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El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Río 
Grande, Felipe Concha, aseguró que “el gobernador electo (Gustavo) Melella dijo 
que se va a discutir salario” a partir de diciembre, tras el cambio de autoridades. 
Además, confirmó que “le hemos planteado al nuevo intendente (Martín Pérez) la 
importancia y la necesidad de abrir la discusión paritaria en diciembre”.
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PÁG. 6
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Ayer en horas de la tarde, un trabajador de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande sufrió 
una descarga eléctrica del tendido de media tensión mientras estaba trabajando. Se 
trata de Nicolás Brizuela, de 33 años, quien fue trasladado de urgencia al hospital 
donde debieron amputarle uno de sus miembros superiores. 
Al cierre de esta edición se encontraba en grave estado. 

PROVINCIALES

UN EMPLEADO DE LA COOPERATIVA SE
ELECTROCUTÓ Y LUCHA POR SU VIDA

MUNICIPALES  

PÁG.  11

USHUAIA CUENTA CON UN NUEVA PRENSA HIDRÁULICA

PÁG.  2

Este miércoles la Cámara de Diputados cierra su labor legislativa con la composición actual tras 
el pedido de sesión especial convocada por el interbloque de Cambiemos para las 11:30 horas. Se 
despedirá del recinto el diputado Martín Pérez, quien asumirá como intendente 
de Río Grande tras renunciar a su banca que finalizaba en 2021.

SEMANA DE DESPEDIDA PARA LOS DIPUTADOS 
FUEGUINOS EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN

La gobernadora Rosana Bertone 
realizó el lanzamiento de un 
programa que consiste en el recambio 
de lámparas tradicionales por 
lámparas de tecnología LED para los 
hogares. Se trata de una iniciativa que 
beneficiará a más de 50.000 familias 
en toda la provincia.

MARATÓN CON
FIN SOLIDARIO

PÁG. 6

USO EFICIENTE DE 
ENERGÍA  

ATE ESPERA APERTURA DE 
PARITARIAS EN DICIEMBRE 

La Municipalidad de Ushuaia adquirió una prensa hidráulica de 150 toneladas motorizada para compresión 
de hormigón, marca UTEST destinada al Laboratorio de Servicios Públicos. “Hacía más de 
10 años que la Municipalidad no incorporaba tecnología en el área”, aseguraron.

El próximo domingo 24 de noviembre 
se realizará la 7º edición de la 
tradicional Maratón ‘Río Grande 
corre por Malvinas’, que en esta 
ocasión sumará un stand del 
Rotary Club Río Grande que recibirá 
donaciones voluntarias de alimentos 
no perecederos para ser distribuidos 
a comedores de la ciudad.
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GOBIERNO

BERTONE ENCABEZÓ EL LANZAMIENTO DE PROGRAMA 
PARA FOMENTAR EL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA

RÍO GRANDE. La gobernado-
ra Rosana Bertone encabezó ayer, 
junto al presidente de la Dirección 
Provincial de Energía (DPE), Ale-
jandro Ledesma, el lanzamiento 
de este programa que consiste en 
el recambio de lámparas tradi-
cionales ya sean incandescentes, 
halógenas o de bajo consumo por 
lámparas de tecnología LED para 
los hogares. 

Se trata de una iniciativa que 
beneficiará a más de 50.000 fami-
lias en toda la provincia.

Para ello, se entregarán en cada 
hogar tres lámparas tipo E27 de 
tecnología LED de 7.5 watts con 
una bolsa ecológica junto a un fo-
lleto con información y consejos 
para ahorrar energía. Esto para ti-
tulares o usuarios de suministro de 
la Dirección Provincial de Energía.

Al respecto, la gobernadora Ro-
sana Bertone expresó que “esta no 
es la primera vez que vamos a tener 
una experiencia de este tipo con la 
Cooperativa Eléctrica.” “Hace años 
con el Consejo de Administración 
llevamos adelante un trabajo junto 
con la Secretaría de Energía de Na-
ción que fue muy positivo”, detalló.

En tal sentido, indicó que “quisi-
mos replicar esta iniciativa, toman-
do como ejemplo lo que se había 

realizado acá con la luminaria LED 
para las ciudades de Tolhuin y Us-
huaia”.

“Para nosotros fue una preo-
cupación, en estos cuatro años de 
mandato, tener que generar energía 
eléctrica de una manera autónoma 
como lo hace nuestra provincia, 
pagando un costo mucho mayor al 
que lo hacen las demás provincias”, 
señaló la Gobernadora, quien agre-
gó que “por eso pensamos en bus-
car soluciones: primero, generar 
cada vez de manera más eficiente 
con máquinas nuevas que la Coo-
perativa fue adquiriendo y, más allá 
de eso, debemos seguir pensando y 
planificando a futuro”.

Para concluir la mandataria ins-
tó a “que todos puedan dimensio-
nar lo que significa un ahorro que 
muchas veces no se toma en cuen-
ta, y ésta es una de las maneras que 
tenemos de ir generando concien-
cia por lo que esperamos que todos 
nos ayuden con esta iniciativa”.

Por su parte, Alejandro Ledes-
ma, presidente de la Dirección Pro-
vincial de Energía, explicó que “a 
cada vecino le llegará una bolsita 
con tres lámparas LED para redu-
cir el consumo de electricidad. A 
nosotros nos interesa que el veci-
no realmente pague lo que tenga 

que pagar y esto cada uno lo puede 
regular. La idea es que sean colo-
cadas en lugares del hogar donde 

El Gobierno provincial entregará en cada hogar tres lámparas tipo E27 de tecnología LED de 7.5 watts, con una bolsa ecológica junto a un folleto con 
información y consejos para ahorrar energía. La entrega alcanza a titulares o usuarios de suministro de la Dirección Provincial de Energía (DPE).

más se utilicen para poder generar 
el ahorro y ver que el precio de la 
boleta va a bajar”.

INTERÉS GENERAL

LA MUNICIPALIDAD DE 
USHUAIA ADQUIRIÓ UNA 
PRENSA HIDRÁULICA

USHUAIA. La Municipalidad ad-
quirió una prensa hidráulica de 150 
toneladas motorizada para compre-
sión de hormigón, marca UTEST, 
que fue recibida en la mañana de 
este martes en instalaciones del La-
boratorio de Servicios Públicos, área 
que depende de la Secretaría de Pla-
nificación e Inversión Pública.

La secretaria de Planificación e 
Inversión Pública, Gabriela Muñiz 
Siccardi aseguró que “hacía más de 
10 años que la Municipalidad no in-
corporaba tecnología en el área y el 
haber adquirido esta máquina es de 
enorme importancia para la ciudad. 
Permite llevar adelante los contro-
les necesarios en las obras y además 
cuenta un software para guardar in-
formación, generar gráficos e impri-
mir reportes”.

“La prensa sirve para hacer las 
pruebas del hormigón de acuerdo 
a lo que solicita la inspección de 
obra y realizar el control sobre los 

materiales y verificar el cumpli-
miento. En este caso es una pren-
sa semiautomática, por lo que una 
sola persona podrá manipularla y 
queda el registro de las mediciones 
en el sistema con el que cuenta la 
misma máquina”, explicó Muñiz 
Siccardi.

La funcionaria indicó que “la 
Municipalidad ha adquirido una 
nueva prensa, que incorpora tec-
nología que facilita el trabajo de 
control de todas las obras que son 
vitales para la ciudad y que forman 
parte del proyecto del intendente 
Walter Vuoto para la recuperación 
y crecimiento de Ushuaia. Es forta-
lecer a nuestro Municipio en las ta-
reas que le corresponden”.

La adquisición de la máquina in-
cluye la visita técnica para la puesta 
en marcha del equipo y asesora-
miento sobre su uso en el laborato-
rio de Servicios Públicos, con una 
garantía de dos años.
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POLÍTICA

SEMANA DE DESPEDIDA PARA LOS DIPUTADOS 
FUEGUINOS EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional. 

BUENOS AIRES. Este miércoles 
la Cámara de Diputados cierra su 
labor legislativa con la composición 
actual tras el pedido de sesión espe-
cial convocada por el interbloque 
de Cambiemos para las 11:30 horas.

Será la última reunión sobre ta-
blas que realizará el pleno que con-
duce Emilio Monzó hasta el 10 de 
diciembre. En ese marco se despe-
dirán del recinto el diputado Martín 
Pérez, quien asumirá como inten-
dente de Río Grande tras renunciar 
a su banca que finalizaba en 2021.

También se irán Ana Luz Carol 
(FPV), Gastón Roma (Cambiemos) y 
Matías Rodríguez (FPV) quien jura-
rá como senador el día miércoles 27 
de noviembre.

En la sesión de despedida para 
los diputados fueguinos se tratará 
el proyecto de ley de Alquileres que 

tuvo dictamen el 6 de noviembre y 
que establece la actualización anual 
de precios (índice que combine in-
flación y salario), elevación de dos 
a tres años de duración de alquiler; 
ampliación de herramientas para 
presentar garantías.

Por otro lado, también se debati-
rá la ley de góndolas, una iniciativa 
que busca regular la competencia 
de marcas en la ubicación de los 
productos en los supermercados 
para frenar el monopolio de las 
grandes empresas alimenticias.

La oposición tenía un dictamen 
de mayoría en mayo pero nunca se 
trató. De aprobarse amos girarían al 
senado para ser convertidos en ley.

Tironeos por el proyecto
 “ficha limpia”

La iniciativa fue presentada por 
el oficialismo y no cuenta con el 
apoyo de la oposición, pero Cam-
biemos buscará una salida elegante 
al obstáculo y llevará el tratamien-
to al recinto en otra sesión especial 
convocada para el jueves.

El proyecto denominado “ficha 
limpia” establece que personas con 
condena firmes por delitos graves 
sean excluidas de participar de car-
gos electivos.

El martes, los legisladores del in-
terbloque oficialista recibieron un 
petitorio con 300 mil firmas de la 
plataforma changeorg.

Los que ya se despidieron 
del Senado

Teniendo en cuenta que el Se-
nado no hará una sesión más antes 
del 10 de diciembre, se contabili-
zó como la última la que se llevó a 
cabo el miércoles pasado donde se 
trató especialmente la declaración 
en repudio al golpe de Estado en 
Bolivia.

Además de la despedida de los 
tres senadores fueguinos: Julio Ca-
talán Magni, José Ojeda y Miriam 
Boyadjian que estuvo ausente, di-
jeron adiós al recinto Fernando 
“Pino” Solanas, Marta Varela, Ángel 
Rozas, Pedro Guastavino y Sigrid 
Kunath, Guillermo Pereira, Marce-
lo Fuentes, Cristina Fiore Viñuales, 
Rodolfo Urtubey, Magdalena Ordar-
da y Miguel Ángel Pichetto.

MUNICIPALES

ANUNCIAN JORNADA DE 
CAPACITACIÓN EN RCP

USHUAIA. En el marco del día 
nacional de Defensa Civil, la Mu-
nicipalidad invita a los vecinos y 
vecinas a participar de jornada de 
capacitación sobre técnicas de Re-
sucitación Cardio Pulmonar (RCP) 
que tendrá lugar el próximo vier-
nes 22 sobre la calle San Martín.

El director de Defensa Civil Mu-
nicipal, Daniel Vázquez informó 
que “este martes comenzó en Río 
Grande, el miércoles será en Tol-
huin y el viernes en nuestra ciu-
dad”.

“Más de 70 trabajadores de las 
13 fuerzas e instituciones de Segu-
ridad, con las que venimos traba-
jando siempre ante las situaciones 
de emergencia, permanecerán con 
muñecos simuladores pediátricos 
y adultos, en San Martin desde 

Juan Manuel de Rosas hasta 25 de 
Mayo en el horario de 19 a 21 ho-
ras”.

Vázquez destacó “la predisposi-
ción y el buen accionar de Defensa 
Civil Provincial, de las Municipa-
lidades de las otras ciudades para 
llevar en conjunto estas tareas de 
concientización no sólo para adul-
tos, sino también jóvenes y niños”.

Cabe recordar que el año pasa-
do, más de 500 vecinos participa-
ron de la jornada, donde hubo una 
explicación teórica y luego prácti-
ca.

“Necesitamos generar concien-
cia sobre esta problemática, don-
de podemos revertir la parada car-
díaca con maniobras tan sencillas 
como RCP y la activación del servi-
cio de emergencias” dijo Vázquez.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

Municipio de la Ciudad de Río Grande
PROVINCIA DE TIERRA  DEL FUEGO

REPÚBLICA  ARGENTINA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 24/2019

Llámese a Licitación Pública Nº 24/2019, vinculada a la adquisición de mercadería 
para la conformación de módulos alimentarios del mes de noviembre de 2019 (secos 
y frescos); solicitados por la Dirección Promoción Humana y Derechos Humanos, 
dependiente de la Secretaría de Promoción Social de este Municipio.
 
Fecha límite de recepción de ofertas y apertura de sobres: 26/11/2019, 11:00hs. 
Dirección General de Compras, Espora 655, 2 piso, of. 23/24, Río Grande.
 
Entrega del Pliego: Dirección General de Compras, Espora 655, 2 piso, of. 23/24 
de la ciudad de Río Grande, hasta las 17:00 hs. del día 25/11/2019. Al momento de 
retirar los pliegos, se deberá constituir domicilio en la ciudad de Río Grande, donde 
serán válidas las notificaciones de la presente licitación.
 
Consultas: (02964) 436-212/213 / (02964) 15449743 / comprasmrglicitacion@gmail.
com
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MUNICIPALES

VUOTO ENTREGÓ MEDALLAS A MUNICIPALES 
QUE CUMPLIERON 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto encabezó el acto por el que 
reconoció y entregó medallas a per-
sonal municipal que cumplió 20 y 
30 años de servicio. El encuentro 
tuvo lugar en el Foyer de la Casa de 
la Cultura y estuvo acompañado de 
la totalidad del Gabinete.

“Estos son los momentos en los 
que uno hace balances; 20 y 30 años 
es una vida dedicada al Estado mu-

nicipal y, lo mejor de todo, dedicada 
al servicio público, que es brindarle 
al otro la posibilidad de solucionar 
sus problemas”, dijo el intendente 
al dirigirse a quienes cumplieron 
décadas en las reparticiones públi-
cas comunales.

“Les agradezco el compromi-
so con la Municipalidad que cada 
día está mejor y en este contexto 
enorme que es volver a recuperar 

derechos y un Estado que sea para 
los que menos tienen y para todos 
y todas”, expresó el mandatario co-
munal en las palabras previas a la 
entrega de medallas.

Acompañaron al intendente 
Vuoto los Secretarios y Secretarias 

“Estos son los momentos en los que uno hace balances; 20 y 30 años es una vida dedicada al Estado municipal y, lo mejor de todo, dedicada al servicio 
público, que es brindarle al otro la posibilidad de solucionar sus problemas”, dijo ayer el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, al encabezar el acto de 
reconocimiento a empleados que cumplieron décadas en las reparticiones municipales.

de Gabinete y responsables de las 
reparticiones municipales, quie-
nes hicieron entrega de diplomas 
y medallas a 10 trabajadores que 
están cumpliendo 30 años de ser-
vicio en 2019 y 7 que alcanzan los 
20 años.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

Departamentos de 1 y 2 Dormitorios.
-  T otalmente equipados .
- C onexión W i-Fi gratuita
- E stacionamiento sin cargo
- R opa de cama y toalla s

- Desayuno Continental
- S ervicio de limpieza diario
- C aja de seguridad
- A rtículos de aseo gratis

Descuento para residentes

www.linksaparthotel.com.ar Email: reservas@linksaparthotel.com.ar - Tel: +54 2964 300242
             W hatsapp: +54 9 2964 60 3658     Links Apart Hotel - José Hernández 1353 – Rio Grande

USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

Como siempre se trabajó mucho
en la confección del trazado donde
normalmente se cambian los trayec-
tos y las di�cultades se agudizan en
busca de la mejor performance de
cada uno de los corredores. Ese sec-
tor de la ladera del cerro tiene una
extensión de casi un kilómetro con
lo cual la cuerda del trazado siempre
ronda esa distancia, y esta no fue la
excepción. Saltos naturales y tam-
bién fabricados, a los que se le su-

maron sectores de velocidad en ca-
minos estrechos demarcados por los
árboles le dieron los condimentos
necesario para que sea, como siem-
pre, una carrera de primera.

Este es un deporte de riesgo que
es muy atractivo no sólo para el que
compite sino que salpica adrenalina
al que lo va a ver la carrera, y sobre
todo en nuestra ciudad donde este
puñado de rider que se mantienen
en actividad y trabajan para que crez-
ca la disciplina cada día ponen la
vara más alta.

En esta fecha estuvieron los más
picantes y muchos otros que vie-
nen en ascenso con lo cual el espec-
táculo estaba asegurado. A l cierre
de las inscripciones la nómina mar-
caba 25corredores, un número que
es casi constante en cada fecha y
eso habla de lo bien que viene la
disciplina, obviamente que hubo al-
gunas ausencias, mayormente por
lesiones.

En lo que respecta a la compe-
tencia en sí, las acciones o�ciales
entraban de lleno a las 11 de la ma-
ñana con la entrega de números y

DESCENSO DE MONTAÑA

Muy buen nivel en la fecha 3
La tercera fecha del Campeonato Fueguino de descenso de montaña se realizó el pasado fin de semana en el trazado del barrio Ka ikén. Gran actuación de los rider que
demostraron el muy buen nivel que poseen. Lucas Carrera, Lucas Jerez, Álvaro Risoglio, David Correa y Leonel Gonzáles fueron los ganadores en sus respectivas categorías.

una hora después se hacía el ascen-
so hacia la zona de largada. Poste-
riormente; a las 12.50 y 13.50, se con-
cretaba las dos bajadas cronometra-
das tomándose el mejor registro para
el clasi�cador �nal, y que ésta sería
la que daría el ganador en cada cate-
goría y de la General. En competen-
cia estuvieron los segmentos: E lite,
Máster, Juvenil y Semirrígidas.

En lo que respecta al segmento
Semirrigidos, no hubo con que darle
a Leonel Gonzáles que era el más rá-
pido en las dos manga y por conse-
cuencia el ganador de la fecha. L o
acompañaron en el podio: A gustín
Gallargdo y Julio Ríos.

Para la categoría Juvenil, Álvaro
Risoglio repitió triunfo y trae score
perfecto dado que se apoderó de las
tres fechas. En esta ganaba las dos

mangas, aunque en la segunda
Agustín Tapia, que viene con muy
buena performance, le pisó los talo-
nes y por sólo algunas centésimas
no alcanzó a arrebatarle el lugar de
privilegio. Tercero, a algo más de un
segundo, entraba otro de los refe-
rentes del segmento como lo es Uriel
Puigpinos.

En los más experimentados, la ca-
tegoría Máster, el gran ausente fue
Javier Chiguay que siempre formar
parte del cuarteto de punta. E sta vez
la victoria fue para David Correa que
suma su segundo triunfo en el certa-
men ya que también se quedó con la
primera fecha. Lo secundó en el podio
el ganador de la segunda cita: Rodrí-
go Ponce, y completó el podio la dama
de la categoría: Mariana Pabón.

Para las bestias del downhil, la
categoría elite, siguen alternando el
1 entre «los Lucas». En la primera
fecha Lucas Carrera ganaba y segun-
do quedaba Lucas Jerez. La segun-
da fecha la ganaba Jerez y en esta
tercera nuevamente se repetía la fór-
mula: Carrera-Jerez. A esta ecuación
hay que sumar a Emilio  A ceto que

siempre está expectante detrás de los
Lucas y que en cualquier momento
puede pegar el batacazo.

Alrededor de las 15 �nalizaban
las acciones y se hacían sorteos de
regalos que proporcionaron los aus-
picios e información de posiciones

de la fecha.
Desde la organización quieren

agradecer a los auspicios: Home
Bike Ushuaia, Puerto Pirata aldea de
pescadores, Dame un beso, a los
vecinos del barrio Las Raíces y ba-
rrio Kaiken, Bomberos Voluntarios y

a todos los que colaboran con la or-
ganización de este deporte.

Cerró una fecha más del Down-
hill y mostró, como en cada presen-
tación, un gran nivel de los rider que
hacen todo lo necesario para per-
feccionarse constantemente. (GC)

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

Cuatro pilotos que dieron cátedra
Gómez-Carazo, Oller-Bottan, se quedaron con la IV edición de la carrera de invitados del karting
fueguino que se llevó a cabo el fin de semana pasado en el trazado de la ciudad de Ushuaia.

USHUAIA - El kartódromo Ciu-
dad de Ushuaia fue a lo largo del �n
de semana que pasó el escenario
donde la I V edición del G ran Premio
Ushuaia se desarrolló con el entu-
siasmo de siempre. E sta es una ca-
rrera atípica y aislada, que no co-
rresponde a ningún campeonato, es
sólo para cerrar el año deportivo
compartiendo butaca con algún co-
nocido o amigo, idea del hijo dilecto
del karting capitalino Lucas Bottán.

El  clima acompañó en esta opor-
tunidad con un sol que brilló todo el
día, alguna que otra ráfaga de vien-
to o un par de gotas de
agua dijeron presente como
para que no olvidemos don-
de estamos, pero fue tan
efímero que no opacó la jor-
nada que se vivió.

Para esta nueva versión
de la competencia se puso
en juego la Copa Challen-
ger «T ito» Yerobi para la ca-
tegoría Zanella Sudam. La
misma se entregará de�ni-
tivamente al binomio que
gane en tres oportunidades
consecutivas o cinco alter-
nadas, mientras tanto esta-
rá en custodia del ganador
de la última edición.

En lo que fue la Zanella Senior
125c.c., en titulares la pole la metía
Lucas Garro, en tanto que entre los
invitados Luciano Preto marcaba un
tiempazo, 34,6/100 rayando el récord
del circuito que ostenta Martín Gó-
mez con 34,5/100, para posicionarse
de la mejor manera de cara a la serie.

La primera manga de los titula-
res quedaba en manos de Arián Y e-
robi con una luz de casi 3 segundos
por encima de Valentín Carazo y Fa-
cundo Digenaro. Estos tres se per�-
laban para ser los protagonistas de
la jornada y así fue.

Por su parte entre los invitados
el que se lucía era Martín G ómez
quien era el que recibía la bandera
de cuadros.

Las �nales sería un combinado
entre ambos pilotos, el invitado ha-
ría su carrera y en la posición que

terminaba largaría la �nal su titular.
En la f inal de invitados nueva-

mente Gómez aplicaba la experiencia
y cómodamente se la adjudicaba. E n
la de titulares hubo una tremenda
lucha desde el inicio, se plantearía
una pelea directa entre Y erobi, Cara-
zo y Digenaro a la que se sumaba
Lucas Garro. U na intensa lucha se
vivió en cada vuelta hasta pasar el
meridiano de la carrera donde Cara-
zo lograba una luz por sobre Garro
que se a�anzaba en la segunda co-
locación, y detrás de él hacía lo po-
sible para darle alcance Di Genaro.

Sin mayores sobresaltos estos tres
integraron el podio �nal en esas po-
siciones.

Hasta la próxima edición de la
Copa Ushuaia, laChallenger «Tito»
Yerobi, estará en custodia de Va len-
tín Carazo y Martín Gómez.

En los Cajeros 4T, la pole de in-
vitados la hacía Leandro Muñóz en
invitados, en tanto que G ustavo
D´angelo hacía la pole en titulares,
ambos sobre el mismo kart con lo
cual sin dudas serían los pilotos a
vencer.

La serie de invitados, Muñoz ra-
ti�caba lo hecho y la ganaba, pero
no le fue tan fácil ya que Federico
Mitek y Maximiliano Pavlov lo apu-
raron y presionaron en cada una de
las ocho vueltas. Sólo sobre el final,
aprovechando la pelea de Mitek y
Pavlov logrando hacer una luz.

La manga inicial de los titulares
el que se alzaba con el triunfo era
Mario Almonacid logrando doblegar
ampliamente a Nicolás Loiza y Ma-
tías Rodríguez.

La segunda serie de invitados
vendría bastante complicada. Sobre
las vueltas iniciales donde Marcelo
Garro comandaba las acciones y le
venían pisando los talones Muñoz,
Pavlov y un poco más atrás Mitek,
el primero de estos en la entrada a la
curva Nº1 hacía un semi trompo que
lo dejaba cruzado en la mitad del as-
falto y casi sin posibilidades de es-

quivarlo: Muñoz y Pavlov se
lo llevaban puesto. El que
salía bene�ciado de esto era
Mitek que lograba sortear el
obstáculo y posicionarse
como líder, posición que no
dejaría hasta que le bajaron
la bandera de cuadros para
quedarse con la manga. Lu-
cas B ottan y F ernando
Praussello completaron el
podio.

La �nal de titulares siguió
con la misma tesitura donde
se presentaba la pelea entre
Dante Balbi, Yanina Oller,
Loiza, Almonacid y Matías
Aravena. Diferentes alterna-

tivas se fueron dando en pista, los
sobrepaso estuvieron a la orden del
día ya que en cada vuelta las posi-
ciones se alternaban entre todos
estos. Fueron pasando los giros y
�nalmente la bandera de cuadros caía
sobre Oller. Completaron el podio:
Balbi y Almonacid.

Fuera de la premiación a los tres
primeros de cada categoría y de la
Challenger, todos los años se entre-
ga una mención a la dupla revelación.
En la Zanella Sudam este reconoci-
miento recaía sobre Arián Y erobi y
Mariano Riquez, en tanto que para
los Cajeros 4T los distinguidos  fue-
ron Matías y José «V iru» Aravena.

Pasó una excelente jornada más
de karting y con ella la actividad de
la disciplina bajó la persiana hasta el
2018. (Fuente consultada: EDFM  –
GC)

MÁS DE 2 MIL VECINOS PASARON 
POR LA GRAN FERIA POPULAR

USHUAIA. La Municipalidad reali-
zó, durante el fin de semana largo, una 
nueva Feria Popular de Precios Bajos, 
a través del Programa de Emprendi-
mientos Locales y de la Subsecretaría 
de Economía Social, con el objeto de 
colaborar en la economía cotidiana de 
los hogares.

El encuentro tuvo lugar en la Escue-
la N° 22 del barrio Bahía Golondrina, 
donde más de 80 feriantes y emprende-
dores locales tuvieron la oportunidad 
de generar nuevas ventas que “permi-
tieron reactivar la economía hogareña” 
remarcó el Jefe de Emprendimientos 
Locales, Sebastián Maller.

Informó que “durante estos tres 
días se comercializaron 20 mil kilogra-
mos de frutas y verduras, 900 maples 

de huevos y 203 bolsas de papas”. Asi-
mismo, contó que en reiteradas char-
las con los vecinos y vecinas del lugar 
“agradecieron la acción de mantener 
los precios, dónde desde el año pasa-
do hasta ahora hubo un aumento del 
20%, a diferencia de los supermerca-
dos donde los precios superaron el 
65%”.

El funcionario municipal, destacó 
que “en este contexto de crisis econó-
mica, la decisión del Intendente, Wal-
ter Vuoto permitió de esta manera que 
al menos más de 80 familias puedan 
contar con un ingreso económico a sus 
hogares, mientras que a los vecinos les 
permitió tener la posibilidad de llegar 
a fin de mes con productos de primera 
necesidad en excelentes precios”.

MUNICIPALES
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CRISIS HABITACIONAL

IMPLEMENTAN EL SISTEMA DE “AHORRO PREVIO” 
PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA EN LA PROVINCIA

USHUAIA. En declaraciones a Ra-
dio Nacional, el presidente del Insti-
tuto Provincial de Vivienda (IPV), 
Gustavo Vázquez, explicó que “esta 
es algo que hemos llevado adelante 
en la gestión de la gobernadora con 
el fin de llevar recursos al Instituto a 
falta de financiamiento por parte del 
gobierno nacional”.

Y recordó que el IPV tiene tres 
vías de financiamiento que “son los 
fondos del FONAVI, los programas 
que vienen a través de la Secretaría 
de la Vivienda de Nación, y recursos 
que ha destinado el Poder Ejecutivo 
provincial para obras”. Y reveló que 
en lo que respecta a “los dos prime-
ros han caído abruptamente”. 

Por lo tanto “este plan de Ahorro 
Previo busca que las familias, que es-
tán inscriptas, vayan capitalizando 
sus viviendas abonando una cuota 
mínima, en principio, que cada uno 
verá lo que puede abonar, no sólo 
con el fin de lograr financiamiento 
sino también reducir la demanda 

para vivienda y dar acceso a las fami-
lias que necesitan terrenos, en lugar 
de vivienda y con eso lograr financia-
miento”.

Y señaló que “esta modalidad 
la establecimos para los convenios 
que ha suscripto el IPV con distin-
tas organizaciones y para aquellas 
personas que se han inscripto en el 
IPV hasta el 31de diciembre del 2018 
por la cantidad de tierras disponibles 
que tiene el IPV” aunque “de contar 
con mayor suelo, la gestión entran-
te puede ampliarlo para más fami-
lias después del 31 de diciembre del 
2018”.

Y de esta manera reveló que para 
estas operatorias mencionadas “para 
demanda general son una 150 perso-
nas las que accedieron a esta moda-
lidad y en Convenios hay más de 350 
personas”.  Además “el dinero que la 
gente aporte va a plazos fijos que se 
han creado para esto y va a generar 
un interés para que las familias que 
hacen un esfuerzo, no vean descapi-

talizado ese dinero que aportan”.
Y agregó que “ha sido muy com-

plejo gestionar con un gobierno na-
cional que está totalmente alejado 
de la realidad social y entonces han 
sido herramientas para paliar, de al-
guna manera, todas estas situacio-
nes”. 

El titular del IPV, Gustavo Vázquez, se refirió a la nueva modalidad que implementará el organismo habitacional de la provincia de “Ahorro Previo” 
para el acceso a la vivienda. Se trata de una operatoria nueva para los que estén inscriptos hasta el 31 de diciembre del 2018 tanto para acceder a 
una vivienda como a un terreno.

Vázquez indicó además que esta 
modalidad “es una herramienta más 
que le dejamos a la futura gestión 
para que pueda financiar las obras 
y que las familias puedan llegar más 
rápido a la vivienda o al terreno”, y 
aseguró que “todo suma, ante la si-
tuación que se viven en la provincia y 
a nivel nacional, como para hacerse 
de la vivienda”.

En cuanto al período en el que las 
familias deberán hacer estos apor-
tes indicó que “va a depender de los 
plazos de obras pero las familias tie-
nen la opción de aportar y retirarse 
del programa retirando el dinero con 
un costo administrativo que queda 
para el IPV”, aseguró indicando que 
“no sabemos de cuanta inflación es-
tamos hablando para los próximos 
meses y cuánto puede costar un te-
rreno o un lote y con esto las familias 
se van asegurando y capitalizando 
porque este dinero va a estar desti-
nado a darle una solución habitacio-
nal”.
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EN LA MARATÓN “RÍO GRANDE CORRE POR MALVINAS”
SE PODRÁN DONAR ALIMENTOS NO PERECEDEROS

RÍO GRANDE. Como está pro-
gramado, la maratón dará inicio 
a partir de las 11:00 con el reco-
rrido de 1 kilómetro en la instan-
cia participativa para que toda 
la familia pueda estar presente; 
además de una instancia aeróbica 
de 3 kilómetros para las personas 
que eventualmente hacen activi-
dad física; una de 3 kilómetros en 
rollers, modalidad que se sumó 
hace ya unas ediciones atrás; y 
la instancia de los 10 kilómetros 
competitiva.

Sin embargo, esta edición tendrá 
un condimento especial, que su-
mará un stand solidario, “instamos 
a quienes participen de la Maratón 
que al momento de retirar la remera 
alusiva a esta 7ma Edición puedan 
colaborar con un alimento no pe-
recedero, el cual será recepcionado 
por integrantes del Rotary Club Río 
Grande, institución con más de 26 
años de trabajo en la ciudad y que 
tiene fines altruistas, quienes luego 
los harán llegar a los comedores con 
los que habitualmente colaboran”, 

detalló el subsecretario de Moder-
nización e Innovación, Lic. Andrés 
Dachary.

Por su parte, el Presidente de 
la institución rotaria, Prof. Miguel 
Vázquez, se mostró agradecido “por 
este gesto del Municipio que nos da 
participación de esta manera en un 
evento en el cual todos reclamamos 
por la soberanía de nuestras Islas 
Malvinas brindando un mensaje 
al mundo, pero aprovechando que 
concurre mucha gente y es recono-
cida la solidaridad de los vecinos de 
la ciudad”. 

Vázquez agregó que “realizamos 
esta propuesta ya que entendemos 
que los vecinos no tendrán ningún 

inconveniente en colaborar con 
quienes en este momento no están 
pasando un buen momento desde 
lo económico y deben recurrir a los 
comedores comunitarios. Sabemos 
también que los comedores hacen 
malabares para poder llevar un pla-
to de comida a la mesa de los menos 
favorecidos”. 

En este sentido, Vázquez reiteró 
su pedido de colaboración a los ve-
cinos, “esperamos que no lo tomen 
como una obligación, sino como un 
acto de empatía con quienes hoy 
necesitan de nuestra ayuda y cola-
boren con un alimento no perece-
dero, el cual tendrá un buen desti-
no”.

SE REALIZÓ LA JORNADA DE 
CAPACITACIÓN MASIVA EN RCP

RÍO GRANDE. Ayer se llevó a cabo 
la jornada masiva de RCP programada 
por la Dirección de Defensa Civil del 
Municipio de Río Grande con partici-
pación abierta de la comunidad, en el 
marco del aniversario de la Defensa Ci-
vil Nacional que se celebra el próximo 
23 de noviembre.

La actividad tuvo lugar en la Plaza 
Alte. Brown donde en varios puntos del 
paseo céntrico donde personal de di-
cha Dirección efectuó demostraciones 
con los elementos apropiados a perso-
nas que a esa hora transitaban por el 
lugar y, simultáneamente en la Plaza de 

los Animales, del barrio Mutual, con 
las mismas características.

Tal como oportunamente informó 
Pedro Franco, Director de DC munici-
pal, esta actividad se hará también en 
Tolhuin este miércoles 20 y en Ushuaia 
el viernes 22, en ambos casos con in-
tervención de la dependencia en esos 
lugares.

Como ya se dijo, la iniciativa pro-
pone seguir trabajando en la concien-
tización sobre la importancia de la Re-
animación Cardiopulmonar en cómo 
actuar en caso de este tipo de emer-
gencias médicas.

MUNICIPALES

El próximo domingo 24 de noviembre se realizará la 7º edición de la tradicional Maratón ‘Río Grande corre por Malvinas’, que en esta ocasión sumará 
un stand del Rotary Club Río Grande que recibirá donaciones voluntarias de alimentos no precederos para ser distribuidos a comederos de la ciudad.

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
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AFUDI INAUGURÓ SU SEDE EN EL PREDIO DE LA UNTDF

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. En el décimo ani-
versario de la UNTDF, el gremio de 
docentes universitarios AFUDI in-
auguró su sede sindical con la pre-
sencia de estudiantes, no docentes, 
docentes de dicha casa de altos es-
tudios, así como de organizaciones 
sociales y sindicales de la provincia y 
autoridades gubernamentales. 

Desde la Asociación Fueguina 
Universitaria de Docentes e Investi-
gadores (AFUDI), asociación de base 
de CONADU, destacaron que son 
tiempos de “mucho para recuperar 
y la unidad de los trabajadores y las 
trabajadoras es fundamental para 
poder hacer este proceso de transi-
ción, sabemos que lo que queda no 
es fácil porque en cuatro años se ha 
retrocedido en materias de derechos 
en la Argentina”.

Asimismo destacaron la presen-
cia del secretario General de CONA-
DU, Carlos De Feo, autoridades de 
la Universidad, como el Rector Juan 
José Castelucci, y la participación 
en el evento de la Madre de Plaza de 
Mayo Línea Fundadora, Tati Almei-
da; y Sergio Maldonado, hermano de 
Santiago; quienes luego dieron dos 
charlas en la propia sede de la Uni-
versidad.

Al respecto Andrea Ozamiz, secre-
taria General de AFUDI, refiriéndose 
a la inauguración mencionó que “es-
tamos todas las afiliadas y los afilia-
dos de AFUDI muy felices, porque 
ha sido un logro colectivo que nos 
llevó un tiempo y un esfuerzo pero 
hoy lo estamos disfrutando; así que 
estamos muy contentos” al tiempo 
que aclaró que se trata de un espacio 
“abierto a la comunidad universita-
ria, a la comunidad en general. Es un 
espacio que además pertenece a la 
AFUDI, pero también a la CONADU 
y a la CTA de los Trabajadores. Esta-
mos in iniciando la construcción de 
uno de características similares en 
la ciudad de Ushuaia, en la sede que 
está en la calle Yrigoyen, así que esta-
mos muy contentos”.

Seguir trabajando

Asimismo al ser consultada sobre 
la situación del sector en la actuali-
dad, la dirigente gremial respondió 
que “el gobierno macrista fue un 
gobierno del ajuste y desfinancia-
miento de la ciencia, la tecnología y 
las universidades públicas. Nuestra 
universidad en particular fue un sec-
tor muy golpeado por esa política, 
así que de alguna manera podríamos 
decir que en esta posibilidad de que 
el macrismo no ganara las eleccio-
nes tuvo un papel muy importante el 
sindicalismo en su conjunto y dentro 
del movimiento sindical tuvo un pa-
pel fundamental el sector docente” 
aunque resaltó que son tiempos de 
“mucho para recuperar y la unidad 
de los trabajadores y las trabajado-
ras es fundamental para poder hacer 
este proceso de transición, sabemos 
que lo que queda no es fácil porque 
en cuatro años se ha retrocedido en 
materias de derechos en la Argenti-
na”.

Ozamiz remarcó que “nosotros 

El gremio de docentes universitarios ya tiene su sede. Participaron de la inauguración personalidades locales y provinciales junto a Carlos De Feo, 
Taty Almeida y Sergio Maldonado. Desde AFUDI aseguraron que es un espacio para toda la comunidad. 

somos un sector que conservó el 
trabajo, lo que es muchísimo en este 
contexto de desocupación y de em-
pobrecimiento generalizado, así que 
vamos seguir trabajando por mejores 
condiciones de trabajo y para poder 
lograr mejoras en los salarios” pero 
que “por sobre todas las cosas por el 

modelo de universidad que defende-
mos, que es una universidad, públi-
ca, gratuita, popular y feminista para 
que nuestras compañeras también 
vayan ocupando cada vez más luga-
res y lugares de mayor importancia 
en término de la toma de decisiones 
en la estructura universitaria”. 

AREF INFORMA

Vencimientos según Resolución General AREF N° 903/18
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Régimen General- Contribuyentes Locales.

Anticipo           Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación N°   
                                                             Inscripción (dígito verificador)
_____________________________________________________________
10- Octubre      Noviembre           0-1      2-3     4-5     6-7     8-9 y A
                                                          Día     Día     Día     Día        Día
                                                          13       14      1 5       19          20

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.
Anticipo         Vencimiento     Fecha de vencimiento según terminación  
    N° de CUIT (dígito verificador)
_____________________________________________________________
10- Octubre     Noviembre                0 a 2     3 a 5     6 a 7    8 a 9
                                                          Día       Día        Día      Día
                                                          15         19          20        21
Régimen Simplificado.
Anticipo           Vencimiento    Fecha de vencimiento según terminación   
                                                            N°CUIT (dígito verificador)

010- Octubre     Noviembre               0-1-2-3-4-5            6-7-8-9                                                               
                                                               Día                      Día
                                                                22                       24
Asimismo, se hace saber, que si las fechas establecidas, resultaran días 
inhábiles, el vencimiento operara el 1er día hábil posterior, conforme  a  lo  
establecido en el Articulo  8° de  la  Ley  Provincial  1075. La  falta  de  pago  
dentro  de  las  fechas indicadas,  ocasionara  la  aplicación  de  los  recargos  
previstos  en el Articulo 82, Código Fiscal vigente.
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ATE CONFIRMÓ QUE EN DICIEMBRE SE ABRIRÁN 
LAS PARITARIAS MUNICIPALES Y PROVINCIALES

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En el marco del 
cambio de autoridades en el mes de 
diciembre, el secretario General de 
la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) Seccional Río Grande, 
Felipe Concha, afirmó que la discu-

sión paritaria estará abierta para el 
ámbito municipal y provincial.

En ese sentido, el dirigente sin-
dical resaltó la importancia de ace-
lerar los plazos y no comenzar en 
marco, “cuando los chicos deben 
volver a clase y no estar pensando si 
va a haber paro o no”.

El secretario General de ATE Río Grande, Felipe Concha, aseguró que “el gobernador electo (Gustavo) Melella dijo que se va a discutir salario” a partir 
de diciembre, tras el cambio de autoridades.

“Hemos planteado al nuevo In-
tendente (Martín Pérez) la impor-
tancia y la necesidad de abrir la 
discusión paritaria en diciembre”, 
reiteró, al tiempo que aseguró la 
respuesta positiva del gobernador 
electo, Gustavo Melella, ante la re-
quisitoria del gremio: “Se compro-
metió a abrir la discusión en di-
ciembre”, confirmó.

“Es importante porque tenemos 
una inflación durísima, lamenta-
blemente no hemos tenido un au-
mento acorde, sólo se venía con un 
paliativo; no se llega ni al día 15, 
todo subió y el esfuerzo que tienen 
que hacer el nuevo gobierno es me-
jorar el salario al empleado público 
porque la inflación se lo llevó todo”, 
consideró Concha.

“Los laburantes hicieron el 
aguante en una transición larga y 

diciembre es el mes que más au-
mentan las cosas, estamos preocu-
pados”, continuó el referente local 
del gremio.

“En los dos presupuestos no fi-
gura aumento salarial, entonces al 
no figurar uno discute salarios, hay 
para obra pública, salud pero de los 
laburantes se olvidaron todos; va-
mos a salir a pelear, a pedir el mejor 
salario de los compañeros”, reiteró.

Concha mencionó que “sería 
histórico que nos sentemos a dis-
cutir en diciembre”, teniendo en 
cuenta que las propias autoridades 
electas “saben que no les alcanza el 
sueldo a los empleados”.

“La prioridad del gobierno pro-
vincial y municipal es discutir sa-
lario; es importante la obra pública 
pero hay que discutir salarios”, ce-
rró el secretario General.

GREMIALES

EL GREMIO GASTRONÓMICO 
ESTÁ EN ESTADO 
DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. A raíz de la falta 
de acuerdo en el marco de la parita-
ria que se desarrolla a nivel local, la 
Unión de Trabajadores del Turismo, 
Hoteleros y Gastronómicos de la Re-
pública Argentina (UTHGRA) sec-
cional Tierra del Fuego, se declaró 
en estado de alerta y movilización.

Después de la segunda reunión 
de la paritaria local por el Adicional 
Tierra del Fuego, y sin que la Cáma-
ra empresarial realice propuestas, la 
Unión de Trabajadores del Turismo, 

Hoteleros y Gastronómicos de la 
República Argentina Seccional Tie-
rra del Fuego (UTHGRA), se declaró 
en estado de alerta y movilización. 
“Nos obligan q tener que tomar me-
didas gremiales, necesitamos que el 
sueldo de los trabajadores mejore y 
los empresarios siempre poniendo 
peros”, señalaron desde el gremio 
que conduce Ramón Calderón, en 
declaraciones a Gremiales del Sur. 

El Adicional Tierra del Fuego es 
un ítem homologado desde hace va-
rios años, y obliga a las partes a una 
negociación de carácter provincial.

El gremio de gastronómicos tomó la decisión de la medida de fuerza ante 
la falta de acuerdos en la paritaria local. Reclaman mejoras salariales. 
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CONVOCAN A AMPARISTAS Y TÉCNICOS AMBIENTALES
DE LA CONSTRUCTORA DEL CORREDOR DEL BEAGLE

USHUAIA En base al principio 
precautorio de la ley ambiental que 
le dan al juez amplias facultades or-
denatorias, se citó a audiencia a los 
amparistas y a técnicos de la empre-
sa que tiene a cargo el desarrollo de 
la obra, Juan Felipe Gancedo S.A., 
quienes deberán asistir con un téc-
nico ambiental para ahondar en ma-
yores detalles.

El Juzgado en lo Civil y Comercial 
Nº 1 del Distrito Judicial Sur, a cargo 
del Doctor Sebastián Osado Viruel 
resolvió rechazar la medida cautelar 
pedida en el marco del amparo pre-
sentado por Gustavo Melella, Mó-
nica Urquiza y Pablo Villegas, por la 
que se solicitaba la suspensión de 

la obra denominada “Corredor del 
Beagle”.

El Magistrado entendió, con cita 
a jurisprudencia del Superior Tribu-
nal de Justicia y de la Corte Federal, 
que el objeto del amparo coincidía 
con la pretensión cautelar, es decir, 
que se pedía lo mismo y ello vulnera 
el derecho de defensa de las deman-
dadas.

Respecto de la cuestión am-
biental, la resolución señala que la 
petición no acreditaba de manera 
preliminar una amenaza de daño 
concreto actual o inminente al me-
dio ambiente o al patrimonio cultu-
ral, sino que se remitían a informes 
que enunciaban riesgos hipotéticos.

El Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 del Distrito Judicial Sur, a cargo del Doctor Sebastián Osado Viruel resolvió rechazar la medida cautelar pedida en 
el marco del amparo presentado por Gustavo Melella, Mónica Urquiza y Pablo Villegas, por la que se solicitaba la suspensión de la obra denominada 
“Corredor del Beagle”.

INTERÉS GENERAL

SE VIENE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL CONCURSO DE EMPANADAS
USHUAIA. El Centro de Residen-

tes Salteños 17 de Junio, con el apoyo 
del concejal Juan Carlos Pino, tiene 
todo listo para el evento que se rea-
lizará el sábado 23 de noviembre en 
Ushuaia. Se espera la participación 
de vecinas y vecinos entusiastas que 
quieran poner a prueba su creativi-
dad en la preparación de esta comi-
da típica argentina. Las inscripciones 
estarán abiertas hasta este viernes 22 
de noviembre inclusive.

Este sábado 23 de noviembre, 
el Centro Cultural, Social y Político 
“Nueva Argentina” volverá a ser pun-
to de encuentro de vecinas y vecinos 
en el marco de la segunda edición 
del Gran Concurso de Empanadas.

El evento, organizado por el Cen-
tro de Residentes Salteños 17 de Ju-
nio, y que cuenta con el apoyo del 
concejal justicialista Juan Carlos 
Pino, pondrá a prueba la creatividad 
y dedicación de los concursantes en 
la preparación de empanadas.

Con ingredientes proporciona-
dos por los organizadores del evento 
los participantes podrán cocinar las 
empanadas dándoles su sello perso-
nal. Posteriormente, serán evalua-
dos por un jurado que determinará 
los ganadores.

Mientras se desarrolle la compe-
tencia, que comenzará a las 15 horas, 
grupos y artistas invitados desplega-
rán sus atuendos, coreografías y me-
lodías para acompañar la jornada. 
Saldrán a escena el Ballet del Centro 
de Jubilados Koiuska, Perfume de 
Carnaval, Nueva Esperanza Folcló-
rica, Juan Chaparro, Canto de Perfu-
me, Ramón El Puma de la Patagonia, 
Los Changos del Fin del Mundo y el 
Dúo Sangre Salteña.

EN EL CENTRO CULTURAL “NUEVA ARGENTINA” 

La primera edición, realizada en 
marzo de este año, reunió a más de 
20 concursantes y a una multitud 
de vecinas y vecinos que colmaron 
el Centro Cultural “Nueva Argenti-
na” para disfrutar del evento. Hubo 
empanadas con sabores de distintos 
puntos de la Argentina como Córdo-
ba, Salta, Tucumán y Formosa. Cada 
concursante imprimió su particula-
ridad y algunos “secretos” para darle 

un sabor peculiar a cada empanada. 
Las hubo horneadas, fritas y a las 
brasas.

Al igual que en la primera edi-
ción, habrá importantes premios 
para quienes obtengan los primeros 
puestos y reconocimientos especia-
les para quienes sean elegidos por el 
público. El concejal Juan Carlos Pino 
invitó a toda la comunidad a partici-
par del encuentro. “En conjunto con 

el Centro de Residentes Salteños, 
presidido por Pablo Flores, fuimos 
pioneros en este tipo de evento en 
la provincia y nos proponemos dar-
le continuidad. Queremos que los 
vecinos y vecinas sean parte de este 
encuentro. Invitamos a todos a que 
vengan a pasar una tarde diferente, 
que puedan disfrutar de espectácu-
los folclóricos y alentar a los concur-
santes”, expresó.
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SE CONMEMORÓ EN RÍO GRANDE EL 140° ANIVERSARIO 
DE LA CREACIÓN DE LA INFANTERÍA DE MARINA

RÍO GRANDE. En instalaciones del emble-
mático Batallón de Infantería de Marina N° 5 de 
esta ciudad, se llevó adelante la ceremonia por 
el centésimo cuadragésimo aniversario de la In-
fantería de Marina en nuestro país.

El acto fue encabezado por el Comandan-
te de la Fuerza de Infantería de Marina Austral 
(FAIA por su acrónimo militar), Capitán de Navío 
de IM Edgardo Gabriel Terza, quien fue acom-
pañado por la Gobernadora de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Dra. Rosana Bertone; su plana 
mayor; el Jefe del Estado Mayor del Comando 
del Área Naval Austral, Capitán de Navío CN Luís 
Rafael Sgrilletti y los comandantes de las uni-
dades subordinadas, Capitán de Fragata de IM 
Román Gustavo Francisco Morelli, Comandante 
del BIM 5 y el Capitán de Corbeta de IM Guiller-
mo Leandro Salinas Sánchez, Comandante del 
Destacamento Naval Río Grande (DNRD) y asi-
mismo, el Jefe de la Base Aeronaval Río Grande 
(BARD) ‘Pioneros Aeronavales en el Polo Sur’, 
Capitán de Fragata Aviador Militar Luís Matías 
Arbini; el Cónsul General de Chile en Río Gran-
de, Ministro Consejero Francisco Fuenzalida Li-
zana, entre otras personalidades.

Cabe destacar la presencia de autoridades 
de distintos estamentos de la ciudad y la pro-
vincia, de fuerzas de seguridad, instituciones 
académicas, asociaciones, veteranos de guerra e 
invitados especiales.

La invocación religiosa estuvo a cargo del 
Capellán Castrense, padre Pablo Caballero Kara-
nik. En tanto las ejecuciones marciales estuvie-
ron a cargo de la Banda de Música del Área Naval 
Austral que el pasado 9 de octubre cumplió 58 
años de vida.

“La Armada es una institución esencial de la 
Nación y de la Provincia”

La gobernadora Rosana Bertone resaltó que 
“la Infantería de Marina ha sido y es muy impor-

tante, no solo para la Armada Argentina, para el 
pueblo argentino como en la Operación Rosa-
rio de recuperación de nuestras Malvinas, sino 
también para el mundo por las misiones de paz 
que ha llevado en distintos países; lo mismo que 
la colaboración pacífica que lleva adelante con 
otras naciones en estos últimos tiempos”.

Agregó que “el reconocimiento que tengo 
hacia ellos es especialmente por lo que hacen 
para la ciudad de Río Grande en donde los infan-
tes de marina han sido pioneros donde han te-
nido y tienen una ligazón muy grande con nues-
tra comunidad y por eso para mí fue un honor 
acompañarlos”.

La mandataria provincial confió que “fue un 
acto maravilloso el del día de hoy; hemos podido 
presenciar también un desfile, donde se han en-
tregado reconocimientos a quienes pasan como 
retirados después de tantos años de servicios, se 
han incorporado dos profesionales médicos y mi 
deseo es que puedan seguir creciendo”, auguró.     

El Capitán Terza leyó el mensaje que en ese 
mismo momento el Comandante de la Infante-
ría de Marina, Contralmirante Humberto Mario 
Dobler (quien en el 2004 comandó el Destaca-
mento Naval de Río Grande) brindaba en la en 
la Plaza Soberanía de la Base de Infantería de 
Marina Baterías.

Además de repasar la historia de la creación 
de este componente naval el Contralmirante 
Dobler expresó la situación actual frente a los 
nuevos desafíos e hizo una especial mención a 
Martín García como primera operación anfibia 
realizada por nuestro país. Evocó también a la 
Operación Rosario “que permitió la recupera-
ción de nuestras Islas Malvinas y su posterior 
defensa en la que participaron las Fuerzas Ar-
madas, Fuerzas de Seguridad y personal civil 
de la Marina Mercante, contribuyendo todos 
mancomunadamente al logro de dicha gesta, 

El Comandante de la FAIA, Capitán de Navío de IM Edgardo Gabriel Terza, encabezó ayer el acto por los 140 años de creación de la Infantería de Marina. Hubo 
reconocimientos tanto a infantes como a integrantes de la Base Aeronaval retirados y asimismo hubo dos incorporaciones de médicos. La Municipalidad 
de Río Grande, por su parte, entregó un reconocimiento.

oportunidad en que se mostró al mundo la va-
lía de los hombres de la Armada, que posibilita-
ron las condecoraciones por ‘Honor al Valor en 
Combate’ que hoy ostentan nuestras banderas 
de guerra”.

Según detalló la publicación especializada 
Gaceta Marinera, Dobler agregó: “Dicho legado 
histórico nos enorgullece y habilita a rendir un 
justo homenaje a todos nuestros héroes, que 
combatieron con bravura, aún a costa de perder 
su propia vida, en aras de forjar una Patria sobe-
rana y libre”.

Luego el Contralmirante Dobler habló de la 
situación actual que “se encuentra configurada 
por nuevos desafíos, con una tecnología aplica-
da al área de defensa compleja y diversificada 
que exige la identificación constante de los vec-
tores tecnológicos primarios, a fin de mantener 
actualizada la planificación de renovación pro-
gresiva de los actuales medios”.  

Además, aseguró que “es innegable que los 
medios son importantes y necesarios, pero el 
hombre fue, es y será el factor determinante para 
lograr el éxito de las tareas asignadas”.

Reconocimientos
Durante el acto en BIM 5, la Base Aeronaval 

Río Grande aprovechó el acto de los infantes de 
marina para reconocer a algunos de sus hom-
bres por los servicios prestados. Ellos fueron: 
Suboficial Mayor Aeronáutico Luís Alberto Acos-
ta; Suboficial Mayor Aeronáutico Carlos Eduar-
do Llanos y Suboficial Principal Furriel Gustavo 
Enrique López. Todos ellos recibieron la medalla 
y el diploma de manos del Jefe de la Base, Capi-
tán Luís Matías Arbini.

En tanto el Destacamento Naval Río Gran-
de reconoció al Suboficial Principal Furriel Luís 
Ángel Romero, quien recibió la medalla y el 
diploma por los servicios prestados a la Arma-
da Argentina y por haber cumplido 35 años de 
servicios, reconocimiento que recibió de manos 
del Comandante del DNRD Capitán Salinas 
Sánchez.

Paso a situación de retiro
En tercer término, se entregó reconocimien-

tos a oficiales y suboficiales que han cumplido 
35 años -o más- de servicios en la Marina y que 
de este modo pasan a situación de retiro. Ellos 
fueron: Contralmirante de IM Roberto Oscar Vi-
naza (RE) (Segundo Comandante de la FAIA en 
2009); Comodoro de Marina (RE) Luís Rafael Ca-
votta (Comandante de la FAIA en 2009); Capitán 
de Navío de IM (RE) Raúl César Peralta (Segundo 
Comandante de la FAIA en 2010); Capitán de Na-
vío de IM (RE) Walter Edgardo Martin; Suboficial 
Mayor de IM (RE) Carlos Daniel Acosta; Subofi-
cial Mayor de IM (RE) Julio César Cruz y Subo-
ficial Principal de IM (RE) Jorge Osvaldo Acuña.      

Todos ellos recibieron su reconocimiento 
de manos del titular de la FAIA Capitán de Na-
vío Gabriel Terza. También el Comandante de la 
FAIA reconoció a don Ramón Andrés Bello, reco-
nocido empresario gastronómico de la ciudad.

Dos nuevos médicos en la Marina
Por otra parte, también se leyó en el acto la 

autorización del paso a revista en la Reserva Na-
val fuera de servicio para los médicos Gustavo 
Adolfo Benavent y Guillermo Raúl Lacour con 
la jerarquía militar de Teniente de Fragata del 
Cuerpo Profesional –Escalafón Sanidad - Medi-
cina- para ambos profesionales. 

Al finalizar el acto, autoridades, personal 
militar, medios de comunicación e invitados 
especiales compartieron un brindis en el salón 
comedor del Batallón, oportunidad en la que 
en nombre del intendente de Río Grande, Prof. 
Gustavo Melella, el director General de Inspec-
ción General, José Díaz, hizo entrega de una 
placa recordatoria al comandante Gabriel Terza.
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EN USHUAIA PROPONEN CREAR UN INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

USHUAIA. El concejal electo 
Javier Branca confirmó que, luego 
de varios encuentros mantenidos 
con el intendente Walter Vuoto, 
“están dadas las condiciones al 
calor de la creación del Ministerio 
de la Vivienda de nación, para la 
creación de un Instituto Munici-
pal de la Vivienda”. 

“No sabemos si se va a llamar 
así o no, con lo cual ahora empie-
za el recorrido de trabajar con el 
ejecutivo municipal, avanzan-
do en todo lo que pretendemos 
nosotros y luego acordar con los 
otros concejales y concejalas 
quienes también harán sus apor-
tes al proyecto”, dijo Branca por 
Fm Masters.

Y afirmó que “el proyecto lo ve-
nimos presentado hace años en el 
IPV con mayores fracasos que éxi-
tos, donde sólo logramos hace un 
año que a partir de enero próxi-

mo se destine un 5% del Fondo 
Nacional de la Vivienda a coope-
rativas. En ese caso lo que quere-
mos es replicar ese proyecto que 
llevamos a la legislatura provin-
cial para el IPV, pero que no solo 
tenga que ver con las cooperati-
vas de trabajo sino también que 
se incluyan a cuenta propistas 
de la ciudad como electricistas, 
carpinteros, albañiles, zingeros, 
plomeros, gasistas que puedan 
ofrecer sus servicios a la comuni-
dad a través de la municipalidad. 
Lo mismo con quienes tienen em-
presas de la construcción”. 

“La idea es que el estado mu-
nicipal pueda otorgar créditos a 
personas jurídicas como coopera-
tivas o mutuales, y también apun-
tamos a personas humanas. Y 
además que el estado intervenga 
para conseguir descuentos como 
lo hemos logrado nosotros con el descuento de más del 20% en ma-

teriales de construcción”, explicó 
Branca.

“Lo que es un hecho es que se 
va a ser algo desde la municipa-
lidad. Luego de que el intendente 
se reuniera con el presidente elec-

to Alberto Fernández, y que éste 
le dijera que impulsaría el Minis-
terio de la Vivienda, están dadas 
las condiciones materiales para 
que desde la ciudad se pueda ha-
cer algo en relación a este tema” 
ratificó.

Lo confirmó el concejal electo Javier Branca, tras una serie de reuniones mantenidas con el intendente Walter Vuoto. “La idea es que el Estado 
municipal pueda otorgar créditos a personas jurídicas como cooperativas o mutuales, y que intervenga para conseguir descuentos como lo hemos 
logrado nosotros con el descuento de más del 20% en materiales de construcción”, explicó.

INTERÉS GENERAL

EMPLEADO DE LA 
COOPERATIVA SE 
ELECTROCUTÓ Y 
LUCHA POR SU VIDA

RÍO GRANDE. Ayer en horas 
de la tarde, un trabajador de la 
Cooperativa Eléctrica sufrió una 
descarga eléctrica del tendido de 
media tensión mientras se encon-
traba trabajando.

Se trata de Nicolás Brizuela, de 
33 años, quien fue trasladado de 
urgencia al Hospital Regional de 
esta ciudad, donde debieron am-
putarle uno de sus miembros su-
periores. 

Sobre el cierre de esta edición, 
fuentes consultadas por Tiempo 
Fueguino aseguraron que el traba-
jador se encuentra en grave esta-
do.

El joven estaba trabajando en 
las inmediaciones de la fábrica 
Río Chico, cuando en una mala 
maniobra, se electrocutó sufrien-
do lesiones de gran gravedad que 
quemaron gran parte de su cuer-
po.
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INTERNAS EN LA UCR: DESDE EL SECTOR ‘CANTERA 
POPULAR’ QUIEREN DESPEGARSE DE CAMBIEMOS

RÍO GRANDE. El viernes último se 
terminó el plazo dispuesto por la Junta 
Electoral para la presentación de listas 
de candidatos dentro de esa fuerza po-
lítica, de cara a las elecciones del 1 de 
diciembre, desde donde se diputa la 
conducción del comité radical de Río 
Grande, Ushuaia, y de la conducción a 
nivel provincia.

Si bien se desconocen los dirigen-
tes que liderarán la lista para la UCR 
Ushuaia, el sector Cantera Popular, In-
tegrado por Natalia Jañez le disputará 
la conducción del partido a nivel pro-
vincial a Alejandro Vernet, y lo hará con 
la candidatura de Maximiliano Ybars, 
también integrante de Cantera Popular. 

Ybars está acompañado por Gusta-
vo Morales, dirigente de ASOEM, quien 
buscará hacerse con el Comité local de 
Río Grande desde la lista Militancia Ra-
dical.

En las últimas elecciones, el radi-
calismo vernáculo no obtuvo buenos 
resultados, ya que sólo obtuvo una ban-
ca en senadores, de la mano de Pablo 
Blanco, y bajo la fórmula Juntos por el 
Cambio. La UCR local perdió su repre-
sentación en los concejos deliberantes 
de las ciudades y quedó muy atrás en las 
elecciones provinciales y municipales. 

Desde Cantera Popular, su candida-
to Ybars pidió a sus correligionarios “ser 
muy autocríticos, porque la ciudadanía 
de la provincia nos dijo que no éramos 
opción, nos planteó que nuestros can-
didatos no estaban cerca de las bases. 
Si no somos capaces de identificar que 
no estamos en un problema en nuestra 
conducción, vamos a seguir sin ser una 
opción”.

“Un partido que no tiene vincula-
ción con dirigentes sindicales, ni con 
asociaciones barriales, no va a ser op-

ción de poder, ni en la ciudad ni en la 
provincia. Ese cambio tiene que ver con 
la vinculación con la sociedad. Si estas 
alejado de la gente, la gente se te aleja 
de las urnas, y eso se viene dando hace 
años dentro de la UCR, porque no reno-
vamos las caras, no desde lo generacio-
nal, sino desde la amplitud que tenemos 
en nuestras propias bases, que se están 
alejando hacia otras estructuras parti-
darias”, analizó Ybars por Fm Masters.

Y llamó a “seducir a nuestra dirigen-
cia, volver a llenar de contenido a nues-
tros comités, volver a convocar, a con-
vencer, empezar a dar el debate interno 
que se viene negando hace varios años”.

Con respecto a la alianza del radica-
lismo con el PRO, que tuvo fuertes crí-
ticas en la Convención Nacional de la 
UCR hace unos meses atrás, para Ybars 
es el motivo por el que “la sociedad fue-
guina nos ha dicho que no a los radica-
les”.

“Hay muchos dirigentes radicales 
que se han alejado por eso. En lo perso-
nal creo que se tiene que potenciar en 
un espacio de centro izquierda que no 
tiene nada que ver con el PRO. Debemos 
tomar el debate con todos los radicales, 
de cara a nuestros principios fundacio-
nales de la concepción del radicalismo, 
que hoy es una cascara vacía de conte-
nido. Hubo mucha gente que decidió 
tomar la decisión de irse a otros espa-
cios”, dijo.

Y opinó que la alianza “tiene que ser 
con partidos afines a su ideología, no 
podés, por un tema netamente electo-
ral, juntarte con cualquiera. La UCR tie-
ne que armar su propio camino de acá 
en adelante”.

En el seno de la UCR local hay una 
marcada polarización, con manifesta-
ciones tanto de un sector como del otro, 

que no dejan lugar a una conformación 
partidaria uniforme. Desde el espacio 
que lideran los “históricos” del radica-
lismo, como Alejandro Vernet, Pablo 
Blanco y Liliana Martínez Allende, ya 
rechazaron de plano la “renovación” 
propuesta por Cantera Popular.

El histórico dirigente aseguró que 
“hay un agotamiento de la sociedad y de 
los radicales”, y que “la ciudadanía tiene 
pocas expectativas de escucharnos”.

Si bien Vernet coincidió con los di-
rigentes opositores en “ordenar” el par-
tido, marcó la cancha en la interna y 
sentenció: “la UCR no necesita ningún 
comisario de abordo que haya partici-
pado en el acompañamiento de otras 
fuerzas políticas, cualquiera sea. Sino 
que tenemos que hacerlo dentro de los 
que hemos participado en este espacio”.

Para Vernet, “la cuestión se circuns-
cribe a quienes participamos de nuestra 

fuerza, que cada vez seremos menos, 
pero los que estamos, tenemos que re-
conducirlo”.

Ni Vernet, ni Blanco quisieron hacer 
una autocrítica del partido, hacia aden-
tro de Cambiemos: “la autocrítica ha 
venido de parte de las autoridades na-
cionales. Se pidió mayor compromiso a 
los que gobiernan la Argentina. No ten-
go dudas que el radicalismo va a seguir 
participando de la alianza, pero de acá 
en adelante habrá más protagonismo 
en el rol de oposición que nos toca”.

Según Vernet, los integrantes de la 
“renovación” radical “tendrán que ir a 
buscar a la municipalidad los lugares 
que les ofrecieron” durante los últimos 
comicios provinciales, en relación al 
apoyo que los partidos opositores le 
quitaron a la fórmula oficialista de Jun-
tos por el Cambio.
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‘ESPARTANOS’ PARTICIPARÁ DE LA INAUGURACIÓN 
DE UNA CANCHA EN LA UNIDAD DE DETENCIÓN N° 1

Por Elías García.

RÍO GRANDE. La Fundación Es-
partanos, que trabaja la inclusión 
social en las unidades penitenciarias 
desde el rugby, llegará a esta ciudad 
una vez más para concretar distintas 
actividades, el próximo miércoles 4 
de diciembre.

El motivo principal será la inaugu-
ración de la cancha de la Unidad de 
Detención N° 1 de Río Grande, con 
un entrenamiento donde participará 
el equipo local Los Vikingos, que rea-
lizará un entrenamiento compartido 
para estrenar la infraestructura de-
portiva. Está previsto que, también, 

se sumen autoridades municipales y 
provinciales al acto inaugural.

Por su parte, la actividad continua-
rá a las 20 horas, en la sede del IPRA 
(Perito Moreno N° 168) con una charla 
abierta y la convocatoria especial para 
autoridades, clubes de rugby y depor-
tes, colegios, empresas y medios de 
comunicación; donde se presentará el 
libro “No permanecer caído” de Fede-
rico Gallardo, que relata el nacimiento 
y desarrollo de Espartanos desde la 
mirada de los protagonistas que trans-
formaron sus vidas con esta iniciativa.

Asimismo, aportará su testimonio 
un Espartano en libertad que com-
partirá su experiencia en el marco del 

programa Multiplicar el Compromi-
so, que comprende una primera eta-
pa de 16 meses para visitar todas las 
provincias del país y generar alianzas, 
acciones de difusión y promoción del 
compromiso local.

Como en Río Grande y Ushuaia 
(donde se conformó el equipo “Los 
Huercos”, en la Unidad de Detención 
N° 2), Espartanos está presente en 21 
provincias y 67 penales, en un trabajo 
en conjunto con las autoridades y el 
servicio penitenciario.

El objetivo principal es promover 
al rugby como herramienta transfor-
madora en las unidades penales; una 

labor que comenzó hace diez años 
con el primer equipo en la Unidad 
penal 48 de San Martín, en el conur-
bano bonaerense.

Desde su creación, Espartanos lo-
gró continuar con el acompañamien-
to a los jugadores que recuperaron su 
libertad en programas de inserción 
laboral. En ese sentido, cuenta con el 
apoyo de 80 empresas que generaron 
300 puestos de trabajo formal.

Es de destacar que la tasa de rein-
cidencia delictiva bajó de un 65% a 
un 5% en las personas que pasan por 
el programa que, en la actualidad, 
contiene a más de 3 mil jugadores.
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EN RÍO GRANDE HUBO UNA MANIFESTACIÓN 
EN RECHAZO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESI

RÍO GRANDE. Ayer en la Plaza 
Almirante Brown se llevó adelan-
te un acto contra el abuso infantil, 
organizado por la fundación For-
mar en conjunto con la Iglesia “Hay 
Vida en Jesús”, donde también se 
cuestionó la implementación de la 
Educación Sexual Integral en las es-
cuelas.

Según lo informado desde la 
organización, el origen del even-
to tiene como finalidad “erradicar 
todo tipo de maltrato que sufren los 
niños, desde el físico, verbal, psico-
lógico e inclusive el abuso sexual, 

En contra del abuso infantil y de las modificaciones que se proponen a la ley de Educación Sexual Integral (ESI), integrantes de la Iglesia “Hay vida en 
Jesús” realizaron una marcha en la Plaza ‘Almirante Brown’ de esta ciudad.

que causan daños en su salud, en su 
desarrollo, en su dignidad y que les 
roban la inocencia, y comprometen 
su futuro”.

En el acto se llevó adelante una 
tarea de concientización a través del 
material “Cuentos que no son cuen-
tos” que según los organizadores 
“ayuda a fortalecer el diálogo fami-
liar, mejorar la autoestima y lograr 
que los niños puedan identificar 
posibles situaciones de abuso”. Este 
material fue repartido a los asisten-
tes en un acto que tuvo como ora-
dores a la Obstétrica y Preventora 

de Abuso Infantil Jéssica Roldán y al 
Presidente de la Fundación Formar 
el Pastor Héctor Pauli.

En la manifestación también se 
negó la implementación de la ESI 
en las escuelas, amparada dentro 
del programa Nacional de Educa-
ción Sexual Integral, creado por la 
Ley 26.150, sancionada en octubre 
de 2006.

Dicha ley establece la ESI como 
un derecho que “todos los educan-
dos tienen derecho a recibir en los 
establecimientos educativos pú-
blicos, de gestión estatal y privada 
de las jurisdicciones nacional, pro-
vincial, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y municipal”.

La Ley de Educación Sexual In-
tegral aún espera su aplicación total 
en las instituciones educativas del 
país. El proyecto de reforma, que 
podría tratarse esta semana en el 
Congreso Nacional, busca que los 
contenidos sean laicos y científicos. 
Además, se actualiza e incluye la 
perspectiva de género tomando de-
finiciones de leyes posteriores como 
la de Trata, Parto Respetado, de Pro-
tección Integral contra la Violencia 
hacia las mujeres, el Matrimonio 
Igualitario y la Identidad de Géne-
ro. Las modificaciones ya obtuvie-
ron dictamen en las comisiones de 
Educación y Familia de Diputados y 
aguardan ser tratadas en ambas cá-
maras.

Ayer en el acto de la Plaza Almi-
rante Brown, los organizadores del 
evento les pidieron a los legisladores 
nacionales “que cuiden a nuestros 
niños y no introduzcan ideología de 
género en los contenidos. 

“Hay un dictamen de las comisio-
nes de educación y familia, mujer, 
niñez y adolescencia que pretende 
introducir cambios en la actual ley, 
para que ninguna familia, confesión 
e institución pueda oponerse a los 
contenidos, imponiendo ideología 
de género, anulando toda opinión 
disidente. Quitando a los padres la 
posibilidad de decidir que conte-
nidos creen que son los adecuados 
para sus hijos”, manifestaron los or-
ganizadores en un comunicado.

El año pasado, en plena dis-

cusión por la despenalización del 
aborto, el Concejo Deliberante de 
Río Grande aprobó una controverti-
da ordenanza que declaró el Día del 
Niño Por Nacer, en una sesión en la 
que participaron grupos religiosos, 
plagada de insultos y amenazas con-
tra los concejales que negaron su 
voto a la iniciativa. La mayoría de las 
agresiones fueron contra la integri-
dad de las concejalas mujeres.

En medio de la controversia des-
atada por aquellos días, el pastor 
Héctor Pauli se metía de lleno en la 
campaña política provincial y con-
vocaba a la comunidad cristina a 
involucrarse “porque después los 
diputados hacen las leyes, los sena-
dores hacen las leyes, los legislado-
res provinciales hacen las leyes” y 
donde por ejemplo “los concejales 
de Río Grande nos metieron un cupo 
trans”.

En este punto, el pastor hizo alu-
sión a una situación que vivió du-
rante un acto al que asistió donde 
“las personas que estaban ahí: les-
bianas, travestis, gente que apoya el 
aborto, gente que votó la ordenanza 
del Derecho del niño por nacer, y ha-
blando de su preocupación por los 
niños. Me dio rabia, me dio impo-
tencia me dio bronca, me dio asco, 
me dio todo”, afirmó.

“¿Por qué están ellos ahí? ¿Por 
qué los travestis?, ¿Por qué las les-
bianas? ¿Por qué los gays? ¿Por qué 
ellos están ahí con todo lo que tiene 
que ver con los niños? Por una sim-
ple razón” aseguró, “porque ellos 
trabajan con los concejales, con el 
municipio, porque ellos lograron te-
ner su cupo trans… ¿no hay un cupo 
evangélico no?” dijo Pauli.

Las declaraciones generaron un 
rechazo inmediato en distintos sec-
tores políticos y sociales, que aler-
taron sobre la discriminación ex-
plícita y que pudo haber tenido una 
instancia legal, ya que la apología de 
la discriminación es un delito. 

Pero aquellas declaraciones del 
pastor echaron luz sobre la negativa 
de estas organizaciones como “Hay 
vida en Jesús”, que encabeza Pauli, a 
la implementación de la Educación 
Sexual en las escuelas.
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DEPORTES

FINAL CON PRESENCIA FUEGUINA EN EL
FUTSAL AFA DE CAPITAL FEDERAL

Por Esteban Parovel.

BUENOS AIRES. Los conjuntos 
de San Lorenzo de Almagro, con el 
aporte del ushuaiense Tomás Pes-
cio, y Boca Juniors, con la presen-
cia de los hermanos mundialistas 
Alamiro y “Kiki” Vaporaki, dirimirán 
el título de la máxima categoría del 
Futsal AFA de Buenos Aires. Justa-
mente, el Xeneize, que fue el mejor 
en la fase regular, contará con la 
ventaja deportiva de definir en con-
dición de local, en caso de que sea 
necesario un tercer partido para la 
definición.

El cuervo, con un golazo del fue-
guino Pescio, que encontró su lugar 
como pivot reemplazando a Pablo 
Vidal que está en España, superó a 
Hebraica por 5 a 4, en el escenario 
de Villa La Ñata y se adjudicó el pri-
mer pasaje a la final del certamen. 
En la ida, que se había jugado en el 
Roberto Pando de Boedo, había ga-
nado por penales luego de igualar 3 

San Lorenzo de Almagro, con Tomás Pescio, y Boca, que cuenta con los hermanos Vaporaki, se medirán en la gran final del certamen de Futsal AFA 
de Buenos Aires. Vienen de superar a Hebraica y Racing, respectivamente, y prometen un cierra apasionante.

a 3; y así se impuso en los dos par-
tidos.

Los goles de la victoria fi-
nal fueron anotados por Nicolás 
Lachaga, por duplica, Mariano 
Quintairos, el uruguayo Salgues, 
además del convertido por el fue-
guino.

El elenco de los Vapo selló el 
paso a la final al superar en ambos 
encuentros a Racing Club de Ave-
llaneda. Fue con contundencia en 
el primero, para finalizar 7 a 3 en el 
marcador; y lució nuevamente una 
buena versión colectiva para el 6-4 
del último cruce que concluyó la se-

rie.
En el choque de vuelta de la serie 

con la Academia marcaron los dos 
fueguinos. Alamiro sumó dos en su 
cuenta personal para desnivelar a 
su rival cuando estaba en desven-
taja (anotó el 3-3 y el 4-3 parcial) y 
Constantino, que fue inicial para el 
Xeneize, completó el resultado mar-
cando el sexto y último gol del equi-
po vencedor.  

La primera gran final se jugará el 
21 de noviembre, teniendo la conti-
nuidad el próximo 25 del corriente, 
y de ser necesario un tercer partido 
se disputará el jueves 28. El com-
promiso de ida y el tercero (si la lla-
ve está nivelada) se jugarán bajo la 
localía boquense, y el segundo en-
cuentro será en el Pando, de Boedo.

Un duelo final a puro choque 
fueguino, con tres jugadores pro-
vinciales que deberán convivir en 
cancha, cada cual con sus colores, 
en plena definición de campeonato.

DEPORTES

YEROBI CAMBIA DE ESTRUCTURA Y SE MARCHA A EQUIPO PROPIO
USHUAIA. El volante fueguino 

Lucas Yerobi, quien milita en las fi-
las de la Clase 3 del Turismo Pista 
nacional, anunció que abandona 
la estructura del ZP Sport, equipo 
que lo vio campeón en 2012 a bor-
do del VW Gol y un subcampeonato 
en 2017, y, sin dudas, los enlaza una 
excelente relación deportiva; y cam-
biará de aires hacia su propia escua-
dra: Yerobi Racing.

El piloto ushuaiense perseguirá 
las últimas esperanzas al título de 
la categoría mayor del TP bajo la 
motorización y unidad de su pro-
piedad. Según indica el sitio oficial 
del Turismo Pista, Yerobi encarará 
la recta final del campeonato nacio-
nal con un Renault Clío, tal como lo 
venía haciendo hasta el momento 
pero en este caso es el que supo em-

plear Juan Manuel Damiani.
La unidad será atendida por el 

Yerobi Racing con Mariano Zubel-
dia como el encargado del chasis y 
la motorización que se encuentra en 
manos de Sebastián Colombo; com-
pletando de esta manera el grupo 
que acompañará a Lucas en el veni-
dero fin de semana de actividad en 
pista, que será el 1 de diciembre, en 
Paraná, y, por lo que se deduce de 
sus aseveraciones, la intención es 
poder barajar la posibilidad de con-
tinuar del mismo modo en 2020.

“Ante todo agradezco al ZP sa-
biendo que se trata de una estruc-
tura que la tomo como mi familia 
y a la cual posiblemente vuelva en 
algún momento”, inició su relato 
Lucas Yerobi, quien además añadió: 
“Esperemos encaminar la definición 
de la mejor forma sabiendo que las 

chances de campeonato son pocas 
pero apostando a mostrarnos com-
petitivos y tratar de pelear entre los 
primeros puestos para terminar el 
año de la mejor forma”.

Yerobi se presentará con su equi-
po propio en el Autódromo Ciudad 
de Paraná, del 29 de noviembre al 
1 de diciembre, en la fecha corres-
pondiente a la 10ma del calendario, 

que será el gran premio coronación. 
El fueguino mantiene sus ilusiones 
matemáticas de acceder al podio de 
la categoría, más si se tiene en cuen-
ta que ahora figura en el 5° puesto 
con 176 puntos por detrás de Mauro 
Salvi, que es líder con 223,5; Martín 
Badaracco (2° con 202,5 unidades); 
Gonzalo Antolín (3°, 202 pts) y Dino 
Cassiano (4°, 190 pts).
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DEPORTES

LUZ Y FUERZA Y SPORTIVO REPARTIERON 
PUNTOS EN EL PARTIDO MÁS ESPERADO

Por Elías García.

RÍO GRANDE. El Torneo Clausu-
ra de fútbol de salón que organiza la 
Federación Fueguina (FFF) desarro-
lló distintos partidos pendientes de 
las fechas 8 y 9; y del compromiso 
entre Sportivo y Luz y Fuerza, el úni-
co beneficiado fue el puntero Hor-
Val con el empate en dos goles, en el 
gimnasio Jorge Muriel.

El partido más esperado, por los 
últimos antecedentes de alto ni-
vel (la semifinal de la División Élite 
Fueguina y la final del Apertura de 
este año), terminó con una división 
de unidades que no le sirvió a nin-
guno de los dos, en la búsqueda de 
mejorar su posición en la parte alta 
de la tabla de posiciones.

A Sportivo, que quedó al día y no 
debe partidos, le alcanzó sólo para 
igualar al escolta Real Madrid en 12 

puntos. Luz y Fuerza, en tanto, con-
tinúa en el cuarto puesto y todavía 
tiene un juego pendiente en el tin-
tero, contra San Martín.

El ushuaiense Matías Avendaño 
adelantó en dos oportunidades al 
vigente bicampeón, pero Lucas Vera 
y Gabriel Sánchez devolvieron el 
empate al marcador.

Por la presencia de Avendaño, 
debutante en el Clausura y exju-
gador de Los Cuervos del Fin del 
Mundo de Ushuaia, la dirigencia del 
Albo decidió jugar el partido bajo 
protesta, en una situación que de-
berá resolver el Tribunal de Discipli-
na de la FFF.

En el resto de la jornada, Pingüi-
no le dio vuelta un partido increíble 
a San Martín (4-3) tras ir en desven-
taja 3-0 y se despegó de la zona baja, 
mientras el Santo perdió una buena 
oportunidad de instalarse más cer-

En la reedición de la última final se registró un empate; ganaron Real Madrid Azul, Pingüino y QRU. Hor-Val no jugó este fin de semana pero se 
mantiene líder, a dos puntos de diferencia.

ca de los cuatro primeros que clasi-
ficarán a semifinales.

Más temprano, QRU le ganó un 
duelo clave a Huinoil y salió de los 
puestos de descenso. El Verde de-
rrotó al Petrolero 4 a 3 y su rival de 
turno está junto a Deportivo Río 
Grande en las últimas dos posi-
ciones, que bajan a la División de 
Oro, la segunda categoría del futsal 
local.

Por último, Real Madrid Azul 
venció a O’Higgins por 2-1 y están 

a un punto de Luz y Fuerza, pero 
con todos los partidos cumplidos, 
cuando quedan tres jornadas por 
jugarse.

Las posiciones están de la si-
guiente manera: Hor-Val (14), Real 
Madrid, Sportivo (12) y Luz y Fuerza 
(10) continúan en puestos de clasi-
ficación; más atrás se ubican Real 
Madrid Azul (9), O’Higgins (8), San 
Martín (7), Pingüino (7), QRU (5), 9 
de Octubre (4), Deportivo Río Gran-
de (3) y Huinoil (3).

DEPORTES

RECIBIERON EN CASA DE 
GOBIERNO A LA DEPORTISTA 
RENATA GODOY

USHUAIA. El secretario de Depor-
tes, Ramiro Bravo, recibió ayer a la 
joven atleta fueguina, Renata Godoy, 
quien actualmente tiene el récord 
nacional en pentatlón U16 habiendo 
superado recientemente al anterior. 
Además en abril consiguió en los Jue-
gos EPaDe logró tres medallas de oro 
en individual y otro par en relevos.

Ahora Renata se prepara para el 
próximo campeonato sudamericano 
que se realiza en la ciudad de Asun-
ción en Paraguay.

Al respecto el Secretario señaló 
que Renata “nos contó su experien-
cia y cómo vive este momento. Nos 
pusimos a su disposición para lo 
que necesite como la hemos venido 
acompañando en todos sus viajes a 
las diferentes instancias” también 
agregó que “este es el gobierno que 
más apoyo le ha dado al atletismo y 
hemos permitido un crecimiento en 
la disciplina”.

“Es una disciplina que se ve limi-

tada por el clima por lo que hemos 
trabajado en generar espacios alter-
nativos para que pudieran continuar 
sus entrenamientos cuando las con-
diciones climáticas así lo requerían” 
señaló.

Para concluir, Bravo expresó que 
“ahora ella (Renata) está enfocada 
en Paraguay y en el sudamericano y 
queremos acompañarla y estar con 
ella en este nuevo paso ya que es un 
orgullo para todos los fueguinos que 
la marca nacional la tenga una fue-
guina”.

Por su parte, Renata destacó que 
“hemos tenido un año de mucho tra-
bajo y mucho entrenamiento. Hoy 
tengo la posibilidad de representar a 
mi país en el Sudamericano y eso me 
motiva más aún para seguir esforzán-
dome”.

“A los chicos y chicas jóvenes les 
quiero decir que se sumen al deporte, 
la gente es buena y te puede ayudar 
mucho” concluyó la deportista.
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NACIONALES

LA AFIP PUBLICÓ LOS NUEVOS VALORES DEL 
MONOTRIBUTO QUE REGIRÁN DESDE ENERO

BUENOS AIRES. La AFIP publicó 
este martes los nuevos valores para los 
aportes y topes de cada una de las ca-
tegorías del monotributo que regirán 
a partir del año próximo, con un alza 
promedio del 51 por ciento interanual. 
La nueva tabla, vigente desde el 1 de 
enero, se tomará también en cuenta 
para realizar el trámite de recatego-
rización, en el caso que corresponda. 
Los contribuyentes deberán observar 
en función de la facturación y de otras 
variables contempladas en el mono-
tributo si están en la categoría que les 
corresponde.

El ingreso máximo anual para per-
manecer en el régimen simplificado 
durante 2020 será de 1.739.493 pesos 
(145.000 mensuales) para los prestado-
res de servicios y de 2.609.240 (217.000 
mensuales) para la venta de bienes.

Categoría A. Comprende a contri-
buyentes con ingresos brutos de hasta 
208.739,25 pesos mensuales. Pagarán 
mensualmente 1965,58 pesos, contabi-
lizando la parte impositiva, previsional 
y obra social. El que paga solo el impo-
sitivo abonará (168,97 pesos).

Categoría B. El tope de ingresos es 
de 313.108,87 pesos y deberán aportar 
2186,80 pesos (325,54 pesos de compo-
nente impositivo).

Categoría C. El límite anunciado 
para permanecer en esa categoriza-
ción será de 417.478,51 pesos y se de-
berá aportar mensualmente 2457,65 
(556,64 pesos de componente impo-
sitivo).

Categoría D. Los topes de ingre-
sos brutos esta categoría serán de 
626.217,78 pesos y aportará 2878,37 
pesos (914,47 pesos de componente 
impositivo).

Categoría E. El monto máximo de 
facturación será de 834.957 pesos y 
el aporte ascenderá a 3482,04 pesos 
(1739,48 pesos de componente impo-
sitivo).

Categoría F. El tope de ingresos 
en esta categoría será de 1.043.696,27 
pesos y el pago mensual ascenderá a 
4.003,69 pesos (2393,05 pesos de com-
ponente impositivo).

Categoría G. El tope de ingreso 
mensual pasará a ser de 1.252.435,53 
pesos y el aporte será de 4558,61 pesos 
(3044,12 pesos de componente impo-
sitivo).

Categoría H. El nuevo tope será de 
1.739.493,79 pesos y el aporte será de 
7886,41 pesos (6957,96 pesos de com-
ponente impositivo).

Categoría I. El máximo ascenderá 
2043.905,21 pesos y el contribuyente 
deberá aportar 11.336,71 pesos.

Por último, la AFIP estableció los 
nuevos valores de aportes para las dos 
categorizaciones más altas del Mono-
tributo, y los fijó en 13.019,83 pesos 
para la J y en 14.716,41 para la última 
categoría (K). Los topes de ingresos 
brutos mensuales para permanecer en 
estas últimas categorías serán, a partir 
del 1 de enero, de 2.348.316,62 pesos 
para la J y de 2.609.240,69 para la K.

Según las estadísticas de la AFIP 

hay un total de 3,2 millones de mono-
tributistas, de los cuales 365.000 co-
rresponden a la categoría de monotri-
butista social (quienes deben cumplir 
con una contraprestación laboral a 
cambio de un plan asistencial del Go-
bierno); y 2,3 millones son adherentes 
“puros”. En tanto, unos 700.000 tienen 
otro ingreso, como trabajador en rela-
ción de dependencia, jubilados y pen-
sionados, principalmente.

INTERÉS GENERAL

ENCUESTA REVELÓ QUE HAY CADA VEZ 
HAY MENOS CATÓLICOS EN LA ARGENTINA 

BUENOS AIRES. Cada vez menos 
argentinos y argentinas se identifi-
can con la religión católica. Aunque 
el catolicismo todavía conserva una 
“mayoría atenuada” al analizar las 
creencias de la población, en la últi-
ma década casi se duplicó la cantidad 
de gente que no adscribe a ninguna 
religión –ya son 2 de cada 10 habitan-
tes en el país-- y las y los evangélicos 
pasaron de ser el 9 al 15 por ciento y 
crecen entre las personas sin estudios 
y quienes solo accedieron al nivel pri-
mario. La elección de un Papa argen-
tino no modificó significativamente la 
vida religiosa de la sociedad y el cuen-
tapropismo se consolida en el campo 
religioso: las personas prefieren rela-
cionarse con Dios, sin intermediacio-
nes, por su propia cuenta. 

A la vez, se registra una caída en 
la asistencia semanal al culto y pre-
dominan las prácticas religiosas que 
se realizan en la intimidad. Los datos 
surgen de la Segunda Encuesta Na-
cional de Creencias y Actitudes Reli-
giosas en Argentina, realizada por un 
equipo de investigadores del Conicet, 
a 11 años del primer estudio de estas 
características. El relevamiento en-

contró que entre 2008 y 2019 se du-
plicó la proporción de quienes afir-
man que el aborto es un derecho de 
la mujer. Además, más de la mitad de 
la población cuestiona las concep-
ciones patriarcales sobre la familia y 
los roles de las mujeres y los varones 
en el hogar, entre otros hallazgos. El 
consumo de marihuana tiene amplia 
aceptación, especialmente para uso 
medicinal.

“En la encuesta, la universidad 
pública y gratuita figura como la ins-
titución más creíble de la sociedad. 
Como formamos parte de ella, del 
CONICET y el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, queremos que este gran 
esfuerzo de trabajo en equipo en el 
largo plazo sea una muestra de lo 
valioso que es invertir en educación, 
ciencia y en ampliar derechos a la 
mayoría de la población, sin lo cual 
nuestro esfuerzo y compromiso no 
tendría sentido”, destacó uno de los 
directores del estudio, el sociólogo 
Fortunato Mallimaci, ex decano de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UBA, y uno de los máximos especia-
lista en el país sobre los nexos entre 
Estado, gobiernos y catolicismo a lo 

largo de la historia argentina.

Los distintos cultos
La encuesta refleja que el catoli-

cismo sigue disminuyendo en la Ar-
gentina pero todavía conserva una 
“mayoría atenuada” que llega al 62,9 
por ciento de la población. En 1947, 
representaba el 93,6 por ciento del to-
tal de habitantes del país, en 1960, 90 
por ciento y en 2008, 75,5 por ciento. 

En la última década, su decrecimiento 
fue más acentuado en el ámbito me-
tropolitano y en el NEA: 1 de cada 4 
habitantes de CABA y el conurbano se 
declara sin religión. En cambio, las y 
los evangélicos aumentan más en el 
NOA y NEA y sobresalen en esta últi-
ma región y en la Patagonia. Sin du-
das, el NOA es la región más católica. 
Mientas en la región metropolitana y 
en la Patagonia se registra la mayor 
proporción de habitantes sin religión.
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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

Momento para reconsiderarse mu-
chos aspectos de su vida que lo ator-
mentan. No postergue por más tiempo 
una decisión que determinará su futuro 
cercano.

Sepa que necesitará tranquilizarse 
y estar preparado para lo que se acer-
que. En esta jornada, sentirá que algo 
nuevo y bueno está por suceder.

Seguramente la comunicación con 
los demás será casi imposible en este 
día. Dedique más atención al modo de 
expresar sus ideas y todo mejorará.

Intente observar la gente que lo ro-
dea y de esta forma, comprobará que 
usted tiene las mismas oportunidades 
que los demás. Deje de desvalorizarse 
sin causa.

Gracias a la presencia lunar, podrá 
terminar todo lo que se propuso, Sepa 
que toda su energía vital se desplegará 
en todas las actividades que tenga.

Hoy se despertará con más valentía 
que la habitual. Exprese las ideas con 
franqueza, pero deberá cuidarse de no 
herir los sentimientos ajenos.

En esta jornada intente estar pre-
parado, ya saldrán a la luz aquellos 
cuestionamientos que permanecie-
ron ocultos en su interior por mucho 
tiempo.

Entienda que antes de establecer 
cualquiera de los objetivos que tiene 
para su futuro, debe determinar las pau-
tas concretas sabiendo con claridad los 
contras.

Deberá aprovechar este período 
profesional para cosechar todo lo que 
sembró hace tiempo para su vida. Re-
lájese y disfrute de las ganancias de los 
proyectos.

Aproveche que sus poderes per-
ceptivos estarán muy afinados. Utilí-
celos para ayudar a alguien que atra-
viesa un mal momento y necesita de 
ayuda.

Evite debilitarse, ya que todo va a 
salir como tenía planeado. Aunque la 
lentitud a usted lo exaspere, sepa que 
tendrá que ser paciente para alcanzar 
el éxito.

Hoy será una jornada donde podrá 
exponer su vitalidad e inteligencia. 
Ponga en marcha todos los proyectos 
postergados y en poco tiempo tendrá 
ganancias.

SIGUE VARADO EN BUENOS AIRES EL CRUCERO 
CANADIENSE QUE DEBÍA VIAJAR A LA ANTÁRTIDA

BUENOS AIRES. Una situación 
poco frecuente se vive desde hace va-
rios días en uno de los muelles de la 
Terminal Río de la Plata (TRP) una de 
las tres concesionarias que opera los 
muelles del puerto de Buenos Aires y 
que tiene a su cargo la concesión de 
la terminal de cruceros “Benito Quin-
quela Martín”.

El 4 de noviembre pasado el bu-
que de pasajeros RCGS RESOLUTE, de 
bandera portuguesa, tomó amarras en 
el muelle mixto (carga y pasajeros) de 
la terminal tres, con 162 pasajeros y 98 
tripulantes de diferentes nacionalida-
des. En rigor de verdad había recalado 
por primera vez en la terminal metro-
politana el 19 de octubre, zarpado sin 
problemas el 20 y regresado a la mis-
ma terminal el 4 de este mes, luego de 
que la nave intentara sin éxito recargar 
combustible en Puerto Madryn dada 
la negativa de los proveedores por 
deudas acumuladas.

En esas circunstancias, la nave re-
gresó al puerto de Buenos Aires y el 4 
de noviembre, dos juzgados (el Fede-
ral 6 de primera instancia en lo Civil y 
Comercial y el Federal 1 de Ushuaia), 
hicieron efectivo el embargo de la nave 
que por un cúmulo de millonarios in-
cumplimientos generados por la firma 
One Ocean Expeditions, empresa que 
no es la propietaria de la nave sino la 
que tiene a su cargo la operación turís-
tica de la embarcación.

Dentro del mundo del negocio na-

INTERÉS GENERAL

viero, una “aventura marítima” (tal 
como se denomina al tiempo que 
media entre que una nave zarpa has-
ta que regresa a su puerto de asiento 
habitual) está compuesta por distin-
tas etapas que no necesariamente se 
encuentran en cabeza de un mismo 
responsable.

En este caso en particular, el “Re-
solute” es propiedad de una naviera 
que lo alquila a una firma operadora 
la que a su vez contrata a una geren-
ciadora del negocio turístico. 

Más allá de la situación por la que 
debieron atravesar los pasajeros al 
tener que desembarcar y costear por 
su cuenta el regreso a sus domicilios 
(más la pérdida del dinero invertido 
en el crucero), lo peor está por venir 
y es objeto de preocupación por parte 
de las autoridades portuarias nacio-
nales.

El “Resolute” es un navío construi-
do en 1991 tiene una eslora (largo) de 
124.8 metros y una manga (ancho) 
de 18 metros y cumple con todas las 

reglamentaciones actualmente vi-
gentes de acuerdo a las normas de la 
OMI (Organización Marítima Inter-
nacional). La Prefectura Naval Argen-
tina aseguró que la tripulación se en-
cuentra en perfecto estado de salud y 
que dado que la medida judicial no 
afecta las libertades individuales del 
capitán, sus oficiales y la tripulación, 
los mismos son libres de circular con 
la sola observancia de las normas de 
seguridad que determina el código de 
seguridad portuaria (BPIP).
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

Hospital R                 Policiía Provin-
cial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 

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

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
10

Máxima 
8ºc

Máxima 
6

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
$59,00

Venta
$63,50

Venta
$0,0555

clima

SIMON - 
El Alambrador        
Tel. 504503

Compra
$0,0505

KUANIP II LEOPOLDO 
LUGONES 1895

 Te: 422797

SIGUE VARADO EN BUENOS AIRES EL CRUCERO 
CANADIENSE QUE DEBÍA VIAJAR A LA ANTÁRTIDA
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