
los Juegos Nacionales de Invierno se 
llevó a cabo en 2016 en Caviahue-Co-
pahue, provincia de Neuquén; en 
2017 se realizó en San Carlos de Ba-
riloche, provincia de Río Negro; y 
en 2018 los Juegos tuvieron sede en 
Ushuaia, Tierra del Fuego, donde se 
pudo observar un importante creci-
miento de la actividad y, desde luego, 
la consolidación de los Juegos que 
tuvo además de los mayores en las 
diferentes pistas a muchos jóvenes 
talentos del país.

A menos de 15 días del inicio de las actividades, la provincia de Neuquén ya palpita la cuarta edición de los Juegos Argentinos de Invierno. La cita será del 19 al 
24 del corriente mes, en San Martín de los Andes.
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Por Esteban Parovel.

USHUAIA. El Club Andino Us-
huaia, a través de la Subcomisión 
de Montaña, desplegará este sábado 
la 4ta edición de la Travesía Martial, 
partiendo desde el refugio de la ins-
titución y alcanzando el glaciar Mar-
tial en pleno ascenso. Este evento 
deportivo, que es de carácter com-
petitivo y participativo, pretende es-
timular a la población a aprovechar 
las bondades geográficas de nues-
tras latitudes.

El bloque competitivo, integrado 
por los deportistas más experimen-
tados que pugnarán por la “Copa 
Antonio Wallner”, se da en orden in-
dividual, bajo las modalidades de es-
quí de travesía y splitboard. Mientras 
que la estructura Promocional, que 
es netamente participativa, también 
serán las mismas disciplinas adicio-
nándole la especialidad de raquetas; 
con un recorrido que se reduce a la 
mitad del circuito previsto para el 
segmento mayor; y atravesarán una 
zona donde no se requiera mayores 
exigencias técnicas.

Según lo expuesto por la organi-
zación, la fecha de realización del 
evento será el próximo sábado 7 de 
septiembre. A las 08:00 horas, está 
planificada la concentración de los 
amantes de la montaña en el refugio 
del CAU, emplazado en la antigua 
Pista Antonio Wallner; y media hora 
más tarde se efectuará la largada, 
siempre dependiendo, desde luego, 
de las condiciones climáticas rei-

DEPORTES

SE VIENE LA 4° EDICIÓN DE LA TRAVESÍA MARTIAL
El Club Andino Ushuaia llevará adelante este sábado la 4ta edición de la Travesía Martial, que organiza por intermedio de la Subcomisión de Montaña. 
Habrá una prueba promocional y otra competitiva. Hoy será el proceso de acreditación de los participantes.

nantes a la hora de efectuar la parti-
da de los exponentes.

Desde la Subcomisión de Monta-
ña aclararon que habrá distinciones 
para los tres primeros puestos de los 
niveles competitivos (Promociona-
les y Avanzados); y además, al restos 
de los participantes se les otorgará 
una medalla de participación del 
evento.

Las distancias a completar, en 
plena travesía, serán 5,85 km en el 
caso del segmento Promocional, 
que está compuesto por aficionados 
y menores de 16 años; y de 10,60 km 
en la prueba más exigente, que bus-
carán el trofeo en disputa. 

Es preciso destacar que hoy, a las 
20:00 horas, en la sede de la institu-
ción deportiva de la capital provin-
cial, se llevará a cabo la acreditación 
de los deportistas y la charla técnica 
informativa, donde se les brindará 
las notificaciones pertinentes a los 

deportistas junto a los diferentes 
puntos geográficos a atravesar el 

próximo sábado en la actividad de-
portiva invernal.

DEPORTES

SE VIENE EL CAMPEONATO NACIONAL 
DE LEVANTAMIENTO OLÍMPICO DE PESAS

RÍO GRANDE. El viernes 13 y el 
sábado 14, el Centro Deportivo Mu-
nicipal será la sede del Primer Cam-
peonato Olímpico que tendrá como 
protagonistas a atletas de distintos 
puntos del país, medallistas suda-
mericanos, panamericanos y repre-

sentantes argentinos en los Juegos 
de la Juventud 2018.

Según el profesor y entrenador 
Gabriel Coto, “por primera vez se 
realizará este torneo de levanta-
miento olímpico para categoría 
menores de ambas ramas y fiscali-

zado por la Federación Argentina”.
Fueron 11 los atletas del centro 

de rendimiento de la ciudad que 
clasificaron en Río Gallegos para el 
torneo Nacional, conformando lo 
que será uno de los equipos más 
grandes que tendrá la competencia.

Quienes representarán a la ciu-
dad son: en la categoría SUB 17 So-
fía Rodríguez, quien va a competir 
en 59 kgs, Facundo Melongo en 55 
kg, Magdalena Ríos, Bianca Otero, 
Nicolás Canoman, Nicolás Rivero y 
Gabriel Bejarano.

En la categoría SUB 15, esta-
rán Tomas Bravo y Uriel Peña; y en 
la categoría en el SUB 20 estarán 
Leandro Ruiz y Valentín Vitulio.

“Ya habíamos tenido un piloto 
de prueba en el centro deportivo 
hace un año, cuando vinieron di-
rigentes y vieron el nivel de com-
promiso y de organización. Esto 
también es el fruto del trabajo en el 
centro de rendimiento deportivo, 
de una decisión política deportiva 
y de la Escuela propia, que tiene 
cerca de 5 años”, dijo el Gerente de 
la Agencia de Deportes Municipal, 
Diego Lasalle, por fm Del Pueblo.

El evento tendrá lugar en el 
Centro Deportivo Municipal los 
días viernes 13 y sábado 14 de sep-
tiembre con la organización de la 
Agencia Municipal de Deportes y 
Juventud y la Asociación de Levan-
tamiento Olímpico de Río Grande, 
más la fiscalización de la Federa-
ción Argentina de Pesas.
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NACIONALES

EL PRESIDENTE MACRI DEFENDIÓ EL DEFAULT 
Y EL CEPO PERO ASEGURÓ: “NO NOS GUSTAN”

BUENOS AIRES. “Son medidas 
que no nos gustan, que solo se jus-
tifican en la emergencia y son por 
tiempo limitado”. Ese fue el men-
saje central con el que el presiden-
te Mauricio Macri reapareció en la 
escena pública luego de que su Go-

bierno llamara a la renegociación 
de la deuda con el FMI y aplicara 
el cepo cambiario para contener la 
fuga de divisas.

El escenario que el jefe de Es-
tado eligió para dar un intento de 
aliento a los suyos fue en la con-

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

ferencia de la Asociación Empre-
saria Argentina, que reúne a los 
principales popes del sector que 
supo apoyar el advenimiento de 
Cambiemos en el poder.

Frente a ellos, Macri, con un 
semblante visiblemente cansado 
y una parsimonia desconocida en 
sus últimas arengas, dijo que el 
mentado “reperfilamiento” de la 
deuda y el control de cambios que 
entró en vigencia el lunes “fueron 
diseñados para ser (medidas) lo 
menos invasivas posibles” y para 
“no afectar a los ciudadanos de a 
pie”.

“Sobre todo a la clase media, 
que es la que siempre pone el 
hombro”, destacó el mandatario 
en referencia al sector de la socie-
dad donde Juntos por el Cambio 
dirigió su estrategia de campaña 
para recuperar los votos que per-
dió al cabo de tres años y medio 
de gestión.

Además, desde el atril empre-
sario Macri aseguró que él está 
“en contacto permanente con los 
representantes de los partidos 

que compiten en las elecciones 
de octubre” porque eso ayuda a 
“construir confianza”. Dijo eso 
sin hacer alusión a la desmentida 
hecha desde el Frente de Todos , 
desde donde aclararon que la últi-
ma conversación entre Macri y Al-
berto Fernández data de hace dos 
semanas.

“En este marco de incertidum-
bre una forma concreta de cola-
borar para cuidar los ingresos y 
los ahorros es que todas las fuer-
za políticas debemos dar señales 
que reduzcan la imprevisibilidad”, 
porque “la única manera de salir 
adelante es buscando la paz sin 
querer perjudicarnos los unos a 
los otros”, señaló.

De la misma manera convocó 
a los empresarios presentes a ser 
“protagonistas fundamentales de 
lo que viene”, sin perder de vista 
que “cuando uno actúa más allá 
del bien y el mal, pero honesto con 
sus convicciones, tiene la tranqui-
lidad de que nos vamos a dormir 
sabiendo que dimos la batalla por 
los valores en los que creemos”.

INTERÉS GENERAL

LA CGT RECLAMÓ MEDIDAS PARA 
“ATACAR EL FLAGELO DEL HAMBRE”

BUENOS AIRES. Los jefes de 
las CGT Héctor Daer y Carlos Acu-
ña le solicitaron por carta al presi-
dente Mauricio Macri la “urgente 
declaración de la emergencia ali-
mentaria y nutricional” en todo el 
país y la organización de un con-
sejo multisectorial para analizar 
inminentes medidas necesarias 
para “atacar el flagelo social del 
hambre” en la Argentina.

“La CGT solicita urgente aten-
ción a la grave situación social 
que atraviesan los ciudadanos de 
nuestro país sumergidos en la po-
breza e indigencia”, afirmaron al 
inicio de la misiva.

“La caída de los ingresos labo-
rales y sociales de los trabajadores 
ocupados, desocupados, jubila-
dos y beneficiarios de planes so-
ciales, por efecto de la inflación y 
la devaluación de nuestra mone-
da, registra en la actualidad una 
pérdida sin demasiados antece-
dentes en nuestra historia recien-
te”, continuaron.

Según alertaron los co-secreta-
rios de la central obrera, la “situa-
ción de calle” en la que “han caído 
muchos compatriotas, las difi-
cultades para alcanzar niveles de 
alimentación básica y nutricional 
de millones niños y adultos mayo-
res hoy se expresa con severidad y 
dramatismo”.

Los sindicalistas revelaron que 
cuentan con “informes” de las de-
legaciones regionales que indican 
que este “fenómeno” no distingue 
geografías y se ha extendido por 
todo nuestro país.

Además, agregaron como refe-
rencia los balances sociales de la 
Comisión Episcopal de la Pastoral 
Social de la Iglesia, de universida-
des nacionales y de organismos e 
instituciones privadas, que coin-
ciden con los datos oficiales del 
INDEC. “Resulta impostergable 
tomar medidas urgentes y extraor-
dinarias”, manifestaron.

El documento se conoció ho-
ras antes que se vuelva a reunir la 
denominada Mesa de Diálogo por 

el Trabajo y la Vida Digna, que de-
libera desde el año pasado, y don-
de concluyen referentes de la UIA 
y entidades del agro; la CGT y los 
gremios opositores que respaldan 
a Hugo Moyano; las dos CTA (de 
los Trabajadores y Autónoma), y 
el “triunvirato de San Cayetano” 
(CTEP, Corriente Clasista y Com-
bativa y Barrios de Pie).

Daer y Acuña expresaron que 
el país “tiene una larga tradición 
en redes de solidaridad, con vasos 
comunicantes en todo el país, in-
contables actores sociales con gran 
experiencia en la materia e infraes-
tructura disponible, instituciones 
públicas, privadas y religiosas, ca-
paces de actuar en la emergencia” 
y recordaron a Macri que es “su 
deber convocarlas, dotarlas de re-
cursos y coordinar su acción para 
garantizar un trabajo eficiente e 
inmediato”.

“Es obligación primaria, indele-
gable y constitutiva de todo estado, 
el garantizar la alimentación y nu-
trición adecuadas a toda la pobla-
ción”, señalaron.

Además, los líderes gremiales 
remarcaron que las medidas eco-
nómicas adoptadas tas las PASO 
provocaron un “estallido” de la cri-
sis económica, que “no ha hecho 
más que agudizar la grave situa-
ción social que venimos padecien-
do”.

“Hoy se trata de coordinar todos 
los esfuerzos y poner todos los re-
cursos del Estado a disposición de 
los más necesitados”, indicaron, y 
abogaron por el “futuro” de los ni-
ños y los adultos mayores sin ali-
mentos, que según estimaron “está 
en sus manos”.

“Reclamamos la urgente decla-
ración de la emergencia alimen-
taria y nutricional y la inmediata 
convocatoria, a todos los actores 
sociales con responsabilidad, pro-
bada experiencia e infraestructura 
disponible, a coordinar acciones 
en forma conjunta para atacar el 
flagelo social del hambre”, conclu-
yeron.

SE VIENE EL CAMPEONATO NACIONAL 
DE LEVANTAMIENTO OLÍMPICO DE PESAS
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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

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

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

Será una jornada para planificar los 
detalles de todos los deseos que anheló 
en su vida. Prepárese, ya

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

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

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

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.

ALERTA POR IMPORTACIÓN DE RESIDUOS DE OTROS PAÍSES
BUENOS AIRES. Un polémico de-

creto del Gobierno habilitó la impor-
tación de basura y residuos de otros 
países para ser reutilizados en el país, 
algo que estaba expresamente prohi-
bido desde 1991 cuando se sancionó 
Ley de Residuos Peligrosos. La nueva 
norma flexibiliza las restricciones para 
el ingreso de “desechos de papel y car-
tón, chatarra ferrosa, chatarra de alu-
minio, desechos de material plástico y 
vidrios”, entre otros, sin necesidad de 
ningún certificado de inocuidad sanita-
ria y ambiental como se exigía anterior-
mente. Ambientalistas y cartoneros cri-
ticaron la medida: “Nos deja abiertos a 
ser el basural del mundo”, advirtieron.

El decreto 591/2019 lleva la firma 
del presidente Mauricio Macri, el jefe 
de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro 
de Producción, Dante Sica. La norma 
recientemente publicada en el Boletín 
Oficial modifica los decretos reglamen-
tarios de la ley de Residuos Peligrosos 
para permitir el ingreso de “sustancias 
y objetos”, procedentes de otros países, 
que puedan ser utilizados para otras fi-
nalidades o para los que exista un mer-
cado o demanda específica.

La norma modificada prohibía el 
ingreso de manera taxativa cuando no 
estuviera garantizada la inocuidad de 
los residuos. Dejaba en claro que en ese 
caso tanto el transporte, la introduc-
ción o la importación “de todo tipo de 
residuo, desecho o desperdicio proce-
dente de otros países” estaba totalmen-
te prohibido. El artículo 2 del modifica-
do decreto reglamentario extendía la 
prohibición a todos los desechos “pro-
cedentes del reciclado o recuperación 
material de desperdicios que no sean 

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

Si pretende alcanzar con efecti-
vidad todas las metas, sepa que es el 
momento de enfocar todas sus ener-
gías. Recuerde que tendrá que hacerlo 
en cosas viables y positivas.

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

Procure huir de los enfrentamien-
tos en el ámbito laboral. De lo con-
trario, se le presentarán más incon-
venientes de los que pueda resolver 
usted solo.

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

acompañados de un certificado de ino-
cuidad sanitaria y ambiental expedido 
previo al embarque por la autoridad 
competente del país de origen”. Algo 
que a su vez debía ser ratificado por las 
autoridades ambientales argentinas.

Los especialistas en materia am-
biental juzgaron la medida como pre-
ocupante, por su carácter regresivo 
en materia de derechos ambientales, 
y sospechoso por el momento en que 
salió publicada, casi de manera secre-
ta, en medio de un caótico contexto 
político y económico tras la derrota del 
oficialismo en las PASO. 

El riesgo de flexibilizar los requisitos 
Pero la mayor preocupación gira en 

torno a si la modificación le abriría la 
puerta de entrada a los residuos peli-
grosos. “La norma es preocupante por-
que elimina el requisito de inocuidad y 
peligrosidad de origen, entonces cómo 
podemos estar seguros de que no in-
gresen residuos peligrosos”, advirtió el 
abogado ambientalista Enrique Viale. 
Para el especialista, que sigue de cerca 
la legislación de gestión de residuos, 
además de flexibilizar los requisitos 
para el ingreso de basura, el decreto es 
de una “torpeza absoluta” para un país 
como Argentina que está muy lejos de 
alcanzar buenos estándares en el reci-
clado de sus propios residuos.

“Hablan de cartón y reciclables, 
cuando las grandes ciudades de nues-
tros país no reciclan 100 por ciento sus 
residuos. En vez de impulsar el reci-
clado atentan directamente contra las 
cooperativas de cartoneros que viven 
de la venta de material reciclado”, agre-
gó Viale, que explicó que la importa-
ción va a bajar el precio de los recicla-

POLÍTICA

dos. 
El abogado ambientalista conside-

ró a los cartoneros como los “mayores 
ambientalistas” del país, unos “héroes 
anónimos”, que recuperan 600 tone-
ladas de residuos por día con la sepa-
ración que hacen de los materiales 
reciclables. La apertura de las importa-
ciones de material reciclado repercuti-
ría directamente en el precio de estos 
insumos, algo que impactaría en la 
economía de las cooperativas.

Viale agregó además que el decreto 
representa una “regresión ambiental” y 
entra en contradicción con el artículo 
41 de la Constitución que se conside-

ra un logro en la lucha por los derechos 
ambientales. “Se prohíbe el ingreso al 
territorio nacional de residuos actual o 
potencialmente peligrosos, y de los ra-
diactivos”, reafirma el artículo 41. 

Por otro lado, el abogado remarcó el 
costado “sospechoso” de la norma. “Un 
gobierno que nos tiene acostumbrados 
a la ausencia absoluta de política am-
biental de repente publica un decreto 
muy misterioso, en silencio y totalmen-
te inconsulto. Nos hace dudar si no hay 
algún negocio ya pactado por detrás”, 
dijo el abogado por último, que evalúa 
junto a otras organizaciones judiciali-
zar la medida.
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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 
-1ºc

Mínima 
-5ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
7ºc

Máxima 
5

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
$57,00

Venta
$60,34

Venta
$0,0655

clima

ONIKEN
Rosales 416
Tel. 422631

ANDINA SUR
San Martín 
Tel: 423431

Compra
$0,0605
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