
www.tiempofueguino.com

       Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

       Twitter
@TiempoFueguino

      Instagram
@tiempofueguino

RIO GRANDE
FM 97.9

“GRACIAS A TODOS POR LA CONFIANZA”
La fórmula del ‘Frente de Todos’ encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, se alzó con el triunfo 
electoral tras alcanzar un 48%. Mauricio Macri sacó poco más del 40%, pero no le alcanzó para forzar el balotaje. Este 
lunes se inicia la transición con un desayuno en la Casa Rosada. “Vamos a volver a construir el país que soñaron nuestros 
mayores, vamos a hacerlo porque nos lo merecemos”, sostuvo el mandatario electo.
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“LOS MOMENTOS DE OSCURIDAD
 SE EMPIEZAN A ACABAR”

“MI COMPROMISO ES DEFENDER 
LOS INTERESES DE TIERRA DEL FUEGO”
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Para el estamento diputados, los fueguinos eligieron a la actual gobernadora Rosana 
Bertone, del Frente de Todos, con 32.959 votos (38,72%), el segundo lugar fue elegido 
Federico Frigerio (Juntos por el Cambio) con 20.149 votos (23,67 %) y con 17.352 votos 
(20,38 %), el frente Juntos Vamos a Vivir Mejor logró quitarle una banca
 al Frente de Todos, por lo que Mabel Caparros ocupará una banca. 

Así lo aseguró el senador electo por el Frente de Todos Matías Rodríguez 
en le marco de los festejos en la ciudad de Ushuaia. “El gato hoy se empe-
zó a ir”, afirmó. Agradeció a militancia, “a los compañeros y compañeras 
que hoy hicieron historia” y a Néstor Kirchner.  

El electo senador por ‘Juntos Por el Cambio’, Pablo Blanco, destacó 
la excelente elección y aseguro que “los vecinos nos eligieron para 
ser la oposición y lo haremos con responsabilidad”. Destacó que 
“Como Senador Nacional voy a defender los 
intereses de Tierra del Fuego”.
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ALBERTO FERNÁNDEZ GANÓ EN PRIMERA VUELTA

BUENOS AIRES. El candidato del 
Frente de Todos, Alberto Fernández, 
y su compañera de fórmula Cristina 
Fernández de Kirchner ganaron las 
elecciones presidenciales 2019 en pri-
mera vuelta con el 48% de los votos, 
según el escrutinio provisorio.

La dupla Mauricio Macri y Miguel 
Ángel Pichetto obtuvo poco más del 
40% y no les alcanzó para forzar un 
balotaje, aunque Juntos por el Cam-
bio repuntó unos 8% respecto de las 
PASO, al subir de 8,1 millones de su-
fragios a 10 millones. El FdT repitió la 
misma elección.

“Quiero felicitar al presidente 
electo, hablé con él y lo invité a desa-
yunar a la Casa Rosada para tener una 
transición ordenada, porque lo prin-
cipal es llevar tranquilidad a todos los 
argentinos”, dijo Macri al reconocer 
la derrota en el búnker del oficialismo 
en Costa Salguero. “Vamos a seguir 
trabajando por los argentinos ejer-
ciendo una oposición sana”, prome-
tió desde el escenario.

Los Fernández asumirán una pe-
sada herencia, un país polarizado, 
con una economía en crisis. La sena-
dora regresa a la Casa Rosada desde 
la Vicepresidencia, luego de dos pe-
ríodos como Jefa de Estado. Alberto 
logró unificar a diversos sectores de 
la oposición para alcanzar el triunfo, 
pero no tendrá mayoría en el Congre-
so. Ahora, se comienzan a definir los 
nombres del futuro gabinete nacio-
nal.

La hora de los discursos 
y las transiciones

Ayer pasadas las 21 se vivieron 
momentos de alegría y festejos en el 
búnker del FdT, ubicado en el barrio 
porteño de Chacarita. A las 23 habla-
ron los ganadores. “Con Macri empe-
zaremos a ver el tiempo que queda, 

sabiendo que él es el presidente hasta 
el 10 de diciembre. Vamos a colabo-
rar en todo lo que tengamos que ha-
cer para que los argentino no sufran 
más”, enfatizó Alberto en su discurso.

“Ojalá que los que serán oposito-
res sean conscientes de lo que deja-
ron y nos ayuden a reconstruir el país 
en cenizas que nos dejaron, que sean 
capaces de entender que la Argentina 
que viene necesitará el esfuerzo y el 
compromiso de todos”, agregó.

Durante su discurso, el dirigente 
dijo: “Que cada palabra que dimos, 
que cada compromiso que asumi-
mos fue un contrato moral y ético 
con los argentinos sobre el país que 
debemos construir y que hoy, vamos 
a hacer todo lo que haga falta para 
que las persianas de las fábricas, de 
las pymes vuelvan a levantarse”.

El exjefe de Gabinete fue el ter-
cer orador de la noche luego del go-
bernador electo de la Provincia, Axel 
Kicillof, y de la vicepresidente electa, 
Cristina Fernández de Kirchner. “Lo 
único que nos preocupa es que los 
argentinos dejen de sufrir de una vez 
por todas. Nuestro compromiso es 
con cada uno y cada una de los argen-
tinos y argentinas”, analizó.

“Vamos a entrar al mundo digna-
mente, vamos a volver a construir el 
país que soñaron nuestros mayores, 
vamos a hacerlo porque nos lo me-
recemos. No lo van a hacer Cristina y 
Alberto, lo vamos a hacer todas y to-
dos como siempre lo dijimos”, sostu-
vo Fernández.

Por otra parte, Fernández recordó 
a Néstor Kirchner, quien fallecía el 27 
de octubre del 2010, hace exactamen-
te nueva años. “No sería justo que hoy 
no le reconociera a él lo que él hizo 
por nosotros y la enorme posibilidad 
que me dio a mí de vivir esa aventura 
de hacernos cargo de un país caótico 
y ponerlo de pie”, lanzó.

La fórmula del ‘Frente de Todos’ encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, se alzó con el triunfo electoral. Mauricio Macri 
sacó poco más del 40% y no le alcanzó para forzar el balotaje. Este lunes se inicia la transición con un desayuno en la Casa Rosada.

Cristina le reclamó a Macri “tomar 
todas las medidas que sean necesa-
rias para aliviar la dramática situa-
ción” actual y que ejerza su responsa-
bilidad para “cuidar el patrimonio de 
todos los argentinos”.

Los otros candidatos presiden-
ciales tuvieron magras performance 
y no pudieron romper la polaridad 
entre los dos principales postulantes. 
Roberto Lavagna (Consenso Federal) 
sacó 6,17%; Nicolás Del Caño (FIT) 

un 2,13%; Juan José Gómez Centu-
rión (NOS) 1,71% y José Luis Espert 
(Despertar) un 1,47%.

Los votos afirmativos supera-
ron los 23,2 millones. Los blancos, 
que no son tomados en cuenta en 
las elecciones generales, sumaron 
unos 325.000 (1,36%), mientras 
que los nulos fueron poco más de 
200.000 (0,88%), mientras que los 
recurridos alcanzaron los 26.000 
(0,11%).
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RODRÍGUEZ: “LOS MOMENTOS DE 
OSCURIDAD SE EMPIEZAN A ACABAR”

RÍO GRANDE. El senador electo 
por el Frente de Todos, Matías Rodrí-
guez, habló para las cientos de perso-
nas que se dieron cita anoche, en el 
bunker de Ushuaia.

“El gato hoy se empezó a ir”, dijo 
Rodríguez ante el aplauso de los asis-
tentes. Y agregó que “los momentos 
de oscuridad se empiezan a acabar”.

“Cuando empezábamos a ver la 
posibilidad concreta de que Macri 
pueda perder empezamos a recordar 
con Walter cada uno de los momen-
tos desde que éramos muy cachorros, 
y conocimos a Néstor, que nos dejó 
una idea de país moldeado con las 
bases de una línea histórica que él ve-
nía a reivindicar esa línea en las bases 
de Perón y de Eva”, relató el senador 
electo. “Walter (Vuoto) decía que para 
nosotros el peronismo era como un 
tango viejo, hasta que llegó Néstor 
que nos empezó a hablar de que la ju-
ventud era el presente y no dudamos 
un segundo en sumarnos a esa invita-
ción que significado esta transforma-
ción”, dijo.

“Cuando me toco asumir no tenía-
mos mucho tiempo, porque nos tocó 
la represión de La Plata y de Cresta 
Roja, comenzaba la destrucción de la 
argentina, con una cámara de diputa-
dos que de golpe empezaba a quitar 
derechos cuando nosotros estábamos 
ahí para otorgarlos”, explicó.

Y agregó que “a los meses recibi-
mos gente de una cooperativa en la 
cámara de diputados que nos conta-
ban que cuando Néstor asumió como 
presidente, el gobierno nacional rá-
pidamente los ayudo a organizarse y 
los ayudo para que terminen en una 
cooperativa que hacía tratamiento de 

residuos y obra púbica, nos decían 
que sus hijos mayores sabían lo que 
era comer de la basura”.

“Pero el resto de sus hijos no lo 
sabían, porque ya la argentina era 
distinta, había trabajo, se reducía el 
porcentaje de pobres, no pidió que 
hagamos algo porque su hija menor 
comenzaba a conocer lo de su herma-
no mayor que era comer de la basura, 
era la argentina que Macri había em-
pezado a armar”, siguió emocionado.

“Que hoy estemos llorando de 
alegría tiene que ver con el poder de 
organización de solidaridad y con la 
entrega que han tenido. Esa entrega 
que han tenido cada uno de ustedes 
en todos lados, sabíamos que lo de 
esta noche lo podíamos lograr y lo lo-
graron cada uno de ustedes”.

Y le agradeció a la militancia: “Hoy 
hicieron historia. Reivindicamos a 
Cristina y su enorme entrega, que jun-
to con Alberto van a poner a Argenti-
na de pie

“Teníamos muchas en contra, y 
habíamos podido decirle que el in-
tendente iba a hacer la gestión más 
importante en la historia de Ushuaia 
y tuvimos razón. Hoy les digo que 
hubo un compañero provincial, que 
comenzó a trabajar por la unidad del 
peronismo, y decía que a Argentina la 
ponemos de pie entre todos y nos in-
vitó a seguirlo”.

“Ese va a ser el dirigente más im-
portante que va a tener Tierra del Fue-
go, es Walter Vuoto. En esta noche ha 
escrito un capítulo muy importante 
para Tierra del Fuego y para el país, 
pero esta victoria s de todos, de cada 
hombre y cada mujer”, concluyó en-
tre aplausos.
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RODRÍGUEZ, DURÉ; BLANCO; BERTONE; CAPARRÓS Y 
FRIGERIO, LOS ELEGIDOS PARA LLEGAR AL CONGRESO

RÍO GRANDE. Sobre el cierre de 
esta edición, los candidatos a sena-
dores por el ‘Frente de Todos’, Matías 
Rodríguez y Eugenia Duré, fueron 
elegidos para representar a Tierra del 
Fuego en el Senado con el 41% de los 
votos. En tanto, el frente ‘Juntos por el 
Cambio’ obtuvo el 22,62% de los votos, 
por lo que Pablo Blanco también ocu-
pará una banca en la cámara baja.

Los tres senadores reemplazarán 
a los actuales: Nato Ojeda (FpV), Mi-
riam Boyadjian (MPF) y Julio Catalán 
Magni (FpV).

En la Cámara de diputados fueron 
elegidos la actual gobernadora Rosana 
Bertone, del Frente de Todos, con más 

del 33% de los votos. En segundo lugar 
fue elegido Federico Frigerio (Juntos 
por el Cambio, con más del 20% de los 
votos y Mabel Caparrós (Vamos a Vivir 
Mejor) con casi el 18% de los votos. Los 
tres representarán a la provincia en la 
Cámara de diputados en reemplazo de 
los actuales diputados Gastón Roma, 
Matías Rodríguez y Ana Luz Carol.

Cabe destacar que el 10 de diciem-
bre también va a asumir Carolina Yu-
trovic (PSP) en lugar de Martín Pérez, 
que deja su banca para asumir como 
intendente de Río Grande. Yutrovic 
estará a cargo de la banca durante los 
3 años de mandato que le restaban 
cumplir a Pérez.

En Tierra del Fuego, el candidato a 
presidente que más votos obtuvo fue 
Alberto Fernández, del Frente de To-
dos, con el 56,78% de los votos. Mien-

tras que Mauricio Macri de Juntos por 
el Cambio, obtuvo más del 26% de los 
votos. Consenso Federal quedó en ter-
cer lugar con más del 7%.

Los candidatos a senadores por el ‘Frente de Todos’, Matías Rodríguez y Eugenia Duré, fueron elegidos para representar a Tierra del Fuego en el 
Senado con el 41% de los votos. En tanto, el frente ‘Juntos por el Cambio’ obtuvo el 22,62% de los votos, por lo que Pablo Blanco también ocupará una 
banca en la cámara baja.

“ES EL DESPERTAR DE LA ARGENTINA”
RÍO GRANDE. El intendente electo 

Martín Perez celebró el triunfo del ‘Fren-
te de Todos’ y dijo que esto representa 
“un mensaje fuerte de la provincia para 
ponerse de pie nuevamente”.

“Va a ser el despertar de nuestra 
ciudad y es el despertar de la Argenti-

na. Estamos muy contentos agradeci-
dos a la militancia”, le dijo Pérez a este 
diario.

“Río grande empieza a ponerse de 
pie. Era la esperanza que teníamos y 
hoy se vio clarificada por la elección”, 
afirmó.

ELECCIONEs 2019
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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)

ELECCIONEs 2019

MELELLA: “ESTE ES NUESTRO 
ESFUERZO Y NUESTRO SACRIFICIO”

RÍO GRANDE. “Nuestro sueño 
era tener el senador también pero 
no se pudo dar, pero va a ser muy útil 
que Gustavo pueda contar con esta 
banca de diputados”, le dijo Capa-
rrós a este diario.

Para la diputada electa “fue muy 
difícil revertir una elección que ve-
nía muy desigual con la boleta larga, 
pero Runin hizo una elección ma-
ravillosa, y es víctima de esa boleta 
larga”.

A respecto, Federico Runin, quien 
no llegó a obtener una banca en el 
senado, dijo que “el resultado era el 
que veníamos esperando, con un 
trabajo a lo largo de la campaña”.

Runin agradeció “al trabajo de 
toda la militancia, porque hemos 
crecido en Ushuaia y en Río Grande. 
No se pudo dar el tema de senadores, 
pero estamos muy contentos con la 
banca de Mabel”.

Mientras que el gobernador elec-
to, Gustavo Melella aseguró que “sa-
bíamos que era muy difícil ir con 
boleta corta, pero se creció y muchí-
simo como en el caso de Cambiemos 
que creció. Con la boleta corta es un 

gran trabajo de la militancia que es 
quien ganó.”

“No fuimos prendidos de la bole-
ta de nadie, este es nuestro esfuerzo 
y nuestro sacrificio”, aseguró Melella. 
Y agregó que “muchos vecinos enten-
dieron que encarnábamos el mode-
lo de Alberto y Cristina y queríamos 
que eso esté plasmado en nuestros 
representantes. Uno lamenta que la 
justicia te cobre el penal en el minuto 
final, pero logramos un diputado na-
cional, es un gran triunfo”.

Melella dijo que ya envió sus fe-
licitaciones al senador electo Matías 
Rodríguez, “y los voy a felicitar a Eu-
genia y Pablo Blanco, más allá de las 
diferencias ideológicas”.

“Tierra del Fuego le ha dicho que 
si al campo nacional y popular. Le 
pido al gobierno nacional que no 
haga locuras como en las PASO”, dijo 
Melella, en relación a la fuerte deva-
luación que tuvo lugar luego de las 
elecciones primarias.

Y agregó que “Alberto tiene la 
fuerza y el equipo para empezar a 
trabajar así, que espero que la transi-
ción sea mejor que la de acá”.

Así lo afirmó el gobernador electo de la provincia, Gustavo Melella, 
durante los festejos en el bunker de FORJA, donde celebraron la banca 
obtenida por la candidata a diputada Mabel Caparrós.

BLANCO:“MI COMPROMISO 
ES DEFENDER LOS INTERESES 
DE TIERRA DEL FUEGO”

RÍO GRANDE. “Quizás no sea este 
el momento de las conclusiones ni los 
análisis profundos. Sí lo es para el agra-
decimiento y las felicitaciones”, sostuvo 
Blanco evidentemente emocionado.

“El agradecimiento es para quienes 
confiaron en nosotros, nos dieron su res-
paldo que nos permite llegar al Congreso 
de la Nación. Las felicitaciones para los 
candidatos que se alzaron con el triunfo 
en esta elección, para todos los candida-
tos en general y sobre todo, para toda la 
ciudadanía de Tierra del Fuego, que una 
vez más dio muestras de un ejercicio de-
mocrático y en paz”, señaló.

Dijo además que “en lo personal, es-
pero que esta decisión inobjetable que 
tomó el pueblo de la Nación Argentina 
redunde en un bienestar para todos”, en-
tendiendo que “no hay frase de ocasión 
en este deseo, es lo que verdaderamente 
siento, como lo siente toda persona de 
bien que habita nuestra suelo”. 

“Soy un convencido de que si le va 
bien a un gobierno -del signo que sea- 
más temprano que tarde los argentinos 
vamos a estar bien”, agregó.

Para Blanco “cada ciclo que se inicia 
trae la esperanza de un futuro mejor. Así 
debe ser.  Y es mi anhelo que así sea”.

“Pero una buena parte de la pobla-
ción me puso en el lugar de la oposición. 
Y la ejerceré con el honor y la responsa-
bilidad que ello implica. Llegué hasta 

donde llegué predicando mis ideas y 
mis principios; es mi deber continuar 
manteniéndolos más firmes que nunca. 
Para eso me votaron”, sostuvo.

El senador electo indicó que “esas 
convicciones no serán un impedimento 
para ninguna política que tenga como 
objetivo el bienestar de los argentinos en 
general y de los fueguinos en particular”.

“No voy a desdecirme de nada de lo 
que dije durante la campaña ni de lo que 
vengo sosteniendo durante toda mi vida 
política. Entiendo sí que estamos ante 
un momento histórico, crítico y profun-
do. Y somos los dirigentes, los represen-
tantes democráticamente electos, quie-
nes debemos dar el ejemplo”, afirmó. 

Para Blanco “nuestro pueblo no so-
porta más mezquindades de ningún 
tipo. La política nos brinda las herra-
mientas para salvar nuestras diferen-
cias, pero sobre todo para encontrar las 
coincidencias. Y el diálogo es el condi-
mento indispensable de la política bien 
entendida”.

“Allí estaré entonces, como siem-
pre, dispuesto a sentarme a dialogar, a 
consensuar, a encontrar los caminos, a 
brindar mi aporte, a sumarme a las cau-
sas del bienestar de nuestra Nación y 
nuestra Provincia”, dijo.

Y cerró: “Honraré con mis actos, con 
mi palabra, con mi esfuerzo este cargo 
con el que he sido ungido”.

ELECCIONEs 2019
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INDUsTRIA FUEGUINA

TRABAJADORES DE MIRGOR TODAVIA NO 
RECIBIERON LOS TELEGRAMAS DE DESPIDO

RÍO GRANDE. La decisión fue 
adoptada en el marco de la parali-
zación de las actividades durante 
las jornadas del miércoles y ayer, 
por parte de los trabajadores, que 
reclamaban un bono “de 100 mil pe-
sos, que supondría para la compa-
ñía duplicar el monto ya acordado 
del premio”, explicó la firma en un 
segundo comunicado conocido en 
horas de la tarde de este jueves.

La nota menciona “consecuen-
cias imprevisibles” como la “inte-
rrupción de la cadena del suminis-
tro de las principales terminales 
automotrices del país y cesación 
(cierre) de actividades de este pio-
nero establecimiento industrial”.

En uno de sus primeros párrafos, 
el comunicado explica que, “aten-
diendo la delicada situación que 
viven los trabajadores y al pedido 
de la organización gremial UOM, la 
empresa anticipó y accedió a pagar 
la totalidad del premio en el mes de 
junio; por este motivo, la compañía 
considera que las medidas adopta-

das son inexplicables y desmedi-
das”.

“Los trabajadores pidieron una 
mejora o algún vale alimentario 
porque no alcanzaba”, dijo el dele-
gado de los trabajadores, Ángel Gor-
dillo, por Fm Aire Libre. Y explicó 
que sí se había solicitado un bono 

de 100 mil pesos para comenzar a 
negociar.

“Uno puede pedir el momento 
que se necesario, se pidió un mon-
to, pero la empresa siempre trata 
de salir lo mejor parada posible. Se 
discutió en junio el pago del pre-
mio y fue abonado, y se le planteo a 

la empresa la posibilidad de seguir 
discutiendo algún otro monto, pero 
para la empresa siempre es un no, 
entonces la asamblea entendió que 
tenía que buscar una alternativa”, 
afirmó Gordillo.

Según el delegado, los trabaja-
dores aprobaron el pedido de con-
ciliación obligatoria ante el minis-
terio de trabajo de Nación, “no al 
de la provincia porque no nos dan 
mucha bola”. “En todo momento 
les planteamos a los compañeros 
que fabricamos un producto que no 
es de primera necesidad, pero tene-
mos que entender que ya no alcan-
za lo que uno percibe mensualmen-
te, sobre eso los compañeros tratan 
de buscar la manera, cuando uno 
no llega a fin de mes trata de bus-
car una alternativa para subsistir”, 
agregó Gordillo.

Ahora, desde la UOM se está tra-
bajando para impedir el despido 
masivo de los 199 trabajadores que 
forman parte del área autopartista 
de la fábrica.

Cuando los 181 trabajadores que conforman el turno mañana se presentaron a trabajar el viernes último se encontraron con las puertas cerradas de 
la fábrica. Sin embargo, ninguno recibió aún el telegrama de despido y sólo cuentan con la comunicación que la empresa les hizo llegar al cuerpo de 
delegados, donde se notifica el despido con causa de todo el personal.
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POLÍTICA

BUSCAN CREAR LA PRIMERA SOCIEDAD DEL 
ESTADO MUNICIPAL CON AMPLIAS FACULTADES

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. En el transcurso 
de la semana pasada ingresó un Pro-
yecto de Ordenanza Interbloque que 
lleva la firma de los Concejales María 
Eugenia Duré, Paulino Rossi; Raúl von 
der Thusen y Alejandro Nogar para 
crear la primera Sociedad del Estado 
Municipal que se denominaría “Río 
Grande Activa Sociedad del Estado”. 

La iniciativa es promovida por la 
gestión que tomará las riendas del 
Municipio a partir del 17 de diciem-
bre próximo encabezada por el inten-
dente electo Martín Pérez y la misma 
ya generó posturas a favor y en contra 
de la iniciativa por lo que se espera 
que junto al Presupuesto 2020 ocu-
pe el centro del debate, en el Concejo 
Deliberante, en los próximos días. 

Según el proyecto ingresado, los 
Visto y Considerando revelan, en par-
te, la intención política de generar 
dicha herramienta al señalar que “se 
pretende desarrollar una conciencia 
colectiva vecinal respecto del recicla-
do, el cuidado del medio ambiente, 
y la responsabilidad de los vecinos y 
vecinas por un medio ambiente más 
sustentable”.

 Entendiendo que “la creación de 
la sociedad del estado permitirá, al 
Municipio, participar activamente 
en el desarrollo de emprendimien-
tos tendientes a la promoción eco-
nómica, el desarrollo, la creación de 
empleo genuino y, el objetivo último, 
mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos”. 

Además considera que permitirá 
que “se desarrollen empresas que ini-
cien las actividades económicas posi-
bles y postergadas” como así también 
y cuanto a los servicios públicos, “la 
norma pretende mejorar la presta-
ción de los mismos”. 

Entendiendo también que “más 
allá de las innumerables actividades 
y oportunidades de inversión que 
implique el desarrollo económico de 
nuestra ciudad, a veces se necesita 

la iniciativa y promoción del Esta-
do, de manera asociada a privados o 
apoyando su desarrollo, fomentando 
nuevos emprendimientos producti-
vos que den un impulso a la econo-
mía local”.

La iniciativa es muy ambiciosa 
y consta de 5 artículos y un anexo 
dividido en seis capítulos. Y en el ar-
tículo 1 establece que el objetivo es 
“la prestación de Servicios Generales 
tendiente a la conservación, el man-
tenimiento y la mejora del desarrollo 
social, económico, urbanístico, cultu-
ral y tecnológico de centros urbanos 
y/o a urbanizarse”, tras lo cual enu-
mera todas las facultades y activida-
des que podrá desarrollar la Socie-
dad del Estado Municipal abarcando 
prácticamente todas las áreas en las 
que el Municipio tiene injerencia  en 
la actualidad como es la prestación 
de servicios públicos, la posibilidad 
de generar energía; obra pública; vi-
deo vigilancia; recolección de resi-
duos; telecomunicaciones; digitaliza-
ción de archivos; y también “suscribir 
y constituir junto con capital privado, 
sociedades anónimas con participa-
ción estatal mayoritaria y designar 
sus directores o administradores de 

La propuesta fue presentada la semana pasada en el Concejo Deliberante y, junto con el Presupuesto 2020, promete ocupar el centro del debate en 
los próximos días. Se trata de una iniciativa promovida por la gestión que iniciará su período de Gobierno el 17 de diciembre próximo.  

acuerdo a lo establecido en la Ley de 
sociedades comerciales” 

En lo que concierne a la empresa 
en sí se propone que “el Capital Social 
inicial sea de $ 1.500.000, representa-
do por 1.000 certificados nominativos 
de $ 1.500 valor nominal cada uno, 
que son suscriptos en su totalidad 
por la Municipalidad de Río Grande. 
El capital puede ser aumentado por 
decisión del único socio”.

La administración de dicha em-
presa estaría a cargo de un Directorio 
compuesto por 3 miembros titulares, 
y todos serán designados por el De-
partamento Ejecutivo Municipal, y 
1 Director que entrará en funciones 
solo en caso de ausencia de alguno 
de los Miembros Titulares, y perma-
necen en su cargo por 2 ejercicios pu-
diendo ser reelegidos. Los Directores 
son designados y removidos por el 
Departamento Ejecutivo Municipal.

En cuanto a los controles que ten-

drá dicha sociedad, el proyecto origi-
nal sostiene que “la fiscalización estará 
a cargo de una Comisión Fiscalizado-
ra”, y esta Comisión estará compuesta 
por 1 titular y 1 suplente” ambos tam-
bién serán designados por el Departa-
mento Ejecutivo y el aval del Concejo 
Deliberante y deberá ser Contador 
Público Nacional o Abogado y la re-
muneración que percibirá el Miembro 
Titular de la Comisión Fiscalizadora 
será establecida mediante decreto por 
el Intendente y la mencionada Comi-
sión Fiscalizadora deberá remitir un 
informe anual al Concejo Deliberante 
y a la Autoridad de Aplicación”.

También se propone, en el pro-
yecto original que “el Ejercicio Social 
cierra el 31 de diciembre de cada año. 
El Directorio deberá someter a consi-
deración de la Comisión Fiscalizado-
ra, La Memoria, Inventario, Balance 
General y Estado de Resultados de la 
Sociedad”.

MUNICIPALEs

LA UNIDAD SANITARIA 
SEGUIRÁ EN LA PLAZA DE 
LOS BOMBEROS

USHUAIA. La Municipalidad 
continuará atendiendo a vecinos y 
vecinas en la unidad sanitaria mó-
vil apostada en inmediaciones de la 
plaza de los Bomberos de calle Don 
Bosco y Magallanes. 

Entre las 09:00 y las 18:00 horas 
podrán ser atendidos por especialis-
tas en clínica, pediatría, nutrición y 
recibir servicios de enfermería. Tam-
bién se brinda servicio de oftalmolo-
gía, que esta semana estará abocado 
al programa de salud visual junto al 
gobierno provincial y la ONG Peque-
ños Pasos.

En tal sentido, entre los días lu-
nes 28 de octubre y miércoles 30, de 
10:00 a 18:00, en la Unidad Sanitaria 
Móvil  se atenderá a quienes ingre-
sen al programa de Salud Visual, al 
que se accede presentando el DNI y 
sin límite de edad. 

Cabe recordar también que, jun-
to a la unidad sanitaria de la Muni-
cipalidad, se encontrará el quirófano 
móvil de la Dirección de Zoonosis, 
con la entrega de antiparasitarios, 
chipeo de animales de compañía y 
entrega de turnos para castración de 
perros y gatos.
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POLÍTICA

ROSSI RESPALDÓ EL PROYECTO PARA 
CREAR UNA SOCIEDAD ESTATAL MUNICIPAL

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El proyecto in-
gresó este jueves y ya generó voces 
a favor y en contra de la misma, el 
actual concejal por la UCR se incli-
nó a favor de la iniciativa “en virtud 
de los aumentos tan importantes en 
los subsidios destinados a empre-
sas privadas y tener una posibilidad 
para otro tipo de servicios que se 
podrían dar más adelante”.

Opinó que se trata de “un mo-
delo de gestión” y volvió a remarcar 
que “en lugar de destinar 180 millo-
nes de pesos a una empresa privada 
que no tiene ningún tipo de control 
estatal, analizando un mal menor 
no me parece una mala alternati-
va tener una empresa estatal so-
metida a los controles del Tribunal 
de Cuentas y el control político del 
Concejo Deliberante”.

Rossi cargó contra el servicio de 

transporte de pasajeros dado que 
“hace 4 años atrás se destinaba 1,5 
millones de pesos por año y para el 
año que viene se presupuestó 180 

millones”, y recordó que esta cifra “la 
pagamos entre todos y el boleto más 
bajo de colectivos está porque por 
rentas generales se destina una cifra 
muy grande que realmente no se sabe 
si es necesaria o cuales son los már-
genes de rentabilidad de la empresa”.

Por lo tanto “me parece bueno 
que las autoridades electas tengan 

la posibilidad de evaluar si es más 
barato o eficiente prestar este servi-
cio desde el Estado”, sentenció.

Sin embargo Rossi aclaró que “si 
se aprueba este proyecto no signifi-
ca que se van a rescindir todos los 
contratos” con las empresas priva-
das sino que “es necesario evaluar o 
ver que es más conveniente”. 

El concejal Paulino Rossi avaló la propuesta que impulsa, en el Concejo Deliberante, la futura gestión municipal encabezada por Martín Pérez para crear 
la primera Sociedad del Estado en el ámbito del Municipio.  

sOCIEDAD EsTATAL MUNICIPAL

MORA PIDE DEBATE 
EN LAS COMISIONES

RÍO GRANDE. La Concejal Mi-
riam Mora opinó que la creación 
de la Sociedad de Estado Municipal 
debe someterse a debate y advirtió 
que “no se puede aprobar así” y ad-
virtió que “el capital que se propo-
ne es de 1.500.000 y es lo que vale 
hoy cualquier vehículo”, advirtió 
asegurando que “es un capital irri-
sorio”.

Mora también mostró discrepan-
cias en cuanto a que sólo el Ejecutivo 
Municipal estaría facultado para ha-
cer modificaciones en el Estatuto de 
la empresa en caso de ser aprobada 
la constitución de la misma, asegu-
rando que “es preocupante en todos 
los aspectos, no solo en cómo se va a 

manejar los fondos”.
Por lo tanto insistió en que “esto 

necesita reuniones de Comisión y 
necesita debate e invitar a los que 
sean necesarios para que sean partí-
cipes y en todo caso que se resuelva 
en la próxima gestión de Concejales” 
entendiendo que en la propuesta 
original “hay muchos vacíos”.

Mora insistió también en que “es 
preocupante que lo quieran votar en 
sesión y si garantizan que no hay in-
convenientes con los gremios o las 
empresas que están entonces que 
lo escriban porque yo no creo que 
estén de acuerdo porque una cosa 
es un Convenio en el privado y otra 
diferente en el Estado”.
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DEFENsORÍA MUNICIPAL

CÓMO SE NATURALIZA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, 
QUE EN ALGUNOS CASOS LLEGA A SER FATAL

RÍO GRANDE. A través de la Secre-
taría de Promoción Social, el Munici-
pio lleva adelante desde la Defensoría 
una tarea integral para el abordaje de 
problemáticas vinculadas a la niñez y 
adolescencia, la discapacidad y la vio-
lencia de género.

Desde el organismo municipal se 
trabaja para detectar las necesidades 
de niños y adolescentes para preve-
nir y remediar situaciones de vulne-
ración de derechos, como casos de 
entornos familiares violentos o de 
abuso sexual y protegerlos mediante 
asistencia jurídica, psicológica y eco-
nómica.  

También se vela por los derechos 
y garantías de las personas con disca-
pacidad, basados en el principio de 
inclusión e igualdad de oportunida-
des con los demás. La tercera, trabaja 
por la protección integral de las mu-
jeres y su grupo familiar que sufren 
alguna de las formas de violencia fa-
miliar.

“Lo que hemos abordado en el 
municipio fue innovador y muy im-
portante para la gente. Tenemos una 
metodología para el abordaje, pero 

la escucha es caso a caso. Río Grande 
vive una situación de violencia intra-
familiar, que en algunos casos hemos 
logrado que se descomprima, pero 
hay otros casos que han tenido que 
continuar por vías separadas porque 
el vínculo no mejoró”, dijo la Dra. 
María Isabel Villarroel, directora del 
área, por Fm Del Pueblo.

Si bien, desde la Defensoría se han 
notado cambios sociales favorables 
frente a esta temática, aún falta mu-
cho. “El factor importante es llegar a 
nuestros niños. Tenemos adultos víc-
timas de violencia que la han sufrido 
de niños, es por eso que antes de mal-
tratarlos a los chicos hay que cuidar-
los”, dijo Villarroel.

Ya agregó que “los victimarios han 
reproducido la violencia que han pa-
decido. Naturalizaron la violencia y la 
continúan”.

“Hay que pedirle a la gente que 
siempre que necesite ayuda hay luga-
res para poder denunciar. Hay mucha 
gente que está comprometida, hay un 
compromiso social, por más que se 
puedan hacer denuncias anónimas”, 
explicó la directora del organismo.

“Si viene la persona, es abordada 
desde la cuestión económica, porque 
tiene que salir de esa vivienda, saber 
que el estado te va a acompañar eco-
nómicamente, psicológicamente y 
jurídicamente te posiciona para que 
puedas tomar decisiones diferentes”, 
dijo Villarroel.

Y agregó que “la violencia econó-
mica a veces tiene que ver con que la 
víctima no tiene ingresos y otras ve-
ces, aunque los tenga no puede dis-
poner de ellos”.

La Dra. Fue consultada sobre una 
posible continuidad del área, pero en 
el ámbito provincial. “Todavía no nos 
han comunicado nada, pero estamos 
disponibles”, afirmó Villarroel.

Desde el organismo municipal se trabaja para detectar las necesidades de niños y adolescentes para prevenir y remediar situaciones de vulneración de derechos, 
como casos de entornos familiares violentos o de abuso sexual y protegerlos mediante asistencia jurídica, psicológica y económica.  

MUNICIPALEs

REUNIÓN CON VECINOS 
DEL BARRIO PROGRESO

USHUAIA. El secretario de Go-
bierno del Municipio, Omar Becerra, 
junto al subsecretario de Seguridad 
Urbana y concejal electo, Gabriel de 
la Vega, y el subsecretario de Obras 
Públicas, Pablo Castro, mantuvieron 
un encuentro con vecinas y vecinos 
del barrio Progreso, con quienes 
acordaron la realización de diversas 
obras en el sector para el mejora-
miento del barrio.

En este sentido, Castro, señaló 
que “estuvimos dialogando con los 
vecinos para ver cuáles son sus ne-

cesidades y acordamos con ellos la 
realización de obras como el arre-
glo de una pérdida pluvial y cloa-
cal, poner en condiciones la plaza 
y cuando tengamos los materiales 
vamos a llevar a cabo una jornada 
con ellos para ponerla en condi-
ciones, las escaleras, pintarla y un 
sector donde hay unas cámaras 
pluviales grandes donde vamos a 
limpiarlas” y agregó que “el com-
promiso de parte de la Municipali-
dad es, a partir de diciembre, poner 
en valor el barrio”.
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USHUAIA PROMOCIONÓ SUS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS EN EL NORDESTE DE BRASIL

USHUAIA. La Municipalidad rea-
lizó importantes acciones de Promo-
ción y posicionamiento de la capital 
fueguina en Brasil por medio de su 
Secretaría de Turismo y con el apoyo 
de la Agencia de Desarrollo Ushuaia.

Después del intenso y muy pro-
ductivo trabajo en el 8º Festival de 
Turismo de João Pessoa, la Secretaría 
de Turismo continuó el trabajo de po-
sicionamiento y promoción turística 
de Ushuaia en la región nordeste de 
Brasil.

Las acciones son las previstas en 
el calendario anual llevado a cabo en 
conjunto con la Agencia de Desarro-
llo Ushuaia y obedeció a una agenda 
compuesta de capacitaciones téc-
nicas a todo el Trade Turístico de la 
mencionada región, ministradas por 
la Jefa de Programa Asuntos Interna-
cionales de la Secretaría de Turismo 
de la Municipalidad de Ushuaia y 
estaban representadas las empresas 
Tolkeyen Patagonia, Canal y HeliUs-
huaia.

La primer actividad fue el día 22 
de octubre en la ciudad de Natal, 
capital del Estado de Río Grande do 
Norte (con cerca de 1.600.000 habi-
tantes) donde se ofreció un almuerzo 
de trabajo para 60 Agentes de Viajes y 
Operadores Turísticos.

El día 23 el evento fue en la ciudad 
de Recife capital del Estado de Per-
nambuco con un almuerzo de trabajo 
en el Restaurante Coco bambu y tuvo 
más de cuatro horas de duración.

Dicha capital tiene a tres capitales 
brasileiras bajo su influencia directa: 
João Pessoa (122 km), Maceió (257 
km) y Natal (286 km) con un impor-
tante Hub que provee los vuelos ne-
cesarios para llegar a la región con un 
aeropuerto internacional elegido el 
mejor de Brasil en 2015 y el segundo 
mejor de Brasil en 2017.

La ciudad es la tercera área metro-
politana más densamente habitada 
del país, apenas detrás de São Paulo y 
Río de Janeiro.

Recife fue elegido por MasterCard 
Worldwide como una de las 65 ciuda-
des con economía más desarrollada 
de los mercados emergentes en el 
mundo: apenas cinco ciudades bra-
sileras entraron en la lista, habiendo 
Recife recibido la cuarta posición, 
después de São Paulo, Rio de Janeiro 
y Brasilia, y adelante de Curitiba.

En ambos eventos los profesiona-
les fueron recibidos mediante acredi-
tación en el evento, posteriormente 
se realizó la capacitación técnica Us-
huaia todo el año, mostrando las 10 
razones por las cuales elegir Ushuaia 
en cualquier época del año, seguida 
de la presentación de las empresas 

privadas presentes. Después del al-
muerzo se realizaron dos sorteos de 
estadías y experiencias en la ciudad 
más austral del mundo.

En el evento de Recife, que contó 
con 90 Agentes de Viajes y Operado-
res Turísticos, también estuvieron 
presentes el Cónsul General de la Re-
pública Argentina en Recife, Alejan-
dro Funes Lastra y otras autoridades 
consulares que prestigiaron todo el 
evento y destacaron la importancia 
del trabajo de divulgación de Ushuaia 
en ese mercado que es tan promiso-
rio.

En Natal ya fue la 3ª vez consecuti-
va que el Destino Ushuaia se presenta 
y en Recife fue la 2ª vez consecutiva.

Los Agentes de Viajes y Operado-
res Turísticos invitados comentaban 
que desde este año aumentaron las 

ventas del destino, muchos a raíz del 
evento afirmaron preparar nuevos 
paquetes para Ushuaia, elogiando 
mucho todo lo que la ciudad desa-
rrolla, la nueva logo marca Usupín, 
vídeos nuevos, la App, las capacita-
ciones tan objetivas, los vídeos y fo-
tos a su disposición para divulgar el 
destino, las redes sociales y ahora el 
nuevo Programa de Beneficios para 
turistas que fue aplaudido como una 
herramienta de venta que valoriza el 
rol del Agente de Viajes y del Opera-
dor Turístico en la cadena de ventas 
delante de las ventas online.

El día 24 se realizó una visita a la 
Operadora Abreu de Recife para una 
capacitación técnica de su personal. 
Cabe destacar que Abreu es una de 
las más antiguas empresas de turis-
mo del mundo y tiene más de 150 
locales solo en Brasil trabajando tu-
rismo de alta gama en destinos se-
lectos.

En todas las acciones se entrega-
ron a los profesionales materiales en 
forma de folletos, mapas y tarjetas 
con la nueva logomarca con códigos 
QR donde pueden bajar la App y va-
rios videos nuevos de Ushuaia y Usu-
pín.

Muchos Agentes de Viajes comen-
taron tener grupos con intención de 
ir a otros destinos y después de la 
capacitación decidieron reorganizar 
la propuesta del paquete turístico y 
direccionar sus pasajeros a Ushuaia. 
Asimismo pidieron vídeos exclusivos 
para enviar a sus clientes y orienta-
ciones sobre cantidad de días y activi-
dades en la ciudad del Fin del Mundo.

Se observó que hay mucho mer-
cado para turismo deportivo y de 
bienestar, cruceros y también tempo-
rada invernal lo que hay que trabajar 
más fuertemente en esa región.

Después del intenso y muy productivo trabajo en el 8º Festival de Turismo de João Pessoa, la Secretaría de Turismo continuó el trabajo de 
posicionamiento y promoción turística de Ushuaia en la región nordeste de Brasil.
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LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN PIDIÓ 
“SUBSANAR FALENCIAS” POR EL CORREDOR DEL BEAGLE

BUENOS AIRES. A partir de la 
denuncia de un particular, la De-
fensoría nacional inició una inves-
tigación ante el posible impacto 
ambiental del proyecto denomi-
nado “Apertura de traza, construc-
ción de obras básicas, calzada en-
ripiada y obras de arte - Corredor 
Canal Beagle”.

El organismo nacional men-
ciona que la Ley N° 25.675 (Ley 
General del Ambiente) establece 
los presupuestos mínimos “para el 
logro de una gestión sustentable y 
adecuada del ambiente, la preser-
vación y protección de la diversi-
dad biológica y la implementación 
del desarrollo sustentable, a la vez 
que consagra los principios de la 
política ambiental”. 

“La misma establece que toda 
obra o actividad que, en el terri-
torio de la Nación, sea susceptible 
de degradar el ambiente, alguno 
de sus componentes, o afectar la 

calidad de vida de la población, en 
forma significativa, estará sujeta a 
un procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA), pre-
vio a su ejecución”, agrega el docu-
mento difundido este viernes. 

Para la Defensoría del Pueblo 
de la Nación, el Estudio de Impacto 
Ambiental “es un proceso que per-
mite identificar, predecir, evaluar 
y mitigar los potenciales impactos 
que un proyecto puede causar al 
ambiente, previo a la toma de de-
cisión sobre su ejecución. Es una 
herramienta para tomar una de-
cisión formada sobre la viabilidad 
ambiental de un proyecto u obra”. 

“La Defensoría del Pueblo con-
sidera que el procedimiento de 
Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto no cumple con el orden 
público ambiental vigente plasma-
do en la Ley General del Ambiente 
y la normativa provincial habida 
cuenta de una serie de irregulari-

La Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó al Gobierno fueguino a que no se autorice la obra del Corredor del Beagle “sin haberse evaluado 
correctamente los posibles impactos en el patrimonio ambiental de la provincia”. El pedido incluye a la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de 
Obras Públicas.

dades, como tampoco se hace una 
evaluación sobre el impacto que 
la obra tendrá en los derechos hu-
manos”, señala el documento.

Entre las irregularidades detec-
tadas por la Defensoría a lo largo 
del procedimiento de Estudio de 
Impacto Ambiental, se explicita 
que “el Estudio de lmpacto Am-
biental presentado por la empresa 
no cumple con los requisitos mí-
nimos exigidos por la Ley General 
del Ambiente, dado que no contie-
ne una descripción detallada del 
proyecto de la obra, una identi-
ficación y valoración de todas las 
consecuencias de la obra sobre el 
ambiente y las correspondientes 
medidas de gestión.

Asimismo, señala que “un Es-
tudio de lmpacto Ambiental debe 
incluir información detallada de 
la ubicación del proyecto y para 
ello es importante incluir aquellos 
aspectos políticos, físicos y terri-
toriales que resulten relevantes 
tales como la localización política 
administrativa (localidad, muni-
cipio, departamento, provincia), 
dirección catastral, o referencia de 
calles, rutas o coordenadas geo-
gráficas, entre otras cuestiones”. 

“La identificación de la ubica-
ción del proyecto incluye no solo 
las obras principales sino tam-
bién el emplazamiento de las ins-
talaciones auxiliares tales como 
obradores, depósitos, canteras, o 
cualquier otro tipo de obra direc-
tamente”, prosigue la Defenso-
ría, considerando además que “el 
EslA presentado por la empresa 
no contiene una identificación de 
las coordenadas geográficas de la 
ruta, como tampoco de los obra-

dores o de las canteras para la ob-
tención de áridos”.

Y remarcar: “Se llevó a cabo la 
audiencia pública donde la ciu-
dadanía no tuvo acceso a la docu-
mentación completa del proyecto 
lo que le hubiese permitido par-
ticipar y realizar observaciones 
luego de haber realizado un aná-
lisis integral y pormenorizado del 
proyecto”.

Para la Defensoría “más allá de 
la legalidad de la modalidad de 
contratación utilizada por las au-
toridades fueguinas, el EslA debe 
presentarse una vez definida la 
traza de la ruta en el marco del 
proyecto ejecutivo, situación que 
no ocurrió en este caso dado que 
el proyecto ejecutivo para los tres 
tramos fue presentado el 8 de abril 
de este año estando la obra en ple-
na ejecución”. 

“La falta de identificación y 
evaluación de los impactos am-
biental y cultural en el marco del 
EslA presentado por la empresa lo 
descalifica como tal dado que no 
permite conocer en forma aca-
bada los potenciales problemas 
que podría presentar la obra y las 
medidas previstas para evitarlos 
y/o reducirlos, distorsionando el 
sentido y función que tiene el EslA 
como instrumento de gestión am-
biental preventiva del proceso ad-
ministrativo de EIA”, indica.

Y cierra: “Por todo lo expuesto y 
habida cuenta de las irregularida-
des detectadas a lo largo del pro-
cedimiento de EIA, corresponde 
recomendar a las autoridades lo-
cales competentes la adecuación 
del proyecto conforme el derecho 
convencional e interno vigente”.
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RÍO GRANDE. La política en Sa-
lud es uno de los pilares fundamen-
tales de la gestión municipal actual. 
Desde hace varios años, profesiona-
les del FLENI y del Centro de Reha-
bilitación Libertador arriban a la ciu-
dad periódicamente para capacitar 
al personal del Centro de Rehabilita-
ción Mamá Margarita y ahora tam-
bién, del Banco de Ayudas Técnicas. 
Durante la jornada de este viernes se 
llevaron a cabo dos capacitaciones 
simultáneas en esos espacios.

Nicolás Cataldo, neuropsicólogo 
del Centro de Rehabilitación Liber-
tador, señaló respecto a esto que 
“asisto a ‘Mamá Margarita’ ya hace 
varios años, donde seguimos pro-
fundizando este trabajo que hace-
mos en comunidad, gracias al apoyo 
de Melella, junto con la secretaria Ju-

dit Di Giglio y Omar de Luca, como 
referente del Centro Mamá Marga-
rita”. 

“Seguimos acompañando a los 
profesionales del área de Atención 
Temprana y de Pediatría en el se-
guimiento, diagnóstico y estrategias 
para acompañar a los pacientes y a 
sus familias”, agregó.

Con respecto al trabajo constan-
te, Cataldo remarcó que “ha crecido 
notablemente la atención en cuanto 
a cantidad y calidad, cada vez pode-
mos llegar a más familias, profesio-
nalizando la labor, compartiendo 
prácticas en la comunidad con los 
distintos profesionales, en donde 
podemos seguir profundizando dis-
tintas herramientas de evaluación 
de diagnósticos, acompañando a 
las profesionales que siempre están 

DECLARARON DE 
‘INTERÉS MUNICIPAL’ 
A OBRA TEATRAL

RÍO GRANDE. Las concejales Veró-
nica González y Miriam Mora encabe-
zaron este viernes la entrega del decreto 
de “Declaración de Interés Municipal” al 
director y el elenco de la obra de teatro 
“Si me querés, quereme trans”, que se 
estrenará el 16 de noviembre en el mar-
co del ciclo “Teatro por la Diversidad”.

La entrega del decreto se llevó a cabo 
en la presidencia del Concejo Deliberan-
te y contó además con la participación 
de los concejales electos Javier Calisaya 
y Walter Campos. Durante el encuentro 
compartieron opiniones y experiencias 
sobre la temática.

Junto al director de la obra, Ariel Chi-
lelli; estuvieron los integrantes del elen-
co María de los Ángeles Páez; Aixa Lelles; 
Germán Pedrozo; Jeremías López Ríos; 
Marcela Diaz; Stefano Rostagno; María 

Luján Sosa; Lucas Barrera; y los asis-
tentes Martín Narváez; Carlos Murua y 
Leandro Huber.

La obra es una tragicomedia que 
cuenta la historia de Brenda, una mu-
jer trans y Raúl, un joven que a pesar de 
haber recibido una educación ortodoxa 
y heternormativa, se enamora de una 
chica trans, enfrentando juntos los pre-
juicios propios y ajenos.

La propuesta promete hacer disfru-
tar de la misma a quienes concurran a 
la Casa de la Cultura el próximo 16 de 
noviembre y busca promover la cons-
trucción de una sociedad más igualita-
ria e invita a reflexionar sobre los roles 
de género y los prejuicios que nacen 
del temor que genera ser uno mismo 
dentro de una sociedad que castiga lo 
diferente.

INTERÉs GENERAL

muy comprometidas con los niños”.
Además, apreció que “el Banco 

de Ayudas Técnicas también aho-
ra sigue demostrando la capaci-
dad de gestión en pos de mejorar 
la calidad de vida de las personas. 
También estamos viendo cómo 
crece el capital humano que tie-
ne Mamá Margarita, que tiene un 
grupo de personas sumamente 
comprometidas con la comuni-
dad, con la familia y con los ni-
ños, que como sabemos, muchas 
veces en situaciones donde uno 
tiene un hijo con ciertos desafíos, 
el acompañamiento humano y la 
empatía y poder acompañar ese 
proceso es tan importante como 
saber qué estrategia utilizar o cuál 
es el diagnóstico de su hijo”.

Por su parte, Verónica Koike, ki-
nesióloga y terapista física, estuvo 
con el personal del Banco de Ayudas 
Técnicas. Con respecto a la jornada 
de capacitación, señaló: “lo que uno 
trata de hacer es atender aquellas 

demandas o necesidades de los pa-
cientes y las consultas que tienen 
los terapeutas con respecto a los pa-
cientes”.

“Ahora en particular, con este 
Banco de Asistencia Técnica y con 
todos los elementos que hay, uno 
trata de orientarlos en lo que es la 
decisión del uso del equipamiento y 
sus adaptaciones y qué prioridades 
uno tiene que buscar en el paciente 
para darle el equipamiento perti-
nente”, agregó la profesional.

Además, explicó que “acá el equi-
pamiento se elige en base a un equi-
po; hay un médico, un fisiatra, un ki-
nesiólogo, un terapista ocupacional 
y algún técnico que asista en esas 
modificaciones, es un equipo de tra-
bajo que incluye las necesidades de 
las familias”. 

“El hecho de tener un banco no 
ocurre en todos los lugares, que los 
pacientes tengan la posibilidad de 
acceder a un equipamiento de ma-
nera más rápida”, finalizó.

CAPACITAN AL PERSONAL DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN
“MAMÁ MARGARITA” Y DEL BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS
Profesionales del Centro de Rehabilitación “Libertador” brindaron una jornada de capacitación, destinada al personal del Centro de Rehabilitación 
“Mamá Margarita” y del Banco de Ayudas Técnicas.
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CUÁLES SON LAS OBRAS QUE SE RETOMARON LUEGO 
DE LA VEDA INVERNAL Y SIGUEN HASTA FIN DE AÑO

RÍO GRANDE. La secretaria de 
obas públicas del municipio, Gabriela 
Castillo explicó la cantidad de obras 
que se tenían previstas luego de la 
veda, como la colocación del césped 
sintético en la cancha del Centro De-
portivo Municipal.

En ese espacio, el viernes por la 
noche se probó la luminaria con el 
césped colocado, para que no queden 
claroscuros en la cancha, y en unos 
días se va a colocar la alfombra, la are-
na y el caucho para poder habilitarla.

“Es la cancha emblemática del 
caso viejo de la ciudad. Teníamos pre-
visto terminarla antes de la veda pero 
estuvo muy húmedo y no se pudo”, 
dijo Castillo por Fm Del Pueblo.

Y aseguró que “el césped no se 

echa a perder, en este caso es de Es-
partano una de las marcas naciona-
les”.

La colocación de la alfombra de 
pelo alto, tiene un abovedamiento 
para que drene el agua a una alcan-
tarilla que se encuentra alrededor, y 
se ha hecho un trabajo de suelo para 
favorecer el drenaje.

“Lo mismo que los playones de-
portivos, más allá de la época del año, 
que siempre se usan, más allá de que 
es importante crecer en otros espa-
cios que sean cubiertos”, dijo Castillo.

Por otro lado, se sigue avanzando 
en la colocación en el césped debajo 
de los juegos, como en la plaza Inte-
vu, en la Plaza de los animales, donde 
también se está colocando un hormi-

Refacciones en plazas; parques y jardines, así como la colocación del césped en el Centro Deportivo Municipal son algunas de las obras previstas por 
el Municipio en lo que resta del año. 

gonado interno. 
En esta segunda etapa, se va a po-

der avanzar en la extensión del playón 
deportivo existente en dicha plaza.

“Volvemos a la importancia del 
cuidado, la apuesta fuerte a poder 
tener espacios públicos requiere que 
todos seamos responsables de la con-
servación”, pidió Castillo.

Asimismo, en relación al Viaducto 
Pacheco, la funcionaria sostuvo que 
se encuentra en su instancia final, 
que son los trabajos que se están rea-
lizando en la rotonda grande hasta el 

puente. 
También se está hormigonando 

la calle del costado del natatorio, que 
permite hacer el tendido eléctrico del 
alumbrado público.

El municipio también interviene 
en el cerco olímpico dentro del bata-
llón, donde se están parando postes.

En cuanto a los parques y jardines, 
ya hay personal trabajando en la pin-
tura de las bicisendas, y en los monu-
mentos, una tarea regular que se hace 
todos los años para revivir el color de 
los espacios públicos.

REALIZARÁN JORNADAS 
SOBRE DERECHO EMPRESARIAL

USHUAIA. El evento es organiza-
do por el Gobierno de la Provincia, la 
Escuela Judicial del Poder Judicial de 
Tierra del Fuego y el Colegio Público de 
Abogados de Ushuaia, con el apoyo del 
Consejo Profesional de Ciencias Econó-
micas y el financiamiento del Consejo 
Federal de Inversiones.

Los días 31 de octubre y 1 de no-
viembre tendrán lugar desde las 9 de la 
mañana en el Hotel Las Hayas de Us-
huaia las Jornadas “Cuestiones actuales 
del Derecho Empresarial” organizadas 
por el Gobierno de la Provincia, la Es-
cuela Judicial del Poder Judicial de Tie-
rra del Fuego y el Colegio Público de 
Abogados de Ushuaia, con el apoyo del 

Consejo Profesional de Ciencias Econó-
micas y el financiamiento del Consejo 
Federal de Inversiones.

El derecho empresarial se ha con-
vertido en una especialización crucial 
en la búsqueda de la justicia distribu-
tiva, de la justicia conmutativa y de la 
justicia social. La formación de pro-
fesionales especializados en tareas de 
asesoramiento en todas las cuestiones 
que tienen que ver con la problemática 
jurídica que enfrentan los empresarios 
en su participación en el complejo y 
dinámico mundo de los negocios, debe 
ser tomado como una necesidad ante 
los desafíos productivos y comerciales 
de los nuevos tiempos.

Con entrada libre y gratuita, en el 
evento –destinado a profesionales del 
derecho y de las ciencias económicas, 
jóvenes graduados y estudiantes -se 
abordarán temas como “Nuevos con-
tratos comerciales y civiles en el nue-
vo Código Civil y Comercial” (a cargo 
de Ernesto Martorell y Ricardo Arturo 
Foglia); “Igualdad de Género” (Miriam 
Mabel Ivanega y Juan Ángel Confalo-
nieri); “Organización colectiva del mer-
cado y del trabajador” (Lorenzo Gnec-
co y Luis Ramírez Bosco); “Conflictos 
colectivos” (Mario Fera y Luis Ramírez 
Bosco);  “Nuevas formas transacciona-
les – plataformas digitales” (Denise Ci-
raudo y Carlos Del Bono); “Aspectos so-
bre el futuro del trabajo” (Luis Guastini, 
Adrián Saporiti y Fernando Peydro); 
“Crisis económicas de empresas” (Juan 
Angel Confalonieri, Ricardo Arturo Fo-
glia y Josefa Haydé Martín); “Actualidad 
en el contrato de fideicomiso” (Adrian 
Volpe y Yésica Locker);  y “Reflexiones 
sobre la  responsabilidad de  empren-
dedores de actividades autorizadas” 
(Sebastián Osado Viruel y David Pacht-
man).

Los interesados en participar po-
drán recabar más información en las 
siguientes direcciones de correo elec-
trónico: cpaush@speedy.com.ar, cpcet-
df@speedy.com.ar o escuelajudicial@
justierradelfuego.gov.ar.

GOBIERNO
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Por Elías García.

RÍO GRANDE. Las manifestaciones 
populares mantienen su vigencia en el 
país vecino de Chile, donde la región 
patagónica volvió a contar con una 
masiva participación: en Punta Arenas, 
unos diez mil vecinos se convocaron en 
la reconocida Plaza de Armas y también 
en otros puntos de la ciudad con pro-
puestas artísticas, entre ellas batucadas 
y música en vivo.

La jornada se vio opacada por la de-
tención de sindicalistas y dirigentes po-
líticos, por parte de Carabineros, cuan-
do intentaban frenar, con sus brazos en 
alto, el paso de uno de los camiones de 
la policía chilena.

En ese sentido, Doris Sandoval (in-
tegrante de la ANEF –Agrupación Na-
cional de Empleados Fiscales-), Jorge 
Amarales (de la FENATS –Trabajadores 
de la Salud-) y Jessica Flores, dirigente 
del Partido Socialista; sufrieron, sobre 
el final de la marcha, el accionar de las 
fuerzas policiales, y fueron liberados re-
cién en horas de la medianoche.

Asimismo hubo disturbios en la sede 
de la AFP Hábitat, en la intersección de 
Colón y Magallanes, por parte de enca-
puchados cuyo accionar violento fue 

cuestionado por artistas y participantes 
de las actividades artísticas realizadas 
con anterioridad.

Pese a los anuncios comunicados a 
mediados de la semana pasada por el 
presidente de Chile, Sebastián Piñera, 
el descontento no cesa en los distintos 
puntos del país trasandino. 

Lejos de analizar una posible renun-
cia, el mandatario solicitó a la totalidad 
de los integrantes de su gabinete poner 
“sus cargos a disposición para poder es-
tructurar un nuevo gabinete para poder 
enfrentar estas nuevas demandas”.

También pidió a los parlamenta-
rios abordar con celeridad las medidas 
anunciadas durante la semana pasada 
que, a esta altura, parecerían insufi-
cientes. Hasta el momento, la Cámara 
de Diputados aprobó, el último jueves, 
la creación de una comisión que inves-
tigue la declaración e implementación 
del estado de emergencia por parte del 
Ejecutivo, y además la reducción de 45 
a 40 horas semanales la jornada laboral 
(88 votos a favor, 24 en contra y 27 abs-
tenciones), cuya decisión ahora deberá 
ser ratificada en la Cámara de Senado-
res para lograr la modificación en el Có-
digo de Trabajo.

En sintonía con las declaraciones 

POLÍTICA

PROTESTAS EN CHILE: PUNTA ARENAS TAMBIÉN SE 
MANIFIESTA Y PIÑERA RESPONSABILIZA A SU GABINETE
En la capital de la Región de Magallanes se manifestaron más de diez mil personas durante el último viernes. El presidente chileno Sebastián Piñera 
solicitó poner a disposición los cargos del gabinete nacional.

del Presidente de la Nación, el Inten-
dente de Magallanes, José Fernández, y 
autoridades del Ejército anunciaron, en 
Punta Arenas, el fin del “estado de emer-
gencia”, en un “balance positivo”, solici-
tando “aislar a los que andan haciendo 
desmanes”.

Las cifras de la represión por parte 
de las autoridades policiales son elo-
cuentes, con más de 20 muertos. Ade-
más, el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos de Chile (INDH) informó que, 

hasta el viernes, habían 3162 personas 
detenidas (entre ellas, 343 menores de 
edad), 997 personas hospitalizadas (443 
con heridas de arma de fuego y 24 con 
balas de goma) y 15 querellas por vio-
laciones. Por lo expuesto se realizan 
recorridas en hospitales, cárceles y co-
misarías para observar el desempeño de 
las fuerzas, mientras las protestas no se 
detienen en todo el país y el poder del 
presidente Piñera se ve debilitado con el 
correr de los días.
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LEDA SOTO: UNA VOZ QUE 
TRASCIENDE LOS ESPACIOS

RÍO GRANDE (Por Carolina Ba-
rrientos). Nuestra Radio Nacional ha 
sido recorrida por muchas personas, 
algunas de ellas emblemáticas para 
nuestra cultura e identidad local. 
La fachada del edificio nos remon-
ta a las voces que alguna vez fueron 
parte de este lugar pero que por vo-
luntad propia o razones de fuerza 
mayor debieron partir. Este no es el 
caso de ella, la voz femenina de la 
Radio. Leda Soto. Nacida en Tierra 
del Fuego, sus primeros años de vida 
y su adolescencia estuvieron marca-
dos por la Guerra de Malvinas y el 
contexto de dictadura que por esos 
años regía nuestro país. “Tuve una 
formación basada en recibir órdenes 
y acatarlas. Con la recuperación de 
la democracia descubrí tantas cosas 
que se podían decir, que se podían 
hacer”. 

Su paso por la radio
“Tenía 19 años cuando ingresé a 

la Radio, allá por 1980. Me había ido 
a estudiar Ingeniería Electromecá-
nica a Comodoro Rivadavia, porque 
así me había dado el test vocacional, 
pero como no me daba económi-
camente para solventar mis gastos 
volví. Mingo Gutiérrez me propuso 
hacer algo, un programa infantil. 
Acepté. Iba a juntar algo de plata y 
me iba a volver pero acá estoy” re-
memora Leda. Radio Nacional es 
más que el primer y único empleo de 
su vida: “aquí descubrí con los años 
mi vocación por la locución”. 

Leda recuerda que desde el me-
dio “te tiraban una línea de a quién 
se podía hacer notas y eso no se 
cuestionaba porque la actividad 
política era escasa en la ciudad. Era 
normal en el contexto que se vivía”, 
en alusión a la última dictadura mi-
litar en nuestro país. “Uno tenía que 

elaborar la información y buscar la 
noticia. Antes no te podías reír al aire, 
no se decían insultos. Era otra época, 
todo con respeto. Se trabajaba más, 
con pocos elementos y mucha ima-
ginación. Ahora se quejan porque 
se cae internet. Con el tiempo nos 
tuvimos que aggiornar” afirma com-

parando la labor periodística de ese 
entonces con la actualidad 

La voz femenina de Radio Nacio-
nal estará cumpliendo el próximo 
mes de diciembre 39 años de labor 
en dicho medio. ”Siempre vine a tra-
bajar feliz, todavía lo hago. La radio 
me contuvo y me dio mucho” nos 

La novia del campo, la voz femenina de Radio Nacional. Cantante, madre, compañera. Una mujer multifacética. Leda tiene mucho por contar. 

Año 1977. Colegio Don Bosco. De izquierda a derecha: Javier Muchnick, Leda Soto, Rubén Baliño, Patricia Wilson 
y Raúl Pérez.
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dice. Y recuerda que también ha sido 
uno de los lugares donde recibió uno 
de los grandes golpes de su vida “en 
medio de un cambio de gobierno 
despidieron a 11 compañeros. Sentí 
que me los arrebataron. Toda la vida 
me pregunté por qué ellos, y yo no. 
Esa duda aún la tengo en mi corazón. 
Hoy, muchos de ellos ya fallecieron”. 

Su paso por la música
Leda no se limita a un estudio 

radial. Debutó como solista a los 9 
años, en canal 13 de Río Grande, en 
ese entonces el entrañable “Canal 
del Onita”. “Mi hermana estaba muy 
enferma, entonces yo para darle áni-
mos le cantaba. Hacía de las mías en 
los actos, con el tiempo fui partici-
pando en festivales. Cantaba música 
del litoral, luego descubrí la música 
patagónica”. Recuerda con nostalgia 
que “junto a Patricia Wilson, Javier 
Muchnick, Rubén Baliño y Raúl Pé-
rez formamos Don Bosco 5. Tuvimos 
muchísimos éxitos. Compartíamos 
los escenarios con Walter Buscemi 
y el Mochi Leite, pero ellos eran más 
renegados, los mirábamos con res-
peto”. Y agrega “en los actos frente a 
los comandantes cantábamos Ras-
guña las piedras, Canción para mi 
muerte, el Arriero de Atahualpa Yu-

panqui, temas de María Elena Wal-
sh, de cantantes chilenos. Nuestro 
repertorio era jugadísimo, pero no 
nos dábamos cuenta. Casi sin querer 
militábamos. Con el tiempo, cuan-
do volvió la democracia, miré para 
atrás y pensé ¡wow! Podríamos haber 
sido desaparecidos, eran canciones 
con letras jodidas para esa época. Lo 
confirmé cuando al ingresar a Radio 
Nacional vi que los temas que can-
tábamos con Don Bosco 5 estaban 
todos rayados”. 

Leda cuenta “siempre fui y vine 
en la música. Cuando empiezo a in-
vestigar sobre la vida de los pueblos 
originarios de nuestra provincia, 
motivada por Esteban Belsan, Susa-
na Cobos y Diana Cotorruelo, siento 
indignación total por  todo lo que su-
cedió  y por dentro algo se mueve en 
mí. Siento que hay que contarlo. Em-
pecé a cantar como solista canciones 
patagónicas que eran muy aburridas 
para la gente, estaban acostumbra-
dos a la chacarera y la cueca pero 
yo seguía insistiendo” y destaca que 
“Buscemi, Leite y Baliño estaban en 
la misma, todos movilizados pero 
cada uno por su lado”. 

La voz femenina de Radio Nacio-
nal trascendió los escenarios locales 
y llegó a participar como parte de 

la delegación fueguina en numero-
sos recitales de Precosquín. “Todo 
se complementaba: cumplía con lo 
mío en materia musical, hacia notas 
y traía de cada viaje mucho material 
para la radio. Fue una fusión mara-
villosa”.

Sin embargo, su paso por la mú-
sica no fue lineal.  “Cada embarazo 
significó un impasse. Y en el último 
tiempo, sobretodo, me golpeó mu-
cho la seguidilla de muertes de ami-
gos y personas muy queridas para 
mí. Hugo Giménez Agüero, Rubén 
Baliño, mi hermana, mis intimas 
amigas, mi hermano, el Mochi Lei-
te. No me dieron tiempo de elaborar 
los duelos. Fue tremendo, se escapó 
mi corazón, siento un hueco en el 
alma” nos dice  Leda con congoja, al 
recordar. “Me escondí y ahora estoy 
saliendo. En invierno volví a la músi-
ca. Todas las presentaciones que me 
ofrecen las acepto. La música y la ra-
dio son mis cables a tierra”. 

Volvió a nacer
El año 87 marcó un antes y un 

después en la vida de Leda. Recuer-
da que “estaba tan compenetrada 
con la radio que no me daba cuenta 
de lo mal que estaba. Los momentos 
que se vivían eran tensos. Estaba tan 
involucrada y preocupada que me 
olvidé de comer. Era mate y cigarro, 
4 atados por día. “Me internan con 
35 kilos. Tenía anorexia nerviosa y 
para rematarla, colapsó uno de mis 
pulmones por derrame de pleura. 
Aquel 20 de abril volví a nacer. Sé 
que estuve en otra dimensión. Fue 
una experiencia linda, por eso no le 
tengo miedo a morir. Fue muy agra-
dable porque no había dolor. No vi 
el túnel ni la luz. Era oscuridad. Mi 
cuerpo se diseminaba y de la nada 

era un todo”.
De esta experiencia rescata “to-

dos los golpes de la vida me han 
llevado a ser considerada, a ayudar 
y entender que lo más importante 
es colaborar, especialmente con los 
jóvenes. Así como alguna vez fue-
ron generosos conmigo como Min-
go Gutiérrez, Felipa Coronel, entre 
otros”. 

Sobre la militancia

“Todos somos militantes de algo. 
El hecho de pensarlo, de defenderlo, 
de escribir, de cantarlo, de discutir-
lo, es militancia. Todos defendemos 
ciertos ideales” sostiene Leda y seña-
la “estuve afiliada a un partido políti-
co pero ya no. La defensa de los idea-
les se ha perdido, se ha diluido con 
las alianzas. A mí lo único que me 
interesa es el pueblo, que no lo pase 
mal. Mi mayor militancia es con los 
pueblos originarios, con las injusti-
cias. Me duele el dolor ajeno. Milito 
a través de la música, escribiendo, 
cantando. Se han perdido mucho 
los programas locales enfocados en 
Tierra del Fuego. Por eso acepto to-
das las invitaciones, para transmitir 
y contar nuestra historia”.  

Amiguera, charlatana, justa, em-
pática, histórica. Así podríamos in-
tentar definir a Leda Soto, quien a 
pesar de que hizo de todo en la vida, 
cree que viajar, pintar y grabar un 
disco de su autoría son algunos de 
sus pendientes. Lo cierto es que no 
cabe duda de que lo cumplirá. Por-
que Leda transciende y transforma a 
su paso. 

Año 1980. Primer nota para Radio Nacional, en proceso.

 Año 2005. A viva voz. Escenario de la Casa de la Cultura.

*Nota realizada por estudiante de 3º año 
de la Tecnicatura Superior en Comunicación 
Social del CENT 35, en el marco de la materia 
Prácticas Profesionalizantes II. 
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MUNICIPALEs

EL ÁREA DE ATENCIÓN TEMPRANA DE ‘MAMÁ 
MARGARITA’ CELEBRÓ SU 10° ANIVERSARIO

RÍO GRANDE. Con juegos, sor-
presas y una torta en la plaza del 
Delfín, las familias y los profesio-
nales del Centro de Rehabilitación 
Mamá Margarita celebraron los 
diez años del servicio de Atención 

Temprana junto a la comunidad 
que se acercó a saludar y felicitar 
por el servicio.

Judit Di Giglio, secretaria de 
Salud del Municipio, comentó res-
pecto al festejo que “festejamos no 

solo los diez años, sino que con-
tamos con el doble de profesio-
nales que hace unos años para el 
servicio. Esto lleva a poder aten-
der el doble de pacientes y du-
plicar las prestaciones que da el 
servicio”. 

“Desde la coordinación del 
Mamá Margarita se organizó 
esto. El día nos acompañó así 
que estamos muy felices. La 
idea es que los vecinos y veci-
nas conozcan nuestro servicio 
y que podamos compartir esta 
celebración todos, tanto los ni-
ños que son pacientes como los 
niños que vinieron a la plaza”, 
agregó la funcionaria.

Por su parte, Omar de Luca, 
kinesiólogo y coordinador del 
Centro de Rehabilitación Mamá 
Margarita, expresó: “la verdad 
es que lo que veo es mucho cre-
cimiento desde todos los ámbi-
tos, desde lo profesional, desde 
las instalaciones y también des-
de el crecimiento para cada uno 
de nosotros y como sociedad. 
Hacernos cargo como socie-
dad de muchas situaciones que 
realmente estaban muy dejadas 
de lado es un avance importan-
tísimo. Vemos cómo la política 
del Intendente fue implementar 
y hacer crecer Mamá Margari-
ta, fomentando la inclusión y la 
igualdad de oportunidades de 

todos”.
Florencia Salvañá, psicope-

dagoga y miembro del equipo de 
Atención Temprana, también se 
refirió a los festejos y dijo que “la 
verdad es que tenemos mucha sa-
tisfacción. Fueron muchos años 
de trabajo desde que estamos con 
la creación del servicio, así que 
con mucha alegría lo celebramos 
junto a nuestros pacientes y a los 
vecinos de la ciudad”.

“Me siento muy feliz. Estoy 
desde el primer cumpleaños y la 
verdad es que hoy, celebrar los 
diez años me emociona a nivel 
personal. Crecí como profesional 
y crecí como persona de la mano 
de nuestros pacientes”, manifestó.

Finalmente, la psicomotricista 
Laura Guillén sostuvo que “em-
pezamos muy pocas profesiona-
les. Éramos cuatro, cantidad que 
ahora se duplicó. Después creció 
Pediatría, así que estamos muy 
contentas tratando de cubrir toda 
la demanda, apuntando siempre a 
una detección temprana para ha-
cer un tratamiento oportuno, pre-
venir futuras secuelas y ayudar a 
los chicos en cuanto a aprendizaje 
y actividades de la vida cotidiana”.

“En lo personal estoy muy con-
tenta, muy agradecida por el equi-
po que nos tocó y el trabajo que 
hacemos de la mano de Judit y de 
Omar”, concluyó.

LA UNTDF FIRMÓ ACUERDO CON 
LA ARMADA  PARA DELIMITAR SU 
PROPIO ESPACIO EN EL BIM5

RÍO GRANDE. La Armada Argentina 
y la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur 
(UNTDF) firmaron un acta acuerdo, en 
el que establecen los límites y deslindes 
de la UNTDF ubicada en Thorne 302. De 
este modo, se realizará un cercado peri-
metral divisorio entre el predio de la Uni-
versidad y el del Batallón de Infantería 
Marina (BIM5).

La rúbrica se llevó a cabo en la sede 
universitaria de Río Grande, con la par-
ticipación del Rector de la Universidad, 
Ing. Juan José Castelucci y el Comandan-
te de la Fuerza de Infantería de Marina 
Austral, Capitán de Navío Edgardo Terza; 
asimismo estuvo presente la coordinado-
ra de la sede universitaria de Río Grande, 
Nidia Benítez, y el Oficial Auditor de la 

EDUCACIÓN

Se realizará un cercado perimetral divisorio entre la Universidad y el 
Batallón de Infantería Marina.

Armada Argentina, Dagoberto Astudillo.
“Próximamente vamos a realizar el 

cercado perimetral para delimitar el pre-
dio y mientras tanto vamos a iniciar los 
trámites de escrituración, porque siem-
pre es importante contar con la titulari-
dad de la tierra, por ejemplo, para tener 
la posibilidad de pedir un préstamo si en 
algún momento tenemos que ampliar el 
edificio” comentó Juan José Castellucci.

“A través de este acuerdo también 
hemos logrado obtener algunos metros 
más de terreno; hemos dialogado para 
terminar de instalar la antena de nuestra 
radio; y también se habló sobre la posibi-
lidad de organizar acciones en conjunto 
en materia deportiva” destacó el Rector 
de la UNTDF.
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DEPORTEs

MAGALLANES SE CORONÓ CAMPEÓN 
ANUAL DE USHUAIA EN EL FUTSAL CAFS

 

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. El elenco de Casa Maga-
llanes derrotó en suplementario a HAF 
y se consagró campeón anual de la Fe-
deración Ushuaiense de Fútbol de Sa-
lón en el Futsal CAFS de la capital pro-
vincial; en una segunda final plagada 
de emociones, cuyo compromiso fue 
favorable para los dirigidos por “Beto” 
Hernández pero el festejo final, tras la 
prórroga, fue para los orientados por 
Alejandro Velázquez

El resultado en el tiempo reglamen-
tario del segundo compromiso, que 
fue disputado en las instalaciones del 

Microestadio José “Cochocho” Vargas, 
fue 6 a 4 para HAF, producto del buen 
despliegue y desgaste desde el primer 
tiempo, que había finalizado por 3-0 a 
favor con los gritos de Joaquín Ibarra, 
Oscar Godoy y Agustín “Pity” Oliva, ex-
plotando a la perfección el arte del con-
tragolpe. 

En el complemento, el equipo de 
Velázquez se animó más y el constan-
te cambio de cuartetos desgastó al ri-
val. Hasta logró ponerse a solo un gol 
del empate (5-4) cuando parecía que la 
apuesta era no especular con el resul-
tado más allá de cuidar a los habituales 
titulares en el tramo final del segundo 

período, cuyas esperanzas terminó 
sentenciando “Pity” Oliva: 6-4.

Los goles fueron convertidos por 
“Joaco” Ibarra, Luis Hassenauer y el 
mencionado “Pity” Oliva; mientras 
que para Magallanes marcaron Nelson 
González, Federico Martirena, Douglas 
Romero y Matías Ojeda. 

Magallanes, campeón del Torneo 
Apertura 2019, había ganado la primera 
final; y HAF, monarca del Torneo Clau-
sura 2019, logró el triunfo del segundo 
cotejo, todo se extendió al tiempo ex-
tra. En el suplementario, Magallanes, 
que había descansado a su cuarteto 
principal, fue aceitando la máquina en 
busca del desnivel que consiguió des-
de el comienzo del primer período de 
5 minutos, por intermedio de Federi-
co Martirena, que sufrió un parate en 
los últimos encuentros por una lesión 
y fue pieza clave para la obtención del 

título en el 1-0 con el que concluyó el 
mano a mano del suplementario. 

Previo a la finalización del segundo 
tiempo de 5 minutos de la prórroga, 
Velázquez volvió a poner en el arco a 
Diego Grigera, que atajó en el primer 
tiempo de la final, en su último parti-
do como jugador del club para que re-
cibiera la ovación. Justamente, uno de 
los integrantes de la “Vieja Guardia” de 
Magallanes, todo una leyenda bajo los 
tres palos magallánicos y de la Selec-
ción de Ushuaia, que retornó a la acti-
vidad para darle una mano al club y se 
despidió con toda la gloria. 

Con este logro, Magallanes, que está 
a días de una nueva participación en 
la División de Honor, no solo se coro-
nó campeón de la temporada 2019 de 
la Federación Ushuaiense sino que ya 
aseguró una nueva plaza en la mejor 
liga del país a nivel clubes de la CAFS 
para el venidero 2020.

MAGALLANES CAMPEON.JPG
HAF.JPG

SE LLEVÓ A CABO EN USHUAIA LA 
CUARTA FECHA DEL PROVINCIAL
DE CANOTAJE 2019

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. En el espejo de agua de 
la bahía de Ushuaia frente a la costa del 
Club AFASyN se llevará a cabo la cuarta 
fecha puntuable del presente Campeo-
nato Provincial de Canotaje 2019. 

El Club AFASyN junto al Club Náuti-
co Ioshlelk Oten (Río Grande), institucio-
nes deportivas fueguinas que fomentan 
y promueven las actividades en el agua 
en Tierra del Fuego, promocionan la jor-
nada de kayakismo, que se desplegará 
el próximo 2 de noviembre en la capital 
provincial.

La concentración de los palistas, 

que se medirán en las categorías Damas 
y Caballeros K1, será a las 11:30 horas 
para iniciar con preparativos previos a la 
competencia y el desarrollo de la respec-
tiva charla técnica, donde se les indicará 
el recorrido a los participantes, en tanto 
que la largada se dará a partir de las 12:00 
horas.  

Todos los kayakistas interesados en 
sumarse a la propuesta deportiva debe-
rán dirigirse a las instituciones organiza-
dores para hacer efectivo su enrolamien-
to a la cita que tendrá lugar el próximo 
sábado, en Ushuaia; o bien, comunicarse 
al tel. 2901-551802.

DEPORTEs

El conjunto de Casa Magallanes se impuso ante HAF en el último duelo y se coronó campeón anual del Futsal CAFS ushuaiense. La definición fue en 
el suplementario y tuvo como máxima emoción la despedida del arquero Diego Grigera.
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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

Intente ser un poco más reservado 
en la vida. Disfrute de esta conducta y no 
se esfuerce en conformar siempre a su 
entorno, empiece a ser tal cual es.

Será un buen momento para el ini-
cio de sus proyectos. Tener la Luna en 
su signo, lo beneficiará en las decisio-
nes que deba tomar durante esta jor-
nada.

Durante esta jornada, su vida 
social tomará otro rumbo ya que 
contará con la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche ya que su 
entusiasmo se potenciará.

Esté atento, ya que podrá recibir 
en este día diferentes críticas en torno 
a sus reacciones emocionales. Debe-
ría escucharlas y así podrá mejorar en 
las relaciones.

Mañana propicia para que confíe en 
su visión y así pueda tomar esa determi-
nación que hace rato lo tiene preocu-
pado. Relájese, todo saldrá de manera 
correcta.

Un cierto estado de indiferencia lo 
acompañará en el día. Evite cualquier 
esfuerzo y tómese el tiempo que crea ne-
cesario para cumplir con todas sus obli-
gaciones.

Aunque quiera cumplir con todos 
sus compromisos, hoy todo parecerá 
derrumbarse. No es momento para 
que se desespere, ya que de a poco todo 
se acomodará.

Si tiene algo que cambiar, hágalo 
hoy. Este día le ofrece las mejores po-
sibilidades para enfrentar las transfor-
maciones y los cambios en su vida.

Intente ser más responsable con 
sus decisiones y no acuse a los demás 
de sus propios errores. Comience a tra-
bajar para solucionarlos y no recaer en 
ellos.

Sepa que la lucidez mental le per-
mitirá encontrar las soluciones. Ten-
drá que moverse de un lado a otro 
para resolver esos temas difíciles e 
insólitos.

Entienda que ya es hora para tomar 
esa determinación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será conveniente 
que deje para mañana lo que desea ha-
cer.

En esta jornada, después de tanto 
logrará recuperar el tiempo perdido y 
podrá concretar todas las tareas que 
le quedaron pendientes en su vida 
profesional.

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

HOR-VAL SE CONVIRTIÓ EN EL ÚNICO  PUNTERO DE
LA DIVISIÓN DE HONOR

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En una sexta fecha 
que se adelantó por la veda electoral, 
el Torneo Clausura 2019 cambió su lí-
der con la victoria del envalentonado 
Hor-Val ante O’Higgins, y la posterior 
derrota de Sportivo, que cedió la pun-
ta frente a Real Madrid, en el gimnasio 
Jorge Muriel. El Rojinegro, finalista 
en el Torneo Apertura 2017, venció al 
Bernardino por 4-2 gracias a los tan-
tos de Hilario Cabral (2), Lucio Frías y 
Eduardo Benítez; en un partido donde 
aguantó los embates de su rival, sobre 
todo en los últimos diez minutos. En 
tanto, para O’Higgins marcaron Ga-

DEPORTEs

briel Lee y Diego Burgoa.
En el partido que cerró la misma 

jornada del Muriel, el sábado por la 
tarde, Real Madrid bajó a un diezmado 
Sportivo, que no contó con los servi-
cios de Nicolás Fernández, Maximi-
liano Suero ni Walter Alvarado, por lo 
que apeló a los C-17 Jesús Abdala, Juan 
Mendoza y Rodrigo Baiz, entre otros.

Maximiliano Retamales, Rodrigo 
Gómez, Ezequiel Carreño y Patricio 
Guerrero fueron los goleadores de 
Real, que además quedó a dos unida-
des del flamante puntero. Rodrigo Baiz 
y Lucas Vera anotaron los descuentos 
del Albo, que fue relegado al segundo 
lugar, compartido con Luz y Fuerza, en 

franca levantada.
El bicampeón riograndense, el jue-

ves por la noche, venció de forma ajus-
tada a Deportivo Río Grande (8-6) y 
logró su segundo triunfo consecutivo, 
ya que el fin de semana anterior había 
derrotado a 9 de Octubre de Tolhuin, 
en el postergado de la tercera fecha.

La sexta fecha se completó con los 
siguientes resultados: Pingüino cayó 
con Real Madrid Azul, por 2 a 1; 9 de 
Octubre le ganó a QRU, 6 a 4; y, por el 
mismo resultado, San Martín se impu-
so a Deportivo Huinoil.

El Torneo Clausura 2019 avanzó con su sexta fecha y dejó un sorpresivo líder: Hor-Val le ganó a O’Higgins y aprovechó la caída de Sportivo para 
instalarse en la punta del campeonato.

Las posiciones están lideradas por 
Hor-Val, que suma 10 unidades; detrás 
se ubican Luz y Fuerza y Sportivo (9); 
Real Madrid (8); Real Madrid Azul y 
San Martín (7); Pingüino (5); 9 de Oc-
tubre y O’Higgins (4); QRU, Deportivo 
Río Grande y Deportivo Huinoil (3).

El reglamento estipula que los cua-
tro primeros clasificados se enfrenta-
rán entre sí en semifinales (1 vs. 4 y 2 
vs. 3) para definir a los finalistas. Por su 
parte, en la parte baja de la tabla, los 
últimos dos equipos descenderán en 
forma directa a la División de Oro.
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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 Selknam 104
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
-3ºc

Mínima 
-5ºc

Mínima 
-5ºc

Mínima 
-4º c

Máxima 
6ºc

Máxima 
0ºc

Máxima 
2º

Máxima 
3ºc

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
$55,20

Venta
$59,84

Venta
$0,0663

clima
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MORENO
Tel. 421092
LUISA ROSSO 412

SALK
Tel. 424090
SAN MARTIN 931

Compra
$0,0538

HOR-VAL SE CONVIRTIÓ EN EL ÚNICO  PUNTERO DE
LA DIVISIÓN DE HONOR
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