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El secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno, Mauro Pérez 
Toscani, negó que exista una tala “ilegal” de bosque nativo en la obra del Corredor 
del Beagle. Lo dijo durante la reunión convocada ayer por la Legislatura, de la que 
participaron además entidades ambientalistas. “Podemos estar de acuerdo o no 
con la ejecución de un proyecto, pero de ahí a hablar de que está llevando una 
tala ilegal, no es verdad”, sostuvo PÁG.  6

PÁG.  7
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El Gobierno provincial ratificó su postura en favor de la declaración “urgente” de la emergencia 
alimentaria nacional, ya sea por decreto presidencial o por una ley del Congreso de 
la Nación.

USHUAIA

PIDEN DECLARACIÓN DE EMERGENCIA 
ALIMENTARIA “DE MANERA URGENTE”

RIO GRANDE

PÁG. 5

PÁG. 4

A poco más de tres meses del cambio de gobierno, el secretario de Coordinación de Gabinete del Municipio de Río 
Grande -a cargo de la transición provincial- Agustín Tita, manifestó su preocupación ante la demora de la actual 
gestión en la entrega de información, especialmente en lo relacionado a obras públicas.

“A MESES DE RECIBIR LA GESTIÓN NOS INQUIETA 
QUE NO NOS PROPORCIONEN INFORMACIÓN”

La campeona mundial de Tango 2019, 
Agustina Piaggio, se sumará este sábado 
7 a la ‘Velada Artística’ organizada por 
el Rotary Club Río Grande, en conjunto 
con la UTN. El espectáculo contará con 
diversos artistas en el escenario y se 
realiza con fines benéficos.

La gobernadora Rosana Bertone junto 
al ministro de Obras Públicas, Luis 
Vázquez, recorrieron ayer las obras del 
microestadio y el nuevo gimnasio en la 
Escuela de Policía de Río Grande. “Para 
nosotros es una alegría recorrer obras 
que son realidad para Tierra del Fuego”, 
sostuvo el funcionario.

Luego de poner en marcha la Comisión Directiva que tiene a cargo la administración de la Reserva 
Natural Urbana Bosque Yatana, se llevó adelante un recorrido por la zona con el fin de conocer su 
geografía, su uso a lo largo de los años y establecer ejes de trabajo y prioridades. PÁG . 6

BERTONE RECORRIÓ 
OBRAS EN RÍO GRANDE

VELADA SOLIDARIA
CON AGUSTINA PIAGGIO

BUSCAN ESTABLECER EJES DE TRABAJO PARA
EL USO DE LA RESERVA “BOSQUE YATANA”

GOBIERNO NEGÓ TALA “ILEGAL” DE 
BOSQUE EN EL CORREDOR DEL BEAGLE



  TIEMPO FUEGUINO | 6 de Setiembre de 20192 | 

Dirección  Ana Pazos 
Jefe de redacción: Diego Zalazar

Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego

Archivo
Espora N° 781
Río Grande – Tierra del Fuego

Propiedad intelectual N° 890943
Fundado el 15 de agosto de 1987

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguinoLa redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

TRANSICIÓN

VÁZQUEZ, SOBRE PEDIDO DE MELELLA: “LOS 
CONTRATOS DE OBRAS QUE FIRMAMOS ESTÁN 
AVALADOS POR LA LEY”

El Ministro de Obras Públicas de la provincia, Luis Vázquez, defendió los compromisos que la administración de Rosana Bertone contrae, en los últimos 
meses, con la ejecución de diferentes obras. Aseguró que dichos trabajos están avalados por las Leyes sancionadas en el Parlamento fueguino y cuentan 
con los fondos necesarios.  

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El Ministro de 
Obras Públicas de la provincia, Luis 
Vázquez salió al cruce del pedido 
formulado por el gobernador elec-
to de la provincia, Gustavo Melella 
quien pidió a la actual administra-
ción que no compromete recursos 
futuros de la provincia en virtud de 
que en diciembre próximo concluye 
su mandato. 

En diálogo con Radio Nacional 
Ushuaia el Ministro de Obras Públi-
cas manifestó estar “preocupado” 
por el pedido concreto en cuanto a 
que no se sigan realizando contra-
taciones o adjudicaciones de obras 
que puedan comprometer los recur-
sos futuros de la provincia y en tal 
sentido expresó “con todo respeto 
nos preocupa que el Gobernador en-
trante vea a la obra pública como un 
gasto que no sea significativo o que 
no sea relevante o prioritario”.

Por lo que reivindicó la actual 
gestión de gobierno dado que “he-
mos seguido un camino muy claro 
dónde la obra pública tenía dos ba-
ses muy importantes, por un lado 
generar una respuesta a la comuni-
dad en cuanto a lo que necesita en 
materia de infraestructura, servicios 
u obras estructurales que hacía años 
que se venían postergando”.

Entre las que enumeró “cientos 
de familias sin gas que han sido co-
nectadas a la red en una provincia 
gasífera, hemos saneado ambien-
talmente la Bahía de Ushuaia con 
plantas de tratamiento de líquidos 
cloacales que hacía años que se te-
nían que haber hecho, se aumentó el 
caudal de agua y hoy Ushuaia es una 
ciudad en la que no se corta el agua” 
recordando que “hace tres o cuatro 
años atrás nos teníamos que orde-
nar por el tema de los cortes de agua” 
que se daban de manera periódica. 

Por lo cual sintetizó que “hubo 
una gran inversión en obra pública 
para mejorar la calidad de vida de 
nuestra ciudad”, y por otro lado “en 
el contexto nacional de crisis la obra 

pública fue un factor fundamental 
para generar empleo genuino para 
nuestras familias y también gene-
rar un círculo virtuoso en el merca-
do interno porque gran parte de los 
insumos y los servicios que necesita 
la obra pública para ser llevada ade-
lante, dejaron sus recursos econó-
micos en lo que es la contratación y 
compra de servicios en la provincia”.

De esta manera aclaró que “al 
firmar un contrato de obra estamos 
haciendo nada más y nada menos 
que cumpliendo con nuestra co-
munidad y lo estamos haciendo en 
el marco de una Ley porque están 
aprobadas por nuestra legislatura 
provincial y en el caso de la Ley 1235 
casi de forma unánime” por lo cual 
“quiero aclararle a la comunidad 
que estas obras responden a una 
Ley” sentenció el Ministro de Obras 
Públicas, con lo cual “cuentan con 
los fondos y lo único que estamos 
haciendo es cumplir con la Ley”.

De la misma manera remarcó 
que “la firma de un contrato como 
estamos haciendo es legal y legítima, 
es legal porque fue dispuesta por 
una Ley y legítima porque responde 
a los intereses de nuestra comuni-
dad”. Por lo cual insistió en cuanto 
a la preocupación entendiendo que 
“se quiere correr de eje o confundir”.

Además Vázquez aseguró que 
tras las elecciones no hubo un pe-
dido formal para que no se realicen 
contrataciones o licitaciones por lo 
que “todo es en base a declaraciones 
periodísticas” dado que “no hubo 
un posicionamiento concreto pero 
al ser públicas las declaraciones no-
sotros queremos plantear cual es 
nuestra postura”.

De la misma manera opinó que 
“durante seis meses de transición 
la provincia no se puede detener y 
nosotros mientras estemos respon-
diendo dentro de un marco respon-
sable llevando adelante obras pau-
tadas, organizadas, presupuestadas 
y con un sector de la comunidad que 
las necesita y hay gente que tienen 
trabajo.”

Por lo tanto ratificó que se se-
guirá trabajando de la misma ma-
nera dado que “es nuestro mandato 
y obligación en cumplimiento de la 
Ley”, sentenció.

Con relación a los plazos de las 
obras que se están comenzando a 
ejecutar Vázquez indicó que algunas 
son “plurianuales pero cuentan con 
los fondos correspondientes y están 
cubiertas en el 100% de su finan-
ciamiento  y desarrollo por eso digo 
que somos responsables a la hora 
de firmar un contrato” además, “no 
son contratos que aparecen hoy, son 

contratos que se vienen firmando 
tras un proceso licitatorio que tiene 
que ver con respetar los tiempos ne-
cesarios, hacer el proyecto, tramitar 
las autorizaciones de todos los orga-
nismos y demás gestiones”.

Y además aseguró que “estas 
obras están inscriptas en el texto 
de las leyes sancionadas en el 2017 
y 2018” por lo que pidió “tranquili-
dad a la comunidad” dado que “las 
obras están contempladas en la Ley 
y cuentan con los fondos” y ejempli-
ficó con “el SUM de la Escuela del 
Lago Escondido” que está prevista 
“en el texto de la Ley 1235”.
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POLÍTICA

TRANSICIÓN DE GOBIERNO: “NOS PARECE LÓGICO 
NO COMPROMETER LA GESTIÓN QUE VIENE”
Lo dijo el legislador electo por FORJA, Federico Greve, en respaldo al pedido formulado ayer por el gobernador electo, Gustavo Melella, a la actual 
mandataria Rosana Bertone, para que eviten realizar nuevos llamados a licitación por obras públicas. “A tres meses de dejar la gestión nos parece lógico 
no comprometer la gestión que viene”, señaló.

RÍO GRANDE. “A tres meses de 
dejar la gestión nos parece lógico no 
comprometer la gestión que viene. 
Por eso en el Municipio de Río Gran-
de hay algunas obras planificadas que 
se dejaron de hacer tras consultar con 
el Intendente electo. Esta nota que 
presentamos al Gobierno provincial 
está relacionada con esto. Estamos 
recibiendo alguna información, pero 
por ejemplo de obras públicas no re-
cibimos ninguna, nada. Tampoco de la 
obra social”, advirtió Greve. 

“La realidad es que hoy si uno 
otorga una obra no tiene valores de 
referencia por la situación. Por eso, 
esas obras habilitan a que se soliciten 
actualizaciones de precios. Hay obras 
licitadas que no fueron otorgadas, lo 
conveniente sería que no se otorguen 
porque si no, comienzan a correr los 
plazos de actualización y hoy no hay 
valores de referencia. Nos hubiera 
gustado que la información sea dis-
tinta, compartida. Lamentablemente 
como no se dio, se hace este pedido a 
la señora Gobernadora para ver de qué 
manera podemos seguir manteniendo 

una transición ordenada”, insistió Gre-
ve. 

Para el legislador electo “al no tener 
una palabra oficial, hay incertidumbre 
y versiones que inquietan. Hace una 
semana hemos tratado de resolver el 
tema de la planta potabilizadora de 
agua con una deuda de 60 millones de 
pesos con el fideicomiso. No hay res-
puestas. Las cosas no fluyen”.

Greve subrayó también que “el 
Estado provincial tiene que seguir 
funcionando. Tiene que estar la pre-
disposición de los que se van que esta 
transición se dé de manera ordenada. 
Nos tienen que dar información para 
que no se vean afectados servicios ni 
compromisos asumidos, como reno-
vación de contratos, etc. Luego cada 
uno establece su política y su mirada”.

Criticó a la actual administración 
provincial y a algunos funcionarios 
que han hecho declaraciones públicas, 
al recordar que “transitamos estos tres 
años y pico de este gobierno provincial 
viendo cómo se comunicaban. Cada 
uno sabe lo que hace y para qué está 

en la función pública. Evidentemente, 
algunos están para esto: para generar 
incertidumbre en la gente, para decir-
les que no le van a pagar los sueldos, 
se sienten cómodos en eso. Nosotros 
no salimos todo el tiempo a hablar, 
porque entendemos que las cosas se 
resuelven de otra manera. No han sido 
declaraciones con buena intención, 

deseándole que le vaya bien a la gente 
y a la provincia. Hay gente que le inte-
resa que no nos vaya bien. Por eso la 
comunidad votó como votó, por todo 
esto que estamos hablando. Se sabe 
cómo son las cosas. No hay que subes-
timar a la gente porque tiene muchos 
problemas, pero ve la realidad, que no 
se puede tapar con declaraciones”.

INFUETUR SE SUMÓ A 
RECLAMOS POR NUEVO VUELO 
A MALVINAS

USHUAIA. Tras los reclamos presen-
tados a Cancillería por la Secretaría de 
Asuntos Relativos a las Islas Malvinas 
respecto del Decreto 602/2019 dictado 
por el gobierno Nacional, el Infuetur es-
tableció su reclamo y rechazo mediante 
una nota dirigida al Consejo Federal de 
Turismo que preside el Lic. José María 
Arrúa.

En la nota, el Infuetur adelantó que 
“lamentamos y rechazamos esta deci-
sión, en tanto entendemos que la me-
dida va en sentido contrario a nuestros 
intereses nacionales y provinciales”. En 
este sentido, cabe recordar que el decre-
to en cuestión autoriza nuevos vuelos 
desde países vecinos a nuestras Islas 
Malvinas, las cuales forman parte de 
nuestra jurisdicción provincial.

Por tales motivos, el presidente del 
Infuetur, Luis Castelli, le hace saber al 
Consejo Federal de Turismo que “los 
vínculos aéreos entre las islas y terceros 
países son un viejo anhelo de la dirigen-
cia económico-política isleña. Desde al 
año 2003, la Argentina ha presentado 
una propuesta (…) para establecer un 
servicio aéreo regular y directo entre las 
islas y el territorio continental operado 
por una empresa aerocomercial argen-
tina”.

No obstante, esta serie de propues-
tas ―que se ha ido renovando con la pro-
puesta de variantes y alternativas― ha 

recibido siempre “la negativa rotunda y 
sistemática del gobierno británico”, re-
pasa Castelli en su reclamo. Sobre este 
punto, y como también detalla la nota, 
hay que tener presente que “el estable-
cimiento de una nueva conexión aérea 
regular tendrá, ineludiblemente, entre 
otros efectos, el afianzamiento de la 
presencia británica en las islas”.

Se trata, pues, de una medida co-
mercial del gobierno Nacional que, 
como tantas otras, deteriora la lucha 
por nuestra soberanía en las Islas Mal-
vinas y vulnera el federalismo en tanto 
que el gobierno de Tierra del Fuego ni 
siquiera fue consultado al momento de 
dictaminar una medida de estas enver-
gaduras.

Ante todo lo detallado, el Infuetur 
solicitó que esta medida “sea derogada 
de inmediato, ya que como fue dicho, 
sólo beneficia al ilegítimo gobierno is-
leño y favorece el afianzamiento de la 
presencia británica en las Islas, sin que 
esto repute en ningún beneficio sustan-
cial para la República Argentina en su 
reclamo soberano sobre las Islas”.

GOBIERNO
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La gobernadora Rosana Bertone, 
junto al ministro de Obras y Ser-
vicios Públicos, Luis Vázquez, y al 
subsecretario de Deportes, Dalmi-
ro Naselli, recorrieron ayer ambas 
obras para supervisar el avance de 
las mismas.

Al respecto, Vázquez comentó 
que “estuvimos viendo los avances 
de estas obras muy importantes, so-
bre todo la gran expectativa que se 
tiene por el Microestadio. Obra que 
lleva una inversión final de más de 
500 millones de pesos y que da tra-
bajo a más de 60 familias fueguinas”.

En tal sentido, señaló que “ el es-
tadio auxiliar ya está cubierto y se 
encuentran trabajando en el contra-
piso del campo de juego y de las ins-
talaciones de los futuros vestuarios”.

“Esta obra es un compromiso 
de la gobernadora Rosana Bertone 
quien ha cumplido con su palabra, 
más allá de cualquier dificultad que 
ha tenido, en primera instancia el 
país, con políticas económicas erra-
das que han hecho muy difícil el tra-
bajo y llevar adelante las obras. Esto 
es una decisión política de la Gober-
nadora que respaldó con la ley de 
bonos que garantizó la financiación 
de todo el plan de obras”, expresó.

Respecto a la obra del gimnasio 

de la escuela de policía, el Ministro 
mencionó que “garantizamos un es-
pacio acorde a la calidad de la prepa-
ración de aquellos que nos cuidan”, y 
agregó que la misma estará inaugu-
rada en el mes de noviembre.

“Para nosotros es una alegría re-
correr obras que son realidad para 
Tierra del Fuego”, concluyó Vázquez.

Obras en escuelas
En otro orden, el ministro de 

obras y Servicios Públicos, Luis Váz-
quez, y el representante de la em-
presa Costa Sur, Hugo Echeverría, 
firmaron el contrato para la cons-
trucción de un nuevo gimnasio para 
el Colegio Alicia Moreau de Justo. 

Luego de la firma, el ministro re-
corrió el sector donde se construirá 
el nuevo espacio deportivo, que que-
dará conectado al edificio existente.

Al respecto, Vázquez manifestó 
que “la obra tiene como fin brindar 
a los alumnos y también a la comu-
nidad un espacio de recreación y es-
parcimiento” y aclaró que “si bien la 
obra tardará aproximadamente un 
año, no va a interferir en el desarrollo 
del año escolar, ya que esto será un 
anexo al edificio donde está ubicado 
el colegio”.

“Seguimos trabajando en el plan 

GOBIERNO

BERTONE RECORRIÓ LAS OBRAS DEL MICROESTADIO 
Y EL NUEVO GIMNASIO DE LA ESCUELA DE POLICÍA

10 SÁBADO 23 DE DICIEMBRE DE  201 7  - TIERRA DEL FUEGO

NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
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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)

de obras públicas que trazó la go-
bernadora Rosana Bertone para las 
instituciones educativas, su linea-
miento es avanzar con estos traba-
jos, como la construcción del nuevo 
gimnasio del Colegio Alicia Moreau 
de Justo, el cual contará con una 
cancha para la práctica de futsal y 
básquet y sus respectivos elementos 
deportivos. 

Además ―agregó―, las gradas se-
rán de estructura metálica móvil 
con tres filas de asientos madera 
de lenga”. 

El Colegio Provincial Alicia 
Moreau de Justo en menos de un 
año contará con un nuevo gimna-
sio de 654,80 metros cuadrados, 
que demandará una inversión de 
$30.978.174,99.

EN AGOSTO INGRESARON 
450 PERSONAS A TIERRA 
DEL FUEGO

USHUAIA. La Dirección del Registro 
del Estado Civil y Capacidad de las Per-
sonas dio a conocer un informe sobre la 
cantidad de ingresos y egresos a la pro-
vincia durante el mes de agosto del 2019.

Durante ese mes, ingresaron a Tierra 
del Fuego un total de 450 personas. 

Asimismo, durante el mes de agosto 
se fueron de la provincia un total de 424 
personas.

Al promediar ingresos y egresos, 
arroja un resultado de 26 personas más 
que se suman a la población fueguina.

GOBIERNO
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USHUAIA. La ministra de Desarrollo 
Social de la Provincia, Paula Gargiulo, 
observó que junto a sus pares de cada 
provincia “estamos abordando la reali-
dad social y la crisis en la que este Go-
bierno nacional nos ha puesto” y que, 
además, “se elaboró un documento con 
4 puntos fundamentales, uno de los 
cuales plantea, justamente, la declara-
ción de la emergencia alimentaria en 
todo el territorio nacional”.

Además se planteó la necesidad “de 
actualizar la forma extraordinaria de las 
partidas presupuestarias destinadas a la 
cuestión de la asistencia, porque la si-
tuación ya nos trasciende a todos, como 
provincias”.

La licenciada Gargiulo anotó que 
“nosotros estamos dando batalla, con-
teniendo a la gente y muy presentes ins-
titucionalmente, en todos los abordajes 
que el Ministerio de Desarrollo Social 
tiene hoy como demanda cotidiana, 
inclusive profundizados por esta situa-
ción de crisis terrible”.

Denunció que “el Estado nacional 

nos ha abandonado a nivel federal” 
y que “a los ministros (de Desarrollo 
Social de las distintas jurisdicciones) 
nos ha abandonado, cerrándonos las 
puertas desde hace más de dos años, 
cuando empezó el proceso y nosotros 
pedimos que se empiecen a adoptar 
medidas para campear la crisis”.

“Por ejemplo hoy no tenemos nin-
gún tipo de partida presupuestaria, 
ni convenio que aborde la cuestión 
social en la Provincia”, anotó, para se-
ñalar luego que “a algunas provincias 
les ha quedado la denominada ‘Tarje-
ta Social’, que nosotros tuvimos en al-
gún momento; pero hoy solamente les 
aporta 120 pesos”.

En ese marco, dijo, “se le vuelve a re-
iterar el pedido de reunión a la ministra 
(Carolina) Stanley porque, por ejemplo 
en nuestro caso, si bien tenemos que 
llegar a diciembre también nos interesa 
que la gestión entrante tenga el camino 
allanado, porque acá no se trata de una 
cuestión partidaria sino del hambre de 
los niños, mujeres y familias enteras”.

CRISIS ECONÓMICA

EL GOBIERNO FUEGUINO PIDIÓ LA DECLARACIÓN DE 
EMERGENCIA ALIMENTARIA “DE MANERA URGENTE”
El Gobierno provincial ratificó su postura en favor de la declaración “urgente” de la emergencia alimentaria nacional, ya sea por decreto presidencial o 
por una ley del Congreso de la Nación.

Gargiulo atribuyó la difícil situación 
que atraviesa el país “a un modelo” eco-
nómico llevado adelante por la Admi-
nistración Macri y destacó el hecho de 
que la gestión provincial llevada ade-
lante por Rosana Bertone “ha llevado 
un orden y ha podido dar respuestas 
institucionales, porque las escuelas 
también acompañaron en la conten-
ción, a través de los comedores escola-
res”.

Además rescató que “desde el Mi-
nisterio de Desarrollo Social no nos han 
faltado partidas presupuestaria, por-
que fue puesto en agenda desde el año 
pasado por parte del Ministro Jefe de 
Gabinete, asegurándonos que nuestro 
ministerio iba a ser central en la tarea 
de contención de las familias”.

“Por eso seguimos trabajando fuer-
temente, con todos los programas que 
tenemos vigentes y con todos los sub-
sidios que contribuyen a brindar los 
paliativos necesarios”, para afrontar la 
situación.

La Ministra destacó, también, “el 

trabajo territorial que hacen algunas de 
las organizaciones sociales, con cuyos 
representantes nos vamos encontrando 
en una red, que es lo único que nos sal-
va de estos avatares en los que estamos 
sumidos”.
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CORREDOR DEL BEAGLE: “LA OBRA CUMPLE CON TODOS 
LOS CONTROLES AMBIENTALES”, DIJO PÉREZ TOSCANI
“Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la ejecución de un proyecto, pero de ahí a hablar de que está llevando una tala ilegal, no es 
verdad”, sostuvo ayer el secretario de Ambiente, Mauro Pérez Toscani, durante la reunión mantenida ayer en la Comisión de Recursos Naturales de la 
Legislatura.

USHUAIA. El secretario de Ambien-
te, Mauro Pérez Toscani, asistió a la 
Legislatura en el marco del debate por 
la protección de Península Mitre y fue 
consultado por los parlamentarios so-
bre las denuncias por las obras del Co-
rredor del Beagle. El funcionario afirmó 
que la obra “está con todos los controles 
ambientales”.

El funcionario afirmó ante los parla-
mentarios que “acá no hubo un derra-
me, no hubo una tala indiscriminada ni 
una tala ilegal, puedo entender la sen-
sibilidad que generan estas imágenes 
y que da la obra, y que hay gente que 
está en contra de la obra, es entendible 
y respetable”.

Sin embargo, aclaró que “la obra está 
con todos los contratos ambientales, 
está la información a disposición, está 

MUNICIPALES

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA RESERVA 
BOSQUE YATANA RECORRIÓ EL SECTOR

USHIAIA. Luego de poner en mar-
cha la comisión directiva que tiene a 
cargo la administración de la Reserva 
Natural Urbana Bosque Yatana, crea-
da por la ordenanza N° 5619, se llevó 
adelante el segundo encuentro. Fue 
en la misma reserva con el fin de re-
correrla para conocer su geografía, su 
uso a lo largo de los años anteriores y 
establecer ejes de trabajo y priorida-
des.

Estuvieron presentes los secreta-
rios de Cultura y Educación, David 
Ferreyra, y de Turismo, José Recchia, 
el subsecretario de Medio Ambiente, 
Hugo Ponzo, representantes del CA-
DIC, la UNTDF, de la asociación ABE 
y de la Fundación Cultivar. Participa-

ron especialmente invitados tam-
bién el arquitecto Marcelo Matach 
del área de Planificación e Inversión 
Pública y Juan Zanetti de Parques y 
Jardines.

Fue el inicio de los trabajos lo-
gísticos y operativos para el uso del 
espacio, su funcionamiento y los 
proyectos que surjan de la misma 
comisión directiva.

La próxima reunión será el 30 de 
septiembre en la Casa de la Cultura 
donde la comisión se abocará a la 
redacción del plan de manejo de la 
reserva natural urbana.

El Municipio informará a la bre-
vedad los días y horarios en los que 
se podrá acceder al Bosque Yatana.

la información que le hemos girado al 
Fiscal de Estado, tenemos permanente 
comunicación que él nos solicita y nos 
pide más detalle”. “Lo mismo se les ha 
girado a las ONG y puede ser girado a la 
Legislatura si a así lo requieren”.

“Podemos estar de acuerdo o no 
estar de acuerdo con la ejecución de 
un proyecto, pero de ahí a hablar de 
que está llevando una tala ilegal, no es 
verdad, porque esa intervención en el 
bosque está autorizada, toda la traza de 
la ruta está bajo un decreto de interés 
público que la Ley de Bosques permite 
que una vez que se genera ese decreto, 
la categoría del bosque deja de ser tal 
para convertirse en de interés público 
y sea específicamente para caminos y 
rutas”, explicó.

En este sentido sostuvo que “cuan-
do alguien está comunicando que se 
taló sobre bosque rojo, la realidad es 
que no es así porque dejó de ser bosque 
rojo el día que se lo declaró de interés 
público, como hemos hecho con los ga-
soductos, con las ampliaciones de toda 
la red de gasoductos de la provincia”.

“Cuando se habla de que la obra es 
cualquier cosa, que el estudio de im-
pacto ambiental lo hizo un chico que 
lo hizo mal, como un trabajo práctico, 
lo que no se tiene en cuenta es que es-
tamos hablando de profesionales, no 
estamos hablando de administrativos 
sin desmerecer, estamos hablando de 
ingenieros forestales, en recursos hí-

dricos, técnicos ambientales que lue-
go comparten clases con los mismos 
científicos del CADIC y con los mismos 
docentes de la Universidad, son pro-
fesionales calificados”, remarcó Pérez 
Toscani.

Asimismo, señaló que “yo soy un 
funcionario político y estoy acá para 
dar las explicaciones que sean necesa-
rias, pero me parece también que hay 
una falta de respeto al personal técni-
co de planta que se formó dentro de la 
administración pública, que también 
trabaja para la Universidad y realiza in-
vestigaciones”.

SATISFACCIÓN POR ADHESIÓN 
A LEY DE ELECTRODEPENDIENTES

RÍO GRANDE. El presidente de 
Consejo de Administración de la 
Cooperativa Eléctrica, Santiago Ba-
rrientos, se mostró satisfecho que la 
provincia se adhiera a la Ley Nacional 
de Electrodependientes n°27351.

“Hace mucho tiempo que en for-
ma silenciosa hemos venido acom-
pañando a estas familias que tienen 
un familiar electrodependiente” y 
agregó “ahora hay que hacer un tra-
bajo con la provincia para crear el Re-
gistro Provincial de Pacientes electro-
dependientes”.

Con respecto la Ley, establece que 
los gastos “si bien son gratuitos para 
los electrodependientes y sus fami-
liares, deben ser abonados por la pro-
vincia (antes lo abonaba la Nación a 
través de Cammesa- y en ese esque-
ma no entraba TDF por no estar co-
nectada) a los Distribuidores que le 

proveen el suministro, en Ushuaia la 
Dirección Provincial de Energía y en 
Río Grande la Cooperativa Eléctrica”.

“Como vemos resta mucho por 
hacer pero estamos satisfechos 
que de esta forma, se pueda llevar 
tranquilidad a muchas familias de 
nuestra ciudad, poniendo nuestro 
personal técnico a disposición de los 
legisladores a fin de trabajar en bene-
ficio de todos”.

Barrientos también mantuvo 
una reunión con el presidente de la 
Asociación Argentina de Electrode-
pendientes, Mauro Stefanizzi, “Con 
Mauro charlamos sobre lo importan-
te es que la provincia pueda ser parte 
de la ley y estuvimos tocando otros 
temas y quedamos en seguir mante-
niendo distintas reuniones a futuro”, 
concluyó.

COOPERATIVA ELÉCTRICA
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AGUSTINA PIAGGIO SE PRESENTARÁ EN VELADA 
SOLIDARIA Y ARTÍSTICA DEL ROTARY CLUB

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Este sábado 7 de 
septiembre, el Rotary Club Río Gran-
de y la Facultad Regional Tierra del 
Fuego de la UTN presentarán una 
Velada Solidaria y Artística, en el 
Gimnasio Blanco de la institución 
universitaria, a partir de las 21 horas, 
cuyo bono contribución tendrá un 
valor de $200.

Entre los números propuestos, 
la flamante campeona mundial de 
Tango Pista, Agustina Piaggio, par-
ticipará junto al profesor Eber Ville-
gas, en la primera presentación de la 
bailarina luego de obtener el primer 
puesto en el Festival y Mundial de 
Tango de Buenos Aires junto al ruso 
Maksim Gerasimov.

Además estarán en el escenario 
Alejandro Mansilla, La Cruza Folk, 
Los Orejanos y Tinta Roja; todos par-
ticiparán a beneficio del evento.

Miguel Vásquez, presidente del 
Rotary Club Río Grande, agradeció el 
aporte de la Facultad Regional de la 
UTN, “que facilita el lugar y muchas 

La campeona mundial de Tango 2019, Agustina Piaggio, se sumará a esta actividad estará organizada por el Rotary Club Río Grande, en conjunto con 
la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN. El espectáculo, que se realizará en el gimnasio de la institución universitaria, tendrá diversos artistas 

cosas para el evento”, como así tam-
bién a los artistas que serán partíci-
pes del espectáculo.

En cuanto a la presencia de Pia-
ggio, Vásquez comentó que “co-
menzamos a armarlo hace un mes 
y medio atrás cuando todavía no era 
campeona mundial” y reflejó “otra 
expectativa” tras el título logrado.

“Desde que fue a perfeccionarse y 
tener otras perspectivas en cuanto a 
la actuación no volvió a Río Grande y 
tuvimos la posibilidad, a través de su 
familia, de organizar esta velada; dijo 
que iba a venir a bailar sin ningún 
problema, quería que sea a beneficio 
y así lo harán todos los grupos”, re-
lató, resaltando su condición de “ex-
celente bailarina y excelente persona 
con una gran humildad”.

El evento tendrá una duración 
aproximada de una hora y 45 minu-
tos. Las entradas pueden adquirirse 
por la tarde en la administración de 
la UTN (Islas Malvinas N° 1650) o 
bien en la entrada del evento, minu-
tos antes del comienzo. 

VELADA ARTÍSTICA.JPG

INTERÉS GENERAL
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COMEDORES ESCOLARES ASISTE A 4.430 
ALUMNOS EN RÍO GRANDE Y TOLHUIN

Por Elías García.

RÍO GRANDE. El servicio de Co-
medores Escolares, dependiente 
del Ministerio de Educación de la 
provincia, dio a conocer que 4430 
alumnos acuden al almuerzo en di-
ferentes instituciones de Río Gran-
de y Tolhuin.

La cifra se divide en 3500 chi-
cos en Río Grande; 516 en Tolhuin; 
340 de Desarrollo Social; y 74 de es-
cuelas rurales. Además, la ‘copa de 
leche’ abastece a la totalidad de la 
matrícula: 17.300 corresponden a 
Río Grande y 1800 a Tolhuin, con-
formando un total de 19.100 bene-
ficiarios.

La Coordinadora Provincial del 
área, Mercedes Molina, explicó que 
“todos los días se están incremen-
tando chicos en distintas escuelas 
de la provincia” tras una tarea en 
la que “la asistente social es la que 
ve a las familias, hace la evaluación 
e informa a los directivos de las es-
cuelas para que envíen la matrícula 
a Comedores Escolares”.

Inconvenientes en diversas es-
cuelas

Por otra parte se conoció que, en 
la Escuela N° 2 “Benjamín Zorrilla”, 
ayer se entregaron viandas por pro-
blemas edilicios. “La directora del 
establecimiento informó que el per-
sonal POMyS no iba a cocinar por-
que tienen problemas con el termo-
tanque”, indicó Molina al respecto.

La cifra se incrementó de manera considerable en los últimos meses y, desde el área, informaron que la cantidad crece “todos los días”.

“Nosotros de parte de la Coordi-
nación de Comedores Escolares es-
tamos para garantizar los insumos: 
alimentos, utensilios, etc.”, agregó. 
“Tratamos de garantizar la comi-
da, por ejemplo hoy (ayer) dimos la 
vianda a las 12:30 en las escuelas 27, 
2, jardines y secundario”, informó. 
La coordinadora comentó que tam-
bién hubo problemas por presencia 
de roedores en las escuelas 44, 42 
y 14, cuya solución fue proveer de 
módulos alimentarios a las familias 
afectadas.

“Recorremos en todo momento 
las distintas escuelas y tratamos de 
solucionar, no importa el tema, sea 
agua o problemas edilicios; nos de-
bemos a los chicos, son ellos quie-
nes esperan un alimento al me-
diodía o la ‘copa de leche’”, cerró 
Molina.

INTERÉS GENERAL

EL CALC CAPACITARÁ A PERSONAL MUNICIPAL

USHUAIA. Dando continui-
dad a un trabajo territorial que 
tiene como objetivo llegar a los 
barrios de la ciudad, el Centro 
de Acción Legal Comunitaria 
(CALC) de la Municipalidad de 
Ushuaia atenderá la semana que 
viene en el Mirador de los Andes 
(640 Viviendas), los días miérco-
les 11 y viernes 13. 

El equipo de trabajo se cons-
tituirá en el centro comunitario 
del barrio, ubicado en Pioneros 
Fueguinos y Felipe Romero, de 
10 a 13 horas, para atender los 
casos vinculados a situaciones 
problemáticas de convivencia 
como ruidos molestos, animales 
de compañía sueltos, uso de los 
espacios comunes y conflictos 
con posibilidad de resolución 
pacífica.

Por otra parte, la Secretaría 
Legal y Técnica del Municipio 
continuará con las capacitacio-
nes al personal municipal de 
distintas áreas y, en tal sentido, 
realizará el lunes un curso de 
formación en mediación comu-
nitaria. Tendrá lugar el lunes, en 
el Foyer de la Casa de la Cultura, 
de 15 a 19 horas.
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Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Desde el gremio estatal 
insiste en que están reclamando un incre-
mento salarial tanto al Municipio de Río 
Grande como al gobierno provincia para 
lo cual vienen manteniendo reuniones 
con funcionarios de ambos estamentos 
y pedirán audiencia con los legisladores. 

Con el Gobierno provincial donde nos 
plantearon que no hay manera de tener 
una recomposición salarial. Eso fue lo 
que nos plantearon a quienes estábamos 
presentes, ahora estamos tratando de te-
ner una reunión con los legisladores para 
abrir una mesa de discusión”, indicó el 
prosecretario Gremial de ATE Seccional 
Río Grande, Felipe Concha, al tiempo que 
recordó que “hay un presupuesto recon-
ducido, que no sabemos dónde comienza 
y donde termina. No sabemos dónde es-
tán parados, entonces queremos una reu-
nión urgente con los legisladores. La está 
gestionando nuestro secretario General a 
nivel provincial y cuando se dé estaremos 
ahí sentados, para solicitar información 
respecto de los dichos del gobierno sobre 
que están en quiebra y que no hay plata”.

El dirigente gremial afirmó que “los 
trabajadores están a la espera del resul-
tado de lo que estamos haciendo, mien-
tras tanto estamos trabajando en el boca 
a boca con los compañeros. Porque si 
bien los trabajadores están diciendo: ago-

temos el diálogo e intentemos concretar 
reuniones para ver qué podemos sacar; 
también vemos la calentura de muchos 
compañeros” y aclaró que “sabemos que 
hay muchos sindicatos estatales, pero 
vemos que los únicos que estamos recla-
mando somos los integrantes de ATE. Tal 
vez está el SUTEF en la misma condición 
que nosotros, pero a muchos sindicatos 
los vemos calladitos o será que los afilia-
dos no les están exigiendo -en medio de 
esta crisis- ver cómo mejoramos el salario. 
Pero bueno, yo como soy de ATE me hago 
responsable de nuestra organización”.

En este sentido Concha afirmó que 
van a seguir trabajando en esa línea “hay 
que tener en cuenta que todos los días 
están remarcando precios. El trabajador 
cobra y a los 10 días ya no tiene plata, por 
eso estamos pidiendo una reunión urgen-
te. Tiene que haber voluntad del gobierno 
y del municipio, para dar una mejora a 
los trabajadores” y explicó que “el próxi-
mo año también tenemos que reunirnos 
y ver cómo encaramos 2020, pero ahora 
hace falta una recomposición salarial ur-
gente. Lo urgente es el salario, después 
también tenemos muchos reclamos sec-
toriales que con este gobierno parece que 
no tienen posibilidad de solución” por lo 
que tienen programado “pedir una reu-
nión con el gobernador electo, Gustavo 
Melella, para ver si trabajamos sobre una 
carpeta de reclamos que tenemos con pe-

GREMIALES

ATE INSISTE EN PEDIR UNA RECOMPOSICIÓN 
SALARIAL A NIVEL PROVINCIAL Y MUNICIPAL 
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EL CALC CAPACITARÁ A PERSONAL MUNICIPAL

didos que vamos a hacer para los trabaja-
dores” y pedirle “que se abra una mesa de 
discusión cuando él asuma”.

Con respecto al reclamo salarial al 
Municipio de Río Grande el dirigente 
de ATE aclaró que “ya hubo reuniones y 
también estamos trabajando en la misma 
línea que con el gobierno. También nos 
dicen que no hay plata para aumentos sa-
lariales, que tampoco pueden definir un 

aumento en el medio de una transición 
con un intendente que sale de la gestión 
y otro que está por venir. Pero en el medio 
estamos los trabajadores, que somos los 
afectados con todo esto que está pasando. 
De todas maneras nosotros vamos a se-
guir charlando, para ver cómo mejoramos 
el salario de los compañeros en el medio 
esta crisis a nivel nacional que en la pro-
vincia es todavía más dura”. 
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RÍO GRANDE. En la jornada de 
ayer los docentes de la provincia se 
sumaron a maestros y profesores del 
resto del país con una medida de fuer-

GREMIALES

SUTEF REALIZÓ UN PARO EN APOYO A DOCENTES 
DE CHUBUT DESALOJADOS DE UN PIQUETE
En solidaridad con los docentes de Chubut que se encuentran reclamando mejoras salariales se realizó un paro nacional. Se adhirió en la provincia 
y se hicieron concentraciones tanto en Río Grande como en Ushuaia. 

ANUNCIARON FECHAS DE LA 
FERIA JUDICIAL DE VERANO

USHUAIA. Los Secretarios del Su-
perior Tribunal de Justicia de la Provin-
cia de Tierra del Fuego, fijaron del 18 de 
diciembre de 2019 hasta el 31 de enero 
de 2020, el periodo de feria de verano. 
Se garantizará el funcionamiento de las 
dependencias judiciales mediante guar-
dias.

Durante ese periodo, se suspenderá 
el funcionamiento de los tribunales y el 
transcurso de los plazos procesales. El 
horario de atención, en feria será de 9 a 
13.

Para cubrir la actividad de las guar-
dias previstas en la feria, se requiere 
a los titulares de las dependencias ju-
diciales que remitan a la brevedad las 
propuestas correspondientes a la de-
signación de las autoridades y personal.

La fecha fue dispuesta a través de la 
Resolución 108/2019, rubricada el 2 de 
septiembre por los secretarios de Su-
perintendencia y Administración y de 
Gestión y Coordinación Administrativa 
y Jurisdiccional, Dres. Jessica Name y 
David Pachtman.

PODER JUDICIAL

za para solidarizarse con los docentes 
de Chubut que fueron violentamente 
desalojados de un piquete que reali-
zaban en la ruta por integrantes que 

aparentemente serían del gremio de 
petroleros de esa provincia. 

Tanto en Río Grande como en Us-
huaia se realizaron concentraciones. 
En esta ciudad se sumaron los do-
centes de la UNTDF y se estuvo vo-
lanteando en la esquina de Fagnano y 
Rosales. En Ushuaia la concentración 
frente a la Escuela Nº 1. 

Cabe recordar que los docentes de 
Chubut vienen de un largo conflicto 
y que este año, en agosto, decidieron 
ir a la ruta y comenzar a cortar para 
visibilizar su reclamo sin obtener res-
puesta hasta el momento, en que fue-
ron desalojados por la fuerza. 

Diana Román, representante del 
SUTEF, remarcó la importancia de es-
tar presentes acompañando a los do-
centes y estatales de Chubut, “porque 
acá en Tierra del Fuego sabemos de 

estas luchas largas que exigen poner 
el cuerpo con condiciones políticas 
y climáticas adversas” y recordó la 
situación de Planta Orión, “cuando 
algunos gobierno van en contra de 
los trabajadores y es incómodo el 
reclamo, en lugar de mandar a las 
fuerzas represivas utilizan a sindica-
tos afines, y es lamentable el enfren-
tamiento entre nosotros, entre los 
trabajadores, y eso duele más”.   

Román recordó que desde el SU-
TEF y otros sindicatos de base venían 
reclamando el paro nacional a CTE-
RA “pero a veces es muy difícil cuan-
do el signo del gobernador, como en 
este caso, coincida con la Central” al 
tiempo que reconoció que no todos 
los docentes se pudieron sumar por 
las condiciones salariales en las que 
están “pero que desde cada escuela 
se transmite la solidaridad”. 

TRABAJOS DE LIMPIEZA
EN LA ZONA DEL TURBAL

USHUAIA. Una serie de trabajos 
de limpieza y desobstrucción se lle-
varon adelante este jueves en la calle 
Perón sur detrás del turbal.

Al respecto el subsecretario de 
Servicios Públicos, ingeniero Chris-
tian Videla manifestó que “allí tene-
mos un chorrillo que esta encauzado 
en una acequia que bordea parte del 
turbal de la zona” y sostuvo que “eso 
está canalizado y entubado para que 
pueda mantenerse libre de toda la 
basura que se tira en el sector, pero 
lamentablemente la parte que queda 
de la acequia a cielo abierto constan-
temente se termina obstruyendo y 
suben los niveles del agua”.

MUNICIPALES

En este marco, el funcionario ex-
plicó que “cuando detectamos que 
eso ocurre tenemos que hacer una 
limpieza general para que las aguas 
escurran normalmente y lo que se 
hace es la remoción de todos los re-
siduos arrojados en el cauce y se re-
emplaza la rejilla ubicada en la des-
embocadura de los caños” agregando 
que “el personal de las distintas áreas, 
asistidos por retroexcavadoras y ca-
miones, realizan la remoción, se deja 
que los líquidos drenen en parte y que 
los sólido se oreen, para retirarlos en 
camiones hacia el relleno sanitario, 
de esta forma, se evita escurrimientos 
en el traslado, a la vez que se mantie-
ne saneado el turbal”, concluyó. 
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Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Desde el CADIC realizan la 
‘Semana de la ciencia’, por ello y entre las acti-
vidades esta propuesto un concurso de foto-
grafía. Para lo cual, Tiempo Fueguino dialogó 
con Mariela López Cordero, informó “pueden 
participar todos los fotógrafos aficionados, 
mayores de 18 años que estén en la provincia 
de Tierra del Fuego. No hace falta que sean 
residentes, pero si es necesario que las obras 
sean de Tierra del Fuego y cada participante 
solo puede presentar una obra en algunas de 
las 3 categorías: agua, tierra y aire.”

López Cordero explicó “los ganadores se 
van a definir el viernes 27 de septiembre, se 
van a anunciar por las redes y se les avisará 
personalmente.”

Quienes participen “pueden fotografías 
cualquier cosa que esté en Tierra del Fue-
go y que se pueda catalogar dentro de las 3 
categorías, las cuales son muy amplias. Sin 
embargo, lo que más nos interesa ver a noso-
tros es donde, cada uno de los participantes, 
encuentra a la ciencia o donde podría estar la 
ciencia interviniendo y no esta o que debería 
estar interviniendo de una manera en la que 
no lo está haciendo. La idea del concurso es 

que el participante nos cuente donde ve la 
ciencia en su vida cotidiana”, afirmó.

El que desee participar de este concur-
so de fotografía “tiene que enviar por correo 
una serie de formularios y la foto impresa en 
calidad fotográfica de 20 por 30 al CADIC: 
Houssay al 200, en nuestra página web se 
encuentran las bases del concurso para que 
puedan ver todos los requisitos de formato, 
tamaño, entre otros.”

La encargada de comunicaciones en CA-
DIC, sostuvo “de todos modos contamos con 
algunos liberados, en el CADIC lo llamamos 
a la posibilidad de enviar la foto solo en for-
mato digital y nosotros cubriríamos el gas-
to de la impresión para que nadie se quede 
afuera.” Porque “hay cuestiones monetarias, 
económicas y quienes tengan acceso a esos 
liberados se deben comunicar vía mail a 
semanadelaciencia@cadic-conicet.gob.ar”; 
indicó.

En cuanto a los premios, López Codero 
detalló “hay un primer premio por cada ca-
tegoría que consiste en un boucher de com-
pras de $1000 en la librería Ushuaia Libros y 
se publicarán las fotos en la revista de divul-
gación del CADIC ‘La Lupa’ que sale 2 veces 
al año con una tirada de 5000 ejemplares y 

INTERÉS GENERAL

HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE SE PODRÁ PARTICIPAR
DEL SÉPTIMO CONCURSO FOTOGRÁFICO DEL CADIC
El concurso de fotografía que realiza el CADIC por la “Semana de la Ciencia”, se realiza por 7° vez consecutiva y lo que busca en esta oportunidad 
es que los participantes se pregunten sobre su relación con la ciencia

que es de distribución gratuita. Del mismo 
modo, cada categoría tendrá 2 menciones 
especiales, las cuales también saldrán en la 
revista.”

Mariela López Cordero anunció “es el 
7° año consecutivo que se hace el concurso 
fotográfico que se hace para la Semana de 
la Ciencia, aunque es la primera vez que va 
a tener injerencia en la votación el público a 
través de las redes y del mail, pero también es 
la primera vez que se aprovecha para que las 
personas puedan explicitar y contar a través 
de su lente cuál es su relación con la ciencia; 
dónde ven la ciencia en la vida cotidiana.” Un 

dato que destacó que además de ver al con-
curso como una oportunidad para mostrarlo 
“también es para que cada uno se pregunte 
porque parece que la ciencia está por ahí, in-
visible al lado nuestro en un montón de co-
sas y la tenemos tan incorporada en nuestro 
mundo diario que ya ni la vemos. Por eso la 
idea del concurso es preguntarnos nuestra 
relación con la ciencia”; finalizó.

Hay tiempo hasta el 9 de septiembre 
para poder participar. Quienes deseen más 
información pueden ingresar al Facebook: 
CadicEnRed; por el Twetter: CadicUshuaia o 
al https://cadic.conicet.gov.ar
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EL EQUIPO ‘JAUKOREN’ DE RÍO GRANDE VOLVIÓ 
CON UN RECONOCIMIENTO POR EL ENTUSIASMO
Los jóvenes que integran el equipo ‘Jaukoren’ volvieron con ganas de más, de mejorar, de perfeccionarse para las próximas competencias.

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. El equipo Jaukoren, 
un equipo fueguino que fue conformado 
por los integrantes del Club de Robótica 
que ofrece el Espacio para el Desarrollo 
Laboral y Tecnológico, este fin de sema-
na representaron a Tierra del Fuego en la 
Copa Robótica, desarrollada en Buenos 
Aires.

Por este motivo dialogamos con el 
profesor a cargo del taller de Robótica del 
EDLT, Jonas Echevarría; con la coordina-
dora del equipo y la psicopedagoga, Lu-
ciana Martínez y con parte de los jóvenes 
que participaron e idearon el proyecto 
presentado.

“Fue un honor poder representar a 
toda la provincia porque no muchos tie-
nen la posibilidad para hacerlo y estar 
ahí con 190 personas, todos juntos, char-
lando y compartiendo ideas fue muy lin-
do”, expresó Julián del Valle. De la misma 
manera coincidieron su compañera Azul 
y Tomás Ruiz.

Julián le expresó a Tiempo Fueguino 
como se conocieron y como empezaron 
a desarrollarse con la robótica; “nosotros 
arrancamos en febrero con un grupo de 
robótica en EDLT, el cual consistía en 
crear y llevarlas a la realidad con legos. 
Pasaron los meses, hicimos diferentes 
cursos y en julio surgió la posibilidad de 
viajar al First Global y el profe Jonás fue 
a una capacitación donde le enseñaron 
todo sobre el kit de legos. Después de 
una semana nos llegó a nosotros y así 
arrancó todo.”

“Me sorprendí cuando el profe me 
preguntó si quería participar porque 
nunca había tenido una oportunidad 
así y fue muy emocionante”; manifestó 
Azul.

En cuanto al trabajo en equipo y la 

comunicación entre quienes confor-
marían el grupo se consiguió de a poco 
porque “al principio nos costaba orga-
nizarnos porque era mucho trabajo y a 
veces nos mareamos con quien hacía 
qué, pero con el tiempo aprendimos a 
organizarnos como a separar las tareas”; 
explicó Julián.

Sin embargo, “al comienzo no mu-
chos se lo tomaron en serio. Cuando em-
pezamos a notar que nos quedaba poco 
tiempo, ahí reaccionamos y nos pusimos 
las pilas”; relató Tomás porque hay que 
recordar que son 9 las y los jóvenes que 
integran Jaukoren.

Por otro lado, el profesor Jonás afir-
mó “la robótica tiene un montón de as-
pectos, cuando nosotros conformamos 
el grupo de robótica lo hicimos viendo 
quienes podían llenar esos espacios o 
las diversas disciplinas que uno puede 
volcar en la robótica porque con ella se 
llega a todos lados, entonces necesitá-
bamos que los chicos sepan hacer un 
poco de todo.” La psicopedagoga expli-
có “estuvimos pensando, a través de las 
capacitaciones que tuvimos, qué chicos 
podían, depende de los perfiles, poten-
ciarse también. Hicimos mucho trabajo 
en el grupo porque sabíamos que esta 
competencia era en alianza y por eso ha-
bía que consolidar el equipo que iba a la 
Copa.” Al mismo tiempo añadió “conso-
lidamos el equipo y después trabajamos 
la comunicación para tomar decisiones 
frente a otros que no conocemos.”

Julián remarcó “la competencia tenía 
una temática y quizás hay que tomarlo 
desde otro punto de vista que fue lo que 
nos pasó a nosotros porque en el video 
de ejemplo mostraban a unos robots con 
pistola y después de probar muchas ve-
ces, nos dimos cuenta que la pistola no 
era la mejor opción, sino que había que 

hacerlo de otra manera.” Justamente, 
“que fue la que terminamos cambiando 
todo en una noche, donde nadie durmió. 
Hay que tomarlo desde otra perspectiva, 
mirar desde otro ángulo la competencia 
para obtener mejores resultados.”

Bruno también resaltó que fueron 
tranquilos al inicio con una pistola que 
tenía 2 tiros, cuando la probaron solo 
llegaba al 2 piso, por eso “terminamos 
en una noche cambiando el robot, algu-
nos ni durmieron, pero bastante bien el 
robot para tenerlo solo 1 noche, donde 
avanzamos un montón y cambiamos 
más de la mitad del robot.”

Al mismo tiempo, Bruno destacó “a 
base de la robótica nosotros creamos 
cosas, satisfacemos una necesidad, ayu-
damos a la comunidad. Como este año 
donde la temática era limpiar el océano, 
no es verlo solo como una competencia, 
sino, como decía Julián, verlo desde otro 
punto de vista. También ver que plantea 
la competencia porque, en este caso, te 
está dejando un mensaje sobre la ecolo-
gía.”

Tomás informó “el resultado de nues-
tra provincia fue el puesto 19 de las 23 

provincia más la ciudad autónoma de 
Buenos Aires y salimos muy satisfechos 
porque recibimos el reconocimiento al 
entusiasmo porque notaron que le mete-
mos mucha pila.”

En paralelo, Jonás, el mentor y pro-
fesor del equipo sostuvo “no fue solo el 
trabajo en equipo con los miembros que 
conformaban el club, sino que también 
la ayuda se brindaba a otras provincias. 
Por ejemplo, ellos siempre le dieron una 
mano que tenían problemas con el ro-
bot, o Bruno que programó robot de 10 
provincias. Para resignificar un poco el 
reconocimiento al entusiasmo, el cual 
consiste en no permitir que los otros chi-
cos estén mal con los resultados de su 
robot, sino que estén ahí para apoyarlos, 
darles una mano, hablar con ellos.”

“El rol que tomé en el equipo para 
ayudarlos fue el de psicopedagoga para 
fortalecer el desarrollo, el espíritu, los ro-
les, funciones y el hecho de posibilitar en 
los chicos potenciar ciertas habilidades, 
trabajarlas desde ahora, lo cual creo que 
lo gramos y estamos muy orgullosos de 
ellos”; concluyó Luciana Martínez.
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GOBIERNO

ANUNCIAN UNA NUEVA EDICIÓN DE LA “SEMANA 
NACIONAL DEL EMPRENDEDOR TECNOLÓGICO”

USHUAIA. Por cuarto año con-
secutivo, el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología de la provincia or-
ganiza la “Semana Nacional del 
Emprendedor Tecnológico”. La 
misma se enmarca en la iniciativa 
nacional que se realiza en todo el 
país con financiamiento parcial 
de la Secretaría de Planeamiento 
y Políticas en Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación Productiva de la 
Nación, y contraparte provincial.

En esta oportunidad, la pro-
puesta se realizará junto a la Uni-
versidad Tecnológica Nacional y 

la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego (UNTDF), con eje en 
“Energías alternativas en Patago-
nia Austral”. 

En particular, se presentarán 
diversas iniciativas con uso en 
energía eólica, solar y mareomo-
triz replicables en nuestro terri-
torio. Al respecto, el Secretario de 
Planeamiento y Políticas en Cien-
cia y Tecnología Walter Bogado 
manifestó que “durante la ges-
tión y desde el inicio de la misma, 
hemos puesto el foco en generar 
estos espacios de divulgación. Y 

La propuesta se realizará junto a la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), con eje en “Energías 
alternativas en Patagonia Austral”. En particular, se presentarán diversas iniciativas con uso en energía eólica, solar y mareomotriz replicables en 
nuestro territorio.

CENS 18

PIDEN JUGUETES PARA HIJOS DE ALUMNOS ADOLESCENTES
RÍO GRANDE. En el CENS 18, 

anexo de la escuela 21, buscan po-
ner en funcionamiento el programa 
Avanzar, que ya funciona en el CENS 
1 de la Margen Sur, donde se trabaja 
con los niños de 45 días a 3 años, hi-
jos de los alumnos.

La característica de la población 
del CENS 18 es que los estudiantes 
son adolescentes y padres. Están en-
marcados en la Ley de Educación, 
que garantiza el derecho a la educa-
ción de todos los alumnos.

Pero en muchos casos, los alum-
nos abandonan sus estudios porque 
no tienen con quien dejar a sus pe-
queños hijos. 

Por eso, desde el programa Avan-
zar, se propone un programa lúdi-
co-educativo para que durante las 
4 horas y 20 minutos de clase, los 
alumnos del CENS 18 puedan dejar 
a sus hijos en un lugar seguro, en ins-
talaciones de la escuela especial 3, 
donde los separa sólo un pasillo.

El equipo del programa Avanzar 
que trabajaría con los niños consta 
de 4 docentes de nivel inicial, entre 
los cuales hay un musicoterapeuta, 

una trabajadora social, y un especia-
lista en psicomotricidad.

“Muchos de los niños concurren 
con sus papás a la escuela, con todo 
lo que implica, porque son muchas 
horas, al ser tan pequeños necesitan 
jugar y que se los alimente, lo que va 
en detrimento de la educación de 
sus papás, entonces se encontró esta 
propuesta del ministerio de educa-

ción”, dijo Graciela Gómez, coordi-
nadora del programa Avanzar, por 
Fm Del Pueblo.

Pero para trabajar con los ne-
nes, solicitan juguetes para bebés, 
colchonetas, sogas, pelotas, libros 
de cuento de tapas gruesas e im-
permeables, mantas, almohadones, 
sonajeros, instrumentos de persua-

esta actividad, la provincia será 
contraparte, como lo ha sido y lo 
sigue siendo con cada acción de 
divulgación científica”.

Las presentaciones se replica-
rán el martes 10 de septiembre en 
la ciudad de Ushuaia en la sede de 
la UNTDF, Fuegia Basket 251, y el 
11 de septiembre en la ciudad de 
Río Grande en la sede de la UTN, 
Islas Malvinas 1650. Ambos días 
en el horario de 17 a 21 horas.

La actividad no implica ins-
cripción previa y es abierta a todo 
público.

todas las ediciones de la Semana 
del Emprendedor Tecnológico 
han sido distintas y diversas. Por 
indicación de la Sra. Gobernado-
ra tratamos que cada uno de es-
tos encuentros vayan en sintonía 
con las innovaciones y los avan-
ces en las diferentes temáticas. 
En esta oportunidad hablaremos 
sobre energías alternativas, des-
de las eólicas, las híbridas y las de 
mar”.

Finalmente, Bogado sostuvo 
que “más allá del apoyo recibi-
do desde Nación para realizar 

sión para que se los pueda estimular 
desde el área musical. Y subrayan 
que “el material sea seguro y esté en 
buen estado”.

Quienes quieran colaborar, pue-
den acercar el material al CENS 18, 
donde se ingresa por la escalera de 
San Martín y Prefectura, en Chacra 
II.
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“A MESES DE RECIBIR LA GESTIÓN NOS INQUIETA 
QUE NO NOS PROPORCIONEN INFORMACIÓN”
A poco más de tres meses del cambio de gobierno, el secretario de Coordinación de Gabinete del Municipio, a cargo de la transición provincial, Agustín Tita, 
manifestó su preocupación ante la demora de la actual gestión en la entrega de información de las distintas áreas del Ejecutivo.

RÍO GRANDE. El secretario de 
Coordinación de Gabinete del Muni-
cipio, a cargo de la transición provin-
cial, Agustín Tita, se refirió al pedido 
realizado por el gobernador electo 
Gustavo Melella a la gobernadora Ro-
sana Bertone, para no continuar com-
prometiendo recursos provinciales.

El funcionario explicó que la misi-
va “tiene que ver con una preocupa-
ción que tenemos respecto a que se 
siguen realizando licitaciones y adju-
dicaciones en un marco donde noso-
tros no contamos con ningún tipo de 
información”.

“Hemos empezado una transición 
donde hasta ahora desde el Ministe-
rio de Obras Públicas, no hemos re-
cibido ningún tipo de información” 
aseguró.

Asimismo agregó que “en el con-
texto nacional en el que estamos con 
aumentos, devaluación de la mone-
da, incremento de valores de los in-
sumos de las obras en general, donde 
las empresas que están trabajando 
nos manifiestan que se siguen reali-

OPERATIVO LOGRÓ 
DECOMISAR CERCA DE 
CUATRO KILOS DE MARIHUANA 

USHUAIA. La División Narcocrimi-
nalidad y Delitos Federales Ushuaia en 
materia de Lucha contra el narcotráfico 
decomisó cerca de cuatro kilos de mari-
huana en el interior del edificio de una 
empresa local.

El hecho está enmarcado en una 
serie de operativos que lleva adelante 
dicha fuerza policial en el marco de las 
tareas preventivas, las cuales incluye-
ron la visita de esta División a diferentes 
empresas de transportes de mercade-
rías con asiento en la capital fueguina, 
todo con el objeto de verificar las dife-
rentes mercaderías y/o encomiendas 
que ingresan por los transportes y, em-
pleándose para tal fin, el can adiestrado 
en la búsqueda de narcóticos.

El secretario de Seguridad, Javier 
Eposto, destacó estar “orgulloso de la 
policía fueguina, que entendieron la 
necesidad de poner en agenda la lucha 
contra el narcotráfico. Me siento suma-
mente respaldado por cada acción con-
creta para tratar de sacar la mayor can-
tidad de droga de las calles”. Además, 
remarcó que “hay un trabajo muy serio 
y profesional que nos llena de orgullo y 
nos alienta a seguir trabajando por este 
camino que nos marcó la gobernadora. 
Todos tenemos que ayudar a tener una 
provincia libre de drogas”.

Droga y armas
Por otra parte, la División Narcocri-

minalidad y Delitos Federales Ushuaia 
detuvo –el pasado mes de agosto, en el 
ingreso a Ushuaia- a una persona que 
viajaba como pasajero en una combi de 
transporte de pasajeros que provenía de 
Río Grande y a la que se le encontraron 
250 gramos de cocaína.

Fue en el marco de los diversos Ope-
rativos Públicos de Prevención llevados 
adelante en esta ciudad capital con el 
apoyo de canes adiestrados en la búsque-
da de narcóticos.

La situación fue notificada al Juzgado 
Federal de este Distrito, disponiéndose 
el secuestro del tóxico prohibido y la de-
tención del individuo que transportaba 
la droga. Además, se informó que, antes 
de proceder al allanamiento de su vivien-
da, agentes pudieron constatar que un 
vehículo conducido por un hombre se 
apersonó al inmueble, del que luego de 
ingresar se retiró con un bolso, por lo que 
también se procedió a su intervención.

En este último operativo se le en-
contró a la persona un arma de fuego en 
condiciones de disparo, por lo que tam-
bién se procedió a su detención. Luego se 
allanó la vivienda de quien transportaba 
la droga, arrojando resultados positivos 
para la investigación.

POLICIALES

zando adjudicaciones sin precios de 
referencia”.

“Con esto no quiere decir que 
uno va a parar todas las obras por-
que hay muchas que se están adju-
dicando”, pero agregó que “eviden-
temente comprometen el ejercicio 
que viene. Con lo cual nos hubiera 
parecido un gesto importante que se 
compartiera esta información en la 
que seguramente íbamos a acordar 
porque tienen que ver con el desa-
rrollo para la provincia”.

Respecto a las reuniones que han 
mantenido con el actual gobierno, 
Tita expresó que “iniciamos el pro-
ceso hace más de un mes, se requirió 
información la cual hay que armar-
la, a veces los sistemas del estado no 
consolidan toda la información, con 
lo cual en este tiempo se ha venido 
trabajado. Hemos recibido alguna 
información, pero información de 
Obras Publicas no hemos recibido 
nada, así como tampoco de la obra 
social, ni de la estructura de gobier-
no”.

Respecto a las declaraciones del 
Ministro de Obras Públicas, Luis 
Vázquez, Tita dijo que “me parece 
una barbaridad que alguien pueda 

pensar que para un gobierno es un 
gasto las obras publicas” considerado 
que “no creo que el ministro haya di-
cho eso”.



6 de Setiembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  15

DEPORTES

DI GENNARO ESTARÁ PRESENTE EN LA 
SEPTIMA FECHA DE LA ‘ROTAX ARGENTINA’

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. El piloto capitalino Fa-
cundo Di Gennaro se presentará en 
la 7ma fecha del actual calendario 
deportivo de la Rotax Argentina, prin-
cipal competencia kartista de nues-
tro país. El escenario a utilizar será el 
Kartódromo Internacional de Zárate, 
en una fecha especial para los expo-
nentes que pugnan por el campeona-
to, ya que entregará puntaje y medio.

Tras la incertidumbre de su parti-
cipación, finalmente, el fueguino que 
marcha en el Top 10 de las posiciones 
del acumulado de la Senior Nacio-
nal será de la partida en la anteúlti-
ma carrera del año. Y encarará la cita 
con la intención de sumar la mayor 
cantidad de puntos en juego, que le 
permitan alcanzar el mejor lugar en 

campeonato 2019.
El piloto de Ushuaia, que forma 

parte de la estructura del Indiana 
Veloz, aseveró que se preparó dura-
mente para afrontar esta 7ma fecha 
en Zárate y reconoció: “Quiero esca-
lar en el campeonato y esta fecha es 
esencial. Tenemos que conseguir el 
podio ya que los puntos en juego son 
muchos y conseguir un buen puña-
do de unidades nos hará subir posi-
ciones en el certamen”.

La competencia kartista se des-
plegará en el circuito N° 21 de Zárate 
y pondrá en juego, además, el premio 
115° Aniversario del Automóvil Club 
Argentino. Y en los ganadores de las 
categorías Junior Max y DD2 Master 
de este séptimo capítulo, obtendrán 
un cupo al Mundial que se disputará 

La séptima fecha de la categoría más importante del karting nacional se llevará adelante en el Kartódromo Internacional de Zárate. Será una competencia 
especial para el campeonato ya que entregará puntaje y medio.

en Sarno, Italia.
Tras los entrenamientos oficiales y 

las clasificaciones, la Senior Nacional 

tendrá su final el domingo, desde las 
16:45 horas, con una duración de 18 
vueltas al circuito.

RÍO GRANDE. La Edición núme-
ro 31 de la Movida Saludable natural 
Provincial convoca cada año a los que 
buscan terapias complementarias, con 
muchas disciplinas dedicadas a man-
tener un equilibrio mental, emocional, 
espiritual y físico.

En esta edición también habrá ac-
tividad física, como ritmos latinos o 
zumba, pero también habrá especialis-
tas abocados a este tipo de actividades, 
todas en forma gratuita.

“La intención es que la gente en-
tienda es que la salud no es ausencia 
de enfermedad, sino que es tener un 
equilibrio permanente, que si no está 
nos podemos enfermar”, explicó Ma-
rita Ojeda, organizadora, por Fm Del 
Pueblo.

SE VIENE OTRA “MOVIDA 
SALUDABLE” EN YAGANES

RÍO GRANDE

Las actividades son para adultos, 
“porque tiene que ser una elección res-
ponsable”, dijo Marita. Y destacó que 
durante los encuentros “se desconec-
tan del celular”. Sobre el final de la jor-
nada habrá una meditación grupal por 
la Pacha Mama y la humanidad.

La jornada saludable comienza este 
sábado en el centro cultural Yaganes, 
desde las 10 y hasta las 21 horas.
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LAS SELECCIONES FEMENINAS DE LA URTF SE 
SUMARÁN A REGIONAL EN COMODORO RIVADAVIA

Las integrantes de las selecciones de Juveniles y Mayor de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego se alistarán en un certamen Regional de Selecciones, 
en Comodoro Rivadavia. Esta es la primera experiencia de las fueguinas a nivel selecciones.

Por Esteban Parovel.

USHUAIA.  Las selecciones de la 
Unión de Rugby de Tierra del Fuego 
partieron ayer con destino a Como-
doro Rivadavia, con el fin de sumar-
se a la propuesta competitiva Regio-
nal Patagónico, que se disputará en 
el transcurso del fin de semana. Esta 
será la primera participación de las 
fueguinas en cruces de selecciones y 
compartirán la experiencia con San-
ta Cruz y la Unión Austral.

En pleno viaje, Argentino Martí-
nez, entrenador de los representati-
vos de la URTF, brindó detalles del 
certamen que tendrá lugar en suelo 
chubutense y que tendrá la presen-
cia de las selecciones Juvenil y Mayor 
de Tierra del Fuego. “Estamos viajan-
do a la ciudad de Comodoro Rivada-
via para presentarnos en el Regio-
nal, en la que será nuestra primera 
experiencia en los seleccionados de 
rugby femenino de la provincia en 
una competencia de este estilo”, ar-
gumentó con entusiasmo. 

El Regional de Selecciones se lle-
vará a cabo 7 y 8 de septiembre, en 
el Club Portugués, de Comodoro Ri-
vadavia, que cuenta con el impulso y 
el aval de la Unión Argentina de Ru-
gby (UAR). “Vamos con dos planteles 
conformados con jugadoras de las 
ciudades de Ushuaia y Río Grande. Y 

vamos con una expectativa muy gran-
de de poder participar y poder medir-
nos con otras uniones que tienen un 
poco más de experiencia”, afirmó Ar-
gentino, quien además añadió que “la 
idea es mostrar el rugby fueguino y el 
desarrollo que está teniendo”.

Recientemente, les había tocado 
medirse a nivel clubes, tanto en juve-
niles como en planteles superiores y 
ahora la oferta competitiva abarca a 
los seleccionados; muestra fehaciente 
de la grata actualidad que está atrave-
sando la disciplina en la rama femeni-
na.

“Desde el año pasado se viene bus-
cando el tratar de mostrarse y conso-
lidar el trabajo que vienen realizando 
las chicas para afianzar el rugby feme-
nino en la provincia. El año pasado, en 
la Unión de Rugby de Tierra del Fuego 
se lograron conformar los campeona-
tos oficiales y este año, por mérito de-
portivo, viajó el URC, en Juveniles, y el 
Río Grande RHC, en Mayores. Partici-
pamos de un Regional de Clubes; fue 
una experiencia muy enriquecedora 
y nos dio pie para seguir trabajando 
para conformar los planteles de las 
distintas selecciones”, indicó el entre-
nador riograndense. Y destacó que es 
todo esto es producto del “sacrificio, 
trabajo y dedicación de las jugado-
ras, que representarán a la provincia 
de Tierra del Fuego, quienes serán las 

que mostrarán y plasmen dentro de 
la cancha todo el desarrollo que se 
está sosteniendo en la provincia”.

Las labores en el rugby femeni-
no de TDF son constantes y en dos 
semanas arrancará la competen-
cia provincial, nuevamente, en el 
retorno a la actividad de la guinda 
luego del receso lógico invernal. 
“Arrancamos con la segunda parte 
del año, donde intentaremos seguir 
afianzando a las distintas catego-
rías. Estamos trabajando en sumar 
planteles más numerosos y tener 
más categorías, que permitan a 
futuro seguir teniendo este tipo de 
competencias”, expresó Martínez, 
que le apunta, desde luego, a que 

“el rugby femenino no sea una moda 
y se afiance. Hay que demostrar que 
se juega buen rugby y competitivo 
en la provincia, al medirse con otras 
provincias”.

Los cruces de selecciones
La competencia deportiva en el 

CD Portugués comenzará el sábado, 
a partir de las 13:30 horas, para los 
planteles de Tierra del Fuego.  Habrá 
compromisos, tanto el sábado como 
el domingo, con la Unión Austral y 
con la Unión Santacruceña, en am-
bas categorías, en busca de un lugar 
en el Seven de la República, que es 
organizado por la Unión entrerriana, 
los días 8 y 9 de diciembre; en Para-
ná.     
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EL AJUSTE EN SALUD: HASTA DICIEMBRE NO HABRÁ 
ESTUDIO DE CARGAS VIRALES EN TODO EL PAÍS

BUENOS AIRES. Los pacien-
tes con VIH que no sean personas 
gestantes o que no se les haya de-
tectado el virus recientemente no 
van a poder saber de acá hasta 
diciembre cuánta carga viral hay 
en su organismo. La situación crí-
tica la desencadenó el ajuste en 
la Dirección Nacional de SIDA y 
ETS de la Secretaría de Salud de la 
Nación, que por falta de previsión 
se quedó sin reactivos para entre-
gar a las provincias. Al faltante de 
medicamentos que signó agosto y 
obligó a muchos pacientes a mo-
dificar su tratamiento, ahora se 
suma otro recorte que obstaculiza 
el tratamiento de las personas con 
VIH, pero también pone en jaque 
la capacidad del país para evitar la 
transmisión del virus.

“Por cuatro meses no vamos a 
poder conocer si las personas con 
VIH tienen o no carga viral inde-
tectable. Además de no saber si 
eventualmente pueden transmitir 
el virus, no vamos a poder saber si 
la medicación que están tomando 
está logrando el efecto buscado 
de disminuir el virus en sangre”, 
alertó a este diario Leandro Cahn, 
director ejecutivo de Fundación 
Huésped.

Los hospitales ya están dando 
cuenta también de la escasez de 
reactivos. “Hay una circular del 
Hospital Posadas, que es el que 
hace las cargas virales a toda la 
región séptima, en la cual dicen 
claramente que está la restricción 
de reactivos para que sean sumi-
nistrados en casos de urgencia y 
embarazadas”, reveló Luis Gómez, 
presidente de la Sociedad Argen-
tina Interdisciplinaria de SIDA/
AMBA, organización que expresó 
en un comunicado su “profundo 
rechazo a la falta de previsibilidad 
del gobierno en la compra y distri-
bución de los reactivos”. 

Según comentó Gómez, ahora 
se están realizando los estudios 
pero el problema es que no de “la 
misma forma que rutinariamen-
te se hacía todos los meses”. “Lo 
que faltó es por falta de previsión y 
creemos que tiene que ver con que 
el Ministerio pasó a ser Secretaría 
por la asignación de presupuesto, 
pero no queremos dejar pasar este 
tipo de situaciones”, agregó.

Un audio enviado por una im-
portante funcionaria provincial a 
la Fundación Huésped, al que pudo 
tener acceso este diario, grafica la 
situación extrema que se desatará 
en los meses sucesivos. “Nación 
está ahora sin cargas virales o con 
muy poquitas, pero en Provincia 
tenemos. Le dimos a Nación para 
Tucumán, una cosa de locos, pero 
Tucumán estaba sin nada”, explica 
la directora, quien aclara que para 
justificar el faltante el gobierno 

nacional bajó la orden de que re-
comienden que el uso de los reac-
tivos será sólo para “embarazadas, 
al inicio del diagnóstico y fallos ju-
diciales”, pero “en el caso de que 
las personas estén estables, sólo 
una carga por año”.

Las mismas guías de la Direc-
ción de VIH Sida del exministerio 
de Salud indican en su página web 
que el estudio de laboratorio para 
el seguimiento de las personas con 
VIH, está recomendado realizarlo 
“al menos 2 o 3 veces al año” para 
determinar el momento oportuno 
para comenzar el tratamiento an-
trirretroviral. En las personas que 
ya están bajo tratamiento, permite 
evaluar su efectividad. 

La excusa de una disposición 
de la Organización Mundial de la 
Salud

Este segundo ajuste desde la 
renuncia del exdirector Sergio 
Maulen se está encubriendo con 
estudios internacionales que su-
puestamente modificaron las pau-
tas de control de los pacientes.

El objetivo de la Secretaría es 
evitar el escándalo amparándose 
en el cambio de una disposición 
de la Organización Mundial de la 
Salud, que indica que un solo es-
tudio por año es suficiente en el 
caso de pacientes indetectables, 
aquellas personas que en el último 
estudio arrojaron menos de 40 co-
pias del virus. “No, esto es en caso 
de situaciones de emergencia en 
países de bajo nivel de desarrollo, 
no es la situación de Argentina. 
Necesitamos conocer cada seis 
meses la carga viral de las perso-
nas. Y si el día de mañana hay un 
cambio en la política, tiene que 
ser de acá para dentro de un año y 
medio, no así”, subrayó Cahn. 

La Secretaría está informando 
directamente a las organizaciones 
por teléfono sobre la problemáti-
ca, evitando cualquier mail que 
deje plasmada la situación. Funda-
ción Huésped reclamó al gobierno 
de Mauricio Macri que disponga 
una compra “de urgencia” de los 
reactivos. “Es una análisis esencial 
que nos hacemos para saber y mo-
nitorear como esta nuestra salud”, 
definió por su parte José María Di 
Bello, presidente de la Fundación 
Grupo Efecto Positivo (GEP).

El Estado tendría que haber ar-
bitrado los medios para asegurar 
el stock de reactivos, importados y 
por ende atados al precio de la in-
flación, a pesar de la crisis cambia-
ria, porque “no es que hubo una 
sobredemanda”, enfatizó Cahn. La 
secretaría sabe que las 60 mil per-
sonas que tienen que someterse al 
examen dos veces al año, natural-
mente tendrían que hacerse una 
carga viral durante este trimestre, 
pero no podrán hacerlo.

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

“Reiteramos lo que escribimos 
a principios de agosto, siempre 
que se habla de problemas y de 
faltas parciales se genera una pro-
funda intranquilidad en las perso-
nas que dependen de estos trata-
mientos y controles y no pueden 
comprarlos en farmacias o hacer 
los estudios en laboratorios por 
su alto costo. Esto es imperdona-
ble en un estado que debería ser 
ordenado y previsible”, expresó la 
Sociedad Argentina Interdiscipli-
naria de SIDA/AMBA en su comu-
nicado.

Argentina se aleja de los están-
dares internacionales

Argentina suscribió en 2015 a 
las metas regionales “90-90-90” 
de la OPS/OMS y ONUSIDA, que 
buscan que para el 2020 el 90 por 
ciento de las personas con VIH es-
tén diagnosticadas, que de ellas el 
90 por ciento esté bajo tratamien-
to y que, de este grupo, el 90 por 
ciento tenga niveles indetectables 
de carga viral. Ni la primera ni la 
última pauta se cumplirán en el 
país de acá hasta diciembre y la 

segunda entró en jaque en agosto 
con el faltante de la droga daruna-
vir.

El jefe de la unidad de VIH, He-
patitis, Tuberculosis e Infecciones 
de Transmisión Sexual de la OPS/
OMS, Massimo Ghidinelli es ca-
tegórico sobre el tema. “Si quere-
mos que más personas estén bajo 
tratamiento y con una carga viral 
indetectable, es esencial que co-
nozcan su diagnóstico e inicien el 
tratamiento en forma temprana”, 
resaltó en un informe de 2017.

No es lo que está haciendo Ar-
gentina. “El reactivo es la base de 
por qué el mundo se permite pen-
sar en controlar la epidemia para 
2030, pero en Argentina, con esta 
interrupción por cuatro meses no 
vamos a poder conocer si las per-
sonas con VIH tienen o no carga 
viral indetectable. Además de no 
saber si podría estar transmitien-
do el virus, no vamos a poder sa-
ber si la medicación que están 
tomando está logrando el efecto 
buscado de disminuir el virus en 
sangre”, detalló Cahn.
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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.

ECONOMÍA

ASEGURAN QUE DESDE 2016 SE FUGARON U$S40.000 POR MINUTO
BUENOS AIRES. La fuga de capi-

tales creció de manera exponencial 
en los últimos años. Entre 2016 y 2019 
salieron del país u$s40.000 por minuto, 
según un informe privado. El desregu-
lación financiera y con ello la ausencia 
de controles al tipo de cambio dicta-
minada por el gobierno de Mauricio 
Macri impulsó la demanda de divisas 
y afectaron fuertemente a la economía, 
obligando al Ejecutivo a tomar medidas 
anteriormente repudiadas.

El tenor de derrota en las PASO de la 
alianza Cambiemos – hoy Juntos por el 
Cambio – que integran el PRO, la UCR 
y la Coalición Cívica generó un cim-
bronazo político pero también a nivel 
económico. La crisis que arrecia en el 
país desde hace más de un año y me-
dio, recesión mediante, se profundizó 
en las últimas semanas y desde el arco 
político centraron parte de las culpas 
en el Frente de Todos y las elecciones. 

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.

Sin embargo, la fuerte sangría de dóla-
res que año a año viene erosionando el 
poder de acción de la economía no es 
nueva sino que se trata de una constan-
te durante la administración actual.

Un informe realizado por la Univer-
sidad de Avellaneda (UNDAV) remarcó 
que entre enero de 2016 y julio de 2019 
–previo a la corrida cambiaria reciente- 
salieron del país u$s40.000 por minuto. 
En ese período, la compra de divisas 
por parte del sector no financiero acu-
muló un total de u$s73.160 millones, 
por encima del histórico desembolso 
del FMI en 2018.

Desde el Observatorio de Políticas 
Públicas de la institución señalaron 
que la fuga de capitales del circuito 
formal puede explicarse en primer lu-
gar por la desregulación financiera im-
plementada a partir del primer año de 
gestión de Mauricio Macri al frente del 
Ejecutivo nacional. En ese sentido, se-

ñalaron que en los tres años y medio al-
canzó un promedio anual de u$s20.500 
millones, con una salida mensual de 
u$s1.700 millones.

Asimismo, destacaron que la remi-
sión de dividendos y utilidades realiza-
da por las compañías multinacionales 
al exterior explicó la salida de u$s7.270 
millones en tres años y medio.

Otro aspecto analizado por parte 
de la UNDAV tiene que ver con la “llu-
via de inversiones” que en un primer 
momento el Gobierno prometió para 
el famoso “segundo semestre” de 2016, 
pero que nunca llegaron en la canti-
dad que pretendía la administración 
nacional. El promedio de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) entre 2016 y 

2019 se ubicó apenas u$s27.000 millo-
nes por encima del período 2012-2015.

Con respecto a los compradores 
de dólares, el informe da cuenta de un 
incremento a partir de 2016 cuando se 
ubicó en más de 600 mil personas, has-
ta superar 1.500.000 en 2019, siendo el 
más alto del período analizado, supe-
rando incluso al pico de julio de 2018, 
cuando cerró en 1.400.000.

Tanto la fuga de capitales como la 
remisión de utilidades y dividendos y 
la compra para atesoramiento explican 
en parte el salto de la moneda extranje-
ra y la consecuente suba de tasa de in-
terés de referencia por parte del BCRA – 
hoy se ubica por encima del 85% - para 
intentar frenar la sangría.

Este movimiento libre en el merca-
do de capitales ante la mayor demanda 
de dólares derivó en un fuerte salto en 
el tipo de cambio en los últimos tres 
años y medio: en enero de 2016 se ubi-
caba por debajo de $16 por dólar, regis-
trando una suba de 205% hasta alcan-
zar los $60.

Luego de las PASO, la derrota del 
oficialismo sobrevino en una acelera-
ción de la crisis previa. A partir del 12 
al 29 de agosto se registró una corrida 
contra los depósitos en dólares que al-
canzó un total de u$s 4.746 millones. 
Asimismo, la baja en las reservas se 
profundizó entre el 12 y el 25 de agosto 
con una caída de u$s10.265 millones, 
lo cual genera preocupación al interior 
del Gobierno y mismo del principal 
candidato opositor Alberto Fernández, 
quien tras su contundente victoria en 
las primarias quedó a un paso de ser el 
nuevo presidente electo.
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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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