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PÁG.  13

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

Así lo afirmó el ministro de Gobierno provincial, José Luis Álvarez, luego de que el 
Ejecutivo Nacional haya decidido extender a todas las provincias la compensación por la 
eliminación del IVA, medida que impactó de lleno en las arcas provinciales y por la que un 
bloque de gobernadores acudió a la Justicia. PÁG. 5

PÁG.  3
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Representantes de UOM, AFARTE y CAFIN participaron del encuentro convocado por la actual 
secretaria de la Producción del Municipio de Río Grande, Sonia Castiglione, que expuso el plan de 
trabajo que pretende impulsar la gestión del gobernador electo, Gustavo Melella,
para fortalecer el subrégimen de promoción industrial.

MUNICIPALES

PRESENTAN PROPUESTAS PARA FORTALECER 
EL SUBRÉGIMEN DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL

MUNICIPALES 

PÁG.  8

BERTONE ABRIÓ CONGRESO INTERNACIONAL 
DE DERECHO TRIBUTARIO EN USHUAIA

PÁG. 4

El Senado definió que el próximo miércoles 27 de noviembre se llevará a cabo la jura de los 24 
senadores electos por ocho provincias, entre ellos los fueguinos Matías Rodríguez; Eugenia 
Duré y Pablo Blanco. Asumirán sus bancas el 10 de diciembre, cuando se producirá la entrega de 
mando entre Mauricio Macri y Alberto Fernández.

RODRÍGUEZ, DURÉ Y BLANCO JURAN COMO 
SENADORES EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 27

Ante un auditorio colmado de 
docentes, el intendente de Río Grande 
y gobernador electo, Gustavo Melella, 
inauguró ayer oficialmente el “Segundo 
Congreso Internacional de Educación”, 
y se comprometió a organizar la tercera 
edición a nivel provincial, una vez que 
asuma la Gobernación.

SE VIENE LA “EXPO
MUJER”  EN USHUAIA

PÁG. 2

MELELLA INAUGURÓ
CONGRESO EDUCATIVO

Con presencia de la gobernadora Rosana Bertone, la Agencia de Recaudación Fueguina 
(AREF) inauguró el “II Congreso Internacional de Derecho Tributario”, evento que finaliza 
este viernes y reunió a los distintos entes recaudadores para tratar diferentes temas 
relacionados a la recaudación, el contribuyente y su marco legal.

Durante este fin de semana se realizará 
la “Expo Mujer” en el microestadio José 
‘Cochocho’ Vargas, de 12 a 20 horas, con la 
presencia de más de 130 emprendedoras 
que expondrán y venderán sus productos. 
Además se desarrollarán múltiples 
actividades en la ciudad vinculadas a la 
participación de las mujeres en el deporte y la 
cultura.

COMPENSACIÓN POR IVA: NACIÓN SÓLO 
DEVOLVIÓ EL 10% DE LO QUE DEBE
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GOBIERNO

BERTONE PARTICIPÓ DE LA APERTURA DE CONGRESO
INTERNACIONAL DE DERECHO TRIBUTARIO EN USHUAIA

USHUAIA. La gobernadora Ro-
sana Bertone, junto al director Eje-
cutivo de la Agencia de Recaudación 
Fueguina (AREF), Arturo Capellano, 
presidieron ayer la apertura del II 
Congreso Internacional de Derecho 
Tributario que se realiza en la ciudad 
de Ushuaia este 7 y 8 de noviembre.

Este congreso organizado por la 
Agencia de Recaudación Fueguina 
(AREF) invita a todos los entes rela-
cionados con la recaudación pública 
a dos días de trabajo conjunto con 
más de 300 participantes y se enfoca 
en el abordaje del estudio del Estatu-
to del Contribuyente en el Siglo XXI.

Distintos profesionales destaca-
dos en la materia de Bolivia, Brasil, 
Uruguay, España, Guatemala, Pana-

má y Perú expondrán sobre diferen-
tes temáticas siempre en función de 
los derechos y obligaciones del recau-
dador y el contribuyente

Durante su discurso de apertu-
ra, la Gobernadora Rosana Bertone 
destacó la oportunidad que esta ins-
tancia representa para “generar co-
nocimiento en este campo que es tan 
específico”.

“Desde el principio de la gestión 
hemos decidido darle una impronta 
distinta a la recaudación de la pro-
vincia. Creamos la AREF buscando 
la profesionalización y la inclusión 
de las nuevas tecnologías” recordó la 
Mandataria.

Bertone expresó sentirse “honrada 
de contar con personalidades como 

las que hoy se encuentran presentes 
aquí” y agradeció “que hayan venido 
a participar de estas jornadas”.

Por su parte Sebastián Balbin vi-
cedecano de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Austral señaló que 
“es un honor para la facultad que 
represento participar de la apertu-
ra de este evento” y agregó que “co-
nocemos el esfuerzo realizado por 
la provincia en la capacitación del 
personal ligado a la función pública 
y este congreso es una muestra más 
de eso”.

A su turno, Arturo Capellano, re-
cordó que “hace 3 años se firmó un 
convenio para hacer la maestría en 

Derecho Tributario en Tierra del Fue-
go” como una oportunidad de capa-
citación para los profesionales de las 
administración pública.

“Hoy se continúa este proceso de 
capacitación que cuenta con el apoyo 
del sector privado sin el cual no hu-
bieses sido posible su realización” co-
mentó Capellano agradeciendo a las 
empresas Total, Gintaxx, Pan Ameri-
can y al BTF que colaboraron con el 
evento.

Estuvieron presentes también, el 
Legislador, Federico Bilota, la Legis-
ladora, Noelia Carrasco, el Presidente 
de la AREF, Luis Capellano y el Presi-
dente del IPRA, Abel Galeano.

Con presencia de la gobernadora Rosana Bertone, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) inauguró el II Congreso Internacional de Derecho 
Tributario”, evento que durante dos días reúne en la capital fueguina a los distintos entes recaudadores para tratar diferentes temas relacionados 
a la recaudación, el contribuyente y su marco legal.

INVITAN A VECINOS PARTICIPAR 
DE LA RESTAURACIÓN 
DEL MURAL DE MALVINAS

USHUAIA. La Municipalidad invita 
a los vecinos y vecinas a participar de 
la restauración del Mural de Malvinas 
ubicado en Prefectura Naval entre Go-
doy y Antártida Argentina, este viernes 
8 y sábado 9 de noviembre, de 10 a 17 
horas.

La subsecretaria de Derechos Hu-
manos, Prevención y Juventudes, Sabri-
na Marcucci, anticipó que el autor de la 
obra Omar Juárez encabezará la restau-
ración junto a jóvenes que asisten a los 
talleres del CePLA-El Palomar y mura-

listas de la Secretaría de Cultura de la 
Municipalidad.

Asimismo, explicó que “desde el 
martes pasado comenzaron a traba-
jar la pared para que la doble jornada 
del viernes y sábado, se pueda destinar 
únicamente a la pintura”.

La funcionaria municipal desta-
có “la importancia de este trabajo de 
puesta en valor de los espacios y bienes 
públicos, porque es muy bueno disfru-
tar de una ciudad más linda y cuidada 
entre todos”.

USHUAIA
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MUNICIPALES

ANUNCIAN MÚLTIPLES ACTIVIDADES POR LA “EXPO MUJER” 
QUE SE REALIZARÁ ESTE FIN DE SEMANA EN USHUAIA

USHUAIA. “Queremos invitar a 
todos los vecinos y las vecinas de la 
ciudad, que vengan con sus fami-
lias, con sus amigos, para disfrutar 
de las actividades y de la Expo que 
crece cada año, con todo lo que pro-
ducen las mujeres en Ushuaia”, dijo 
la secretaria de la Mujer, Laura Avila.

El sábado por la mañana, a par-
tir de las 10 horas se realizará el 
Encuentro Femenino de rugby en 
la cancha municipal bajo el lema 
“Rompiendo estereotipos”. “Es muy 
importante la cantidad de chicas 
que participan en deportes que 
antes eran exclusivamente mascu-
linos, como el rugby y el futbol. Lo 
hacen muy bien, con pasión, res-
ponsabilidad, entrenamiento, es 
realmente muy bueno presentar 
este encuentro en el que se medirán 
equipos de mujeres”, añadió.

Por la tarde, en la sala Niní Mars-
hall, Sara Vallejo de 81 años contará 
su experiencia de viajes que realizó 

a bordo de una Van, conociendo 
países, pueblos y sus comunidades. 
La charla será a las 17 horas y en ese 
horario también se realizarán inter-
venciones callejeras en la céntrica 
esquina de San Martín y Fadul, con 
una acción poética que visibilizará 
a las mujeres en el presente y en la 
historia. La Expo Mujer abrirá sus 
puertas el sábado a las 12 y perma-
necerá abierta hasta las 20 horas. A 
partir de las 16 horas, en la cancha 
4 del polideportivo Augusto Lasse-
rre, la kermesse municipal “La Vida 
en una Sonrisa” ofrecerá diversión y 
juegos para niños y niñas.

El domingo, la Expo-Mujer tam-
bién estará abierta de 12 a 20 y, pa-
ralelamente, a las 16 horas se rea-
lizará una clínica de hockey en el 
gimnasio del Polivalente de Arte y, a 
esa misma hora, en la antigua Casa 
Beban se realizará un encuentro li-
terario.

“Son muchas las actividades y 

queremos que sean alternativas 
para nuestras vecinas y para nues-
tros vecinos. La Expo Mujer 2019 va 
a estar muy buena, muy interesante, 
fortalecida. Muchas de las mujeres 

Durante el fin de semana se realizará la “Expo Mujer” en el microestadio José ‘Cochocho’ Vargas, de 12 a 20 horas, con la presencia de más de 130 
emprendedoras que expondrán y venderán sus productos. Además se desarrollarán múltiples actividades en la ciudad vinculadas a la participación 
de las mujeres en el deporte y la cultura.

que comenzaron en la primera edi-
ción, allá por el 2016, se asociaron, 
pudieron conocerse, formar redes”, 
expresó la concejala electa que ocu-
pa aún el cargo de Secretaria.

MUNICIPALES

REPUDIAN DAÑOS PROVOCADOS POR TURISTA EN LA 
ANTIGUA CASA PENA

USHUAIA. El secretario de Cul-
tura de la Municipalidad, David Fe-
rreyra, repudió los destrozos gene-
rados en la madrugada de ayer por 
un turista en una de las puertas de 
acceso a la antigua Casa Pena, don-
de funciona el Museo de la Ciudad, 
espacio que forma parte del Patri-
monio Histórico Cultural de Us-
huaia. 

“Tenemos que impulsar las ac-
ciones necesarias para que este tipo 
de hechos no vuelva a producirse”, 
remarcó.    

El funcionario relató que “des-
pués de la 1.30 nos llamó el opera-
dor de Defensa Civil municipal ya 
que la Policía había informado que 
había detenido a una persona en el 
Museo de la Ciudad, en la antigua 
Casa Pena, y que esta persona ha-
bía producidos unos destrozos por 
lo que nos pidieron que nos acercá-
ramos al lugar”, a lo que sumó que 
“dos vecinos que pasaban por el 
sector vieron lo que estaba pasando 
y llamaron a la Policía”.  

Ferreyra agregó que “estimamos 

que bajo los efectos del alcohol esta 
persona intentó ingresar al Museo y 
rompió los vidrios de una de las dos 
puertas de acceso”, por lo cual “en 
ese momento realizamos la denun-
cia correspondiente”.

Sin embargo, “cuando comenzó 
la jornada laboral nos dimos cuen-
tas que no fueron solo los vidrios, ya 
que por los golpes rompió la cerra-
dura y parte de la puerta”, apuntó 
el secretario de Cultura en diálogo 

con FM del Sur, a lo que sumó que 
“no es la primera vez que sucede 
que cuando el personal municipal 
llega para comenzar su jornada la-
boral en el Museo, la Antigua Casa 
Beban u otro espacio se encuentra 
con destrozos”.  

Por último, Ferreyra explicó que 
la reparación de la puerta requerirá 
“un trabajo artesanal para no mo-
dificar la estructura de la casa” te-
niendo en cuenta su condición de 
patrimonio histórico y cultural.
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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)

MUNICIPALES

MELELLA: “EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL 
LO ORGANIZAREMOS DESDE EL NUEVO GOBIERNO”

RÍO GRANDE. A través de un 
mensaje audiovisual, el intendente 
y gobernador electo, Gustavo Mele-
lla, inauguró ayer oficialmente el “2° 
Congreso Internacional Educación e 
Inclusión desde el Sur”, que se lleva a 
cabo en el gimnasio del Colegio Don 
Bosco.

Y se comprometió a que la tercera 
edición del mismo será organizada 

desde el Gobierno provincial el año 
que viene.

“El año que viene vamos a ree-
ditar este congreso no ya desde el 
Municipio, sino desde el gobierno 
provincial. El tercer Congreso Inter-
nacional será organizado por el Mi-
nisterio de Educación de la Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur”, anunció el Gober-

nador electo Gustavo Melella.
En el marco de una cálida bien-

venida, el jefe comunal afirmó que 
“como ciudad estamos orgullosos de 
volver a realizar este congreso que 
para Río Grande es un gran desafío” 
y agregó que “más importante aún es 
para nuestra Provincia, para nuestra 
Nación y para la región que estemos 
pensando qué educación queremos 
y necesitamos”.

“Son momentos especiales -pro-
siguió -, momentos de cambios so-
ciales y culturales, y quien tiene que 
estar presente delante de estos cam-
bios, quien tiene que estar presente 
transformando la realidad es la edu-
cación”.

Melella compartió con los pre-
sentes el deseo de que “sean días de 
reflexión, pero sobre todo días de es-
peranza. Que podamos recuperar la 
esperanza de ser transformadores de 
la educación, transformadores de la 
sociedad y transformadores de una 
nueva política”.

Tras confirmar que el tercer con-
greso será organizado por el nuevo 
gobierno provincial, aseguró que 
“para nosotros la educación es un 
compromiso, pero por sobre todas 

Ante un auditorio colmado de docentes, el intendente de Río Grande y gobernador electo, Gustavo Melella, inauguró ayer oficialmente el “Segundo 
Congreso Internacional de Educación”, y se comprometió a organizar la tercera edición a nivel provincial, una vez que asuma la Gobernación.

las cosas es una política de Estado, es 
una política pública”.

Para finalizar, Melella felicitó y 
agradeció a todas y cada una de las 
personas que participaron de la or-
ganización y deseó que “al finalizar 
estos días nos vayamos renovados, 
con la esperanza bien alta, y sobre 
todo con el compromiso de poder 
transformar nuestra provincia, nues-
tra patria y nuestra región. Es nues-
tra gran posibilidad, es nuestra gran 
responsabilidad”.

OBRAS SANITARIAS REEMPLAZÓ 
VÁLVULA DE LA RED DE AGUA 

RÍO GRANDE. El operativo se realizó 
esta mañana para renovar una válvula 
de cierre de vieja data, que presentaba 
un deterioro significativo e impedía que 
el agua fluya correctamente.

Personal de la Dirección General de 
Obras Sanitarias inició los trabajos de 
reparación dieron inicio en la mañana 
de ayer y culminaron pasado el me-
diodía. Al respecto, el director del área, 
Oscar Peralta, detalló que “se procedió 
al recambio de una válvula de 110 de 
material de hierro de una instalación 
vieja ubicada en la esquina de Luis Py y 
Belgrano”.

El funcionario destacó la celeridad 
del trabajo teniendo en cuenta “la gran 
cantidad de cañerías que pasan por el 
lugar. –y agregó que – para poder ha-
cer este trabajo se tuvo que proceder 
al corte de distribución de agua de red 
desde el rebombeo centro, situación 
que afectó la provisión de agua corrien-
te en varios sectores de la ciudad du-
rante parte de la mañana”.

La válvula vieja y gran parte del 
caño fue reemplazada por nuevos ma-
teriales con una mayor durabilidad 
para garantizar su permanencia en el 
tiempo.

RIO GRANDE
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COMPENSACIÓN POR IVA: NACIÓN SÓLO DEVOLVIÓ 
A TIERRA DEL FUEGO EL 10% DE LO QUE LE DEBE
Así lo afirmó el ministro de Gobierno, José Luis Álvarez, luego de que el Ejecutivo Nacional haya decidido extender a todas las provincias la compensación 
por la eliminación del IVA, medida que impactó de lleno en las arcas provinciales y por la que un bloque de gobernadores acudió a la Justicia. 

RÍO GRANDE. A través de un 
decreto publicado en el Boletín Ofi-
cial, el Gobierno recordó que por la 
presentación judicial que hicieron 
14 provincias la Corte Suprema “or-
denó cautelarmente que los efectos 
fiscales de la aplicación del Decreto 
N° 567/19, en la medida de las in-
constitucionalidades alegadas, sean 
asumidos con recursos propios del 
Estado Nacional”. 

Más allá de la compensación con 
la que cumplirá el Gobierno, la puja de 
las provincias sigue. Es que los gober-
nadores consideran “exiguo” el monto 
que recibirán y porque además no re-
cibirán otra compensación por el im-
pacto de los cambios dispuestos en el 
impuesto a las Ganancias.

Días atrás, el ministro de econo-
mía de la provincia, José Labroca, 
participó de la reunión con los mi-
nistros de las demás provincias para 
pedirle formalmente a la Comisión 
Federal de Impuestos (CFI) que se 
expida sobre el monto que deberían 
recibir los gobernadores para cubrir 

las pérdidas generadas por las medi-
das post PASO presidenciales.

Allí se fijó una postura en común 
y a Tierra del Fuego se le ofreció un 
pago de $16 millones, sobre un total 
de $220 millones, a cuenta del IVA y 
Ganancias, que fueron retenidos por 
el polémico DNU del presidente Ma-
cri.

Desde el gobierno provincial se 
instruyó a la Fiscalía de Estado para 
presentar un escrito que acepta los 
$16 millones, aunque con reservas.

“No tenemos determinado cuan-
to fue lo que se debía remitir, no te-
nemos la incidencia del IVA de los 
productos que fueron beneficiados 
con la baja desde agosto. Nos opone-
mos que no se tome a cuenta el pago 
de impuesto a las ganancias”, dijo el 
ministro de Gobierno José Luis Álva-
rez por Fm La Isla.

Según el ministro, el ejecutivo 
nacional, impulsado a pagar tras el 
fallo de la corte suprema, “le dice a 
la justicia “debo 34 mil millones y 
tengo para darte esta cifra, para que 

el juzgado vea que hay voluntad de 
cumplimiento. O sea que son pagos 
a cuenta para evitar entrar en in-
cumplimiento de los deberes de fun-
cionario público y para evitar una 
demanda”.

Además, el funcionario advirtió 

que, desde el ministerio de econo-
mía local “no hay dialogo con el eje-
cutivo nacional. Nos estamos mane-
jando con presentaciones judiciales 
y con estos pagos, que representan 
menos de un 10% de lo que nos han 
quitado”.
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SE INAUGURÓ EN USHUAIA LA AGENCIA 
CONSULAR HONORARIA DE ITALIA

USHUAIA. La gobernadora Ro-
sana Bertone junto a la secretaria de 
Relaciones Internacionales Cecilia 
Fiocchi participaron ayer de la inau-
guración de la Agencia Consular Ho-
noraria de Italia en esta ciudad.

Esta inauguración había sido 
anunciada por el Embajador Italiano 
en Buenos Aires Giuseppe Manzo a 
principios de este año. Las oficinas 
funcionarán en la calle Magallanes 
esquina Piedrabuena de la capital 
fueguina.

Hay alrededor de 1.500 italianos 
que viven en Tierra del Fuego y mu-
chos de ellos son descendientes de 
inmigrantes que llegaron con la fa-
mosa Expedición Borsari que entre 
1948 y 1949 trajo a los primeros eu-
ropeos que se radicaron en esta zona 
austral.

Tras la gala de inauguración, que 
contó con un recorrido musical no 
convencional para arpa electrónica 
acompañada por efectos visuales in-
teractivos, Fiocchi señaló que “esta-
mos muy contentos por esta nueva 
apertura” ya que “esto nos brinda la 

posibilidad como destino turístico 
de estar más cerca de la comunidad 
italiana” y agregó que “es un servicio 
muy importante no sólo para resi-
dentes sino también para los turistas 

Brindará atención a los más de 1500 italianos que viven en Tierra del Fuego y a los miles de turistas que cada año visitan el Fin del Mundo. “Es una 
oportunidad para potenciar los vínculos entre Italia y el sur de Argentina”, sostuvo la secretaria de Relaciones Internacionales Cecilia Fiocchi.

que nos visitan”.
“Es una oportunidad para poten-

ciar los vínculos entre Italia y el sur 
de Argentina” y que en ese marco “en 
2018 se llevó a cabo precisamente en 
Ushuaia, el primer Congreso ítalo-ar-
gentino sobre energía, ambiente y 
bío-economía con la participación de 
más de 250 expertos de ambos paí-
ses” recordó la funcionaria.

Fiocchi explicó que “hasta aho-

MUNICIPALES

EL EMBAJADOR DE 
GUATEMALA FUE RECIBIDO EN 
EL MUNICIPIO DE USHUAIA

USHUAIA. El secretario de Go-
bierno de la Municipalidad, Omar 
Becerra, y el secretario de Turismo 
José Recchia recibieron al embajador 
de Guatemala en la Argentina, Rony 
Abiú Chalí.

En el encuentro dialogaron ex-

tensamente sobre la importancia de 
la colaboración y la cooperación en 
materia cultural, social, económica y 
turística. También participó de la re-
unión el subsecretario de Seguridad 
Urbana y concejal electo Gabriel de 
la Vega.

ra, si un Italiano necesitaba hacer 
un trámite estaba obligado a diri-
girse a la oficina consular más cer-
cana que estaba en Bahía Blanca, a 
más de 2000km, pero desde ahora 
pueden realizar sus trámites en su 
ciudad”.

Algunos de los trámites que se 
pueden realizar en esta nueva agen-
cia son certificados, pasaportes y per-
misos de navegación, entre otros.
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LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO: “EL PROYECTO
ESTÁ RECIÉN EN SU PRIMERA ETAPA”, DIJO LÓPEZ

Por Fernando Grava.

USHUAIA. El presidente del Labo-
ratorio del Fin del Mundo, Dr. Carlos 
López se refirió a la decisión del go-
bierno de la provincia de quitarle el 
“trámite de urgencia” a la propuesta 
legislativa para modificar la Ley que 
rige el funcionamiento del Laborato-
rio del Fin del Mundo.  

En declaraciones realizadas a Ra-
dio Nacional Ushuaia López señaló 
que la decisión “no es parte de una es-
trategia” sino que responde a la nece-
sidad de “dejarle las manos libres no 
solo a esta legislatura sino a la próxi-
ma legislatura para cambiar algunos 
aspectos de la Ley que no hacen más 
que afirmar las características del La-
boratorio”.

López reconoció que existe, en la 
actualidad, “una gran discusión sobre 
las Sociedades Anónimas con parti-
cipación Estatal mayoritaria y tam-
bién algunos inconvenientes” entre 
los que mencionó “el hecho de que 
se puede quintuplicar el capital de la 
razón social que en  nuestro caso es 
de 1 millón de pesos que aportó el 
Gobierno de la provincia y el Banco 
Tierra del Fuego y en estos momen-
tos tenemos un capital muchísimo 
mayor y tenemos que capitalizar un 
montón de equipamiento, de bienes 
de capital que ha hecho gobierno y 
con la devaluación 5 millones de pe-
sos de capital es una cifra ínfima”, por 
lo tanto “esta es una de las cuestiones 
que pedimos modificar”.

También se pide modificar “el ca-
rácter de la empresa, si realmente tie-
ne que ser una empresa estatal o una 
Sociedad Anónima con participación 
Estatal” y ademitió que “es un tema 
que genera mucha competencia”.

Sobre este punto recordó que 
quienes forman parte del Laborato-
rio “tenemos una Obra Social privada 
y no somos parte de los trabajadores 
estatales porque había un Pacto Fis-
cal al momento de sancionarse la Ley 
y no se podía incorporar gente a plan-
ta y además es un tema que también 
está vinculado al tema aportes que 
nosotros vamos a tratar de buscar la 
mejor opción porque para nosotros 
sería más fácil aportar a la Caja y to-
mamos la obra social provincial”.

Sin embargo aseguró que oportu-
namente, “cuando se habló con los 
legisladores esa no era la idea con el 
objetivo de darle un matiz más diná-
mico de gestión a la empresa”.

Por lo tanto López aseguró que en 
virtud de que “se tomó de mala ma-
nera que se pida el tratamiento de 
urgencia, creo que es una muestra de 
buena voluntad política y con buen 
criterio de la gobernadora se le saca el 
tratamiento de urgencia para que se 

lo trate esta legislatura o la próxima” 
porque si bien “la empresa va a seguir 
funcionando más allá de los nombres 
pero sí necesita encuadrarse en el 
punto de vista legal”.

Por otra parte el facultativo res-
pondió a expresiones de la Legis-
ladora y vicegobernadora electa 
Mónica Urquiza quien habría ase-
gurado que el Laboratorio del Fin 
del Mundo no produce medicamen-
tos sino que los empaca, a lo cual 
López explicó que “sin ánimo de 
polemizar” y trató de explicar aun-
que reconoció que “son temas muy 
técnicos”, señalando que “nosotros 
tenemos una habilitación de la Ad-
ministración nacional de medica-
mentos y tecnología médica para lo 
que se llama empaque secundario, 
nosotros recibimos el producto, que 
es una primera etapa, y estuvimos 
casi un año y medio capacitando 
jóvenes con otros profesionales que 
trajimos de Buenos Aires que tenían 
experiencia en a la industria farma-
céutica y montamos un laboratorio 
de control de calidad increíble”.

Por lo tanto “nosotros le hacemos 
el control de calidad a un produc-
to que se fabrica en Estados Unidos, 
es el primer paso y es el más impor-
tante”, detallando que el control es 
“fisicoquímico, microbiológico, para 
lo que es necesario una tecnología 
bastante alta”, y detalló que “los com-
primidos son sometidos a un equipo 
que hace de estómago, se diluyen y se 
controlan”.

Explicando que “es el primer con-
trol que se le hace en la Argentina y 
lo que nos llevó una transferencia 
tecnológica que estaba planteada en 
9 meses y la hicimos en seis meses, y 
con eso nosotros después liberamos 
la comercialización”.

Y explicó que también existe otro 
laboratorio en Talar que es debido a 
que “tiene que haber un laboratorio 
de empaque alternativo que está ca-
pacitado para hacer el empaque y la 

etiquetación pero nosotros no hici-
mos ni un frasquito fuera de la pro-
vincia, y ese laboratorio es una rueda 
de auxilio”.

López insistió en que se trata de 
un proyecto amplio y el control de 
calidad “es el primer paso, el segundo 
paso, que es tecnología aplicada tie-
ne que ver con poner la etiqueta que 
es un proceso anti falsificación y que 
está vinculado a otro proceso que se 
llama trazabilidad que lleva un códi-
go de barra a cada frasco que saca-
mos y eso cuando le llega al paciente 
se puede escanear el código y ver por 
cada lugar que pasó y es un sistema 
de avanzada”.

Además aseguró que para obtener 
la aprobación correspondiente “hay 
que tener un nivel muy importante 
tanto de capacitación como de pro-
ceso y son estándares muy altos de la 
industria farmacéutica”.

Y se mostró contrariado por las 
explicaciones que brindó dado que 
“se nos quiere bajar el precio dicien-
do que solo ponemos etiquetas”, sin 
embargo “estamos esperando este 

cambio de gestión porque estamos 
gateando y es el momento para ge-
nerar un empaque primario que es 
el próximo paso y con una inversión 
acorde y de acuerdo a las ventas que 
vamos haciendo para hacer nosotros 
el empaque y una tercera etapa, que 
lleva cinco o seis años, es la produc-
ción del comprimido”.

Por lo cual reconoció que los di-
chos de la vicegobernadora electa 
no son equivocados, aunque López 
reivindicó el trabajo realizado por el 
todos los profesionales del Labora-
torio del Fin del Mundo asegurando 
que hemos cumplido con muchos 
desafíos”.

Tras lo cual se quejó por “los ata-
ques personales que he recibido por-
que se habla mucho de un contrato 
que tengo yo por 5 años que es nor-
mal en la industria farmaceútica” y 
aseguró que “yo no me contraté a mi 
mismo, me contrató el Directorio con 
el aval de los accionistas y yo no soy el 
dueño de la empresa, el dueño es la 
provincia, esto va más allá de las per-
sonas”, y opinó que “la crítica está he-
cha con malicia, yo no voy a ir contra 
un gobierno electo,” aseguró.

Con relación a las transferen-
cias millonarias al Laboratorio del 
Fin del Mundo aseguró que “hemos 
hecho un informe al Tribunal de 
Cuentas de la provincia de 28.794 
páginas porque no tenemos nada 
que ocultar y está toda la historia 
del laboratorio”.

Y advirtió sobre el “el daño que se 
hace en la industria  farmaceútuca 
con este tipo de titulares y no vamos a 
salir indemnes” y por otra parte anun-
ció que en las últimas horas “nos llegó 
el contrato interadministrativo con el 
Ministerio de Salud de la Nación por 
casi 3 millones de comprimidos de 
suravir por un monto que supera los 
500 millones de pesos”.

El titular del Laboratorio del Fin del Mundo ratificó los dichos de la legisladora Mónica Urquiza en cuanto al trabajo de empaquetado de medicamentos 
que realiza ese organism. Sin embargo, aclaró que se trata de un primer paso y que se busca “bajar el precio del laboratorio” asegurando que el 
mismo es parte de “un proyecto a largo plazo”.  Opinó que quitarle el “tratamiento de urgencia” a las reformas que impulsa el Ejecutivo “fue un gesto 
político de la gobernadora”.
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FORJA PRESENTÓ PROPUESTAS PARA FORTALECER 
EL SUBRÉGIMEN DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL

RÍO GRANDE. En el marco de 
diversos proyectos en los que están 
trabajando los equipos del gober-
nador electo, Gustavo Melella, los 
cuales diagramarán las políticas 
públicas que serán implementadas 
a partir del traspaso de gobierno en 
diciembre, Sonia Castiglione, re-
ferente del espacio en materia de 
producción, mantuvo una reunión 
con representantes de los sectores 
vinculados a la industria para pre-
sentarles propuestas en torno al sub 
régimen de promoción industrial. 
Estuvieron presentes referentes de 
la UOM, AFARTE y CAFIN.

En este sentido, Castiglione co-
mentó que “la visión del Gobierno 
que iniciará su mandato en diciem-
bre tiene que ver con ampliar y me-
jorar el sub régimen de producción 
industrial, de manera de proponer 
un crecimiento sostenido de la in-
versión, la tecnología y por supues-
to los puestos de trabajo. La reunión 

ha sido muy positiva y ha habido 
consenso y buena recepción de los 
proyectos e ideas que expusimos”.

“Estamos manteniendo estas 
reuniones para presentar nuestras 
ideas y proyectos a los distintos sec-
tores vinculados a la temática, de 
manera de conocer su opinión y en-
riquecer las propuestas con quienes 
conocen en profundidad la realidad 
de los sectores que representan”, 
agregó.

Asimismo, Castiglione aseguró 
que “no solo la intención es exten-
der el subrégimen de promoción, 
sino además establecer algunas 
mejoras que permitan fortalecer 
la industria que ya está instalada y 
ampliar la matriz productiva hacia 
otras áreas que se pueden desarro-
llar en nuestra Provincia”. 

“Hemos acordado un cronogra-
ma de mesas de trabajo junto a los 
sectores para realizar aportes a los 
proyectos existentes y lograr apor-

Representantes de UOM, AFARTE y CAFIN participaron del encuentro convocado por la actual secretaria de la Producción del Municipio de Río 
Grande, Sonia Castiglione, que expuso el plan de trabajo que pretende impulsar la gestión del gobernador electo, Gustavo Melella, para fortalecer 
el subrégimen de promoción industrial. 

tes superadores”, señaló.
Finalmente, la referente expresó 

que “vamos a seguir manteniendo 
reuniones, escuchando las opinio-
nes de todos y buscando la participa-
ción de la sociedad en los proyectos 

que tenemos pensado llevar ade-
lante, porque estamos convencidos 
que de esta manera obtendremos los 
mejores resultados y arribaremos a 
los objetivos que realmente fomen-
ten y promuevan el bien común”.

JAVIER CALISAYA: “TENEMOS UN REFERENTE 
COMÚN QUE ES ALBERTO FERNÁNDEZ”

RÍO GRANDE. El concejal electo 
Javier Calisaya llamó a la unidad del 
campo nacional y popular de Tierra del 
Fuego, al afirmar que “tenemos la opor-
tunidad de ponernos de acuerdo, para 
sacar a la provincia y al País de la pesa-
dilla macrista”.

En declaraciones a FM Stylo de Río 
Grande, el dirigente de la coalición ‘Va-
mos Todos a vivir mejor’, manifestó que 
“a todo el campo nacional y popular de 
la Isla, nos une un referente común que 
es el presidente electo, Alberto Fernán-

POLÍTICA

dez, quien seguramente se va a constituir 
en un ordenador a nivel nacional, del mis-
mo modo que Gustavo Melella lo será a 
nivel provincial”.

De esta manera, relativizó el distancia-
miento que se produjo en el pasado con 
Pérez, al sostener “que las diferencias elec-
torales ya fueron saldadas”.

“Quien generó la división interna del 
campo nacional y popular fue Rosana 
Bertone”, evidenció Calisaya, al tiempo 
que explicó los desacuerdos con Pérez en 
los “diferentes puntos de vista” respecto a 

la gestión de la gobernadora saliente.
“Ahora nos queda recomponer y abo-

carnos a trabajar en cuestiones fundamen-
tales como la recuperación del empleo y 
garantizar los derechos de la gente; siem-
pre con nuestra impronta e identidad, pero 
sin perder de vista que en las tres ciudades 
que integran la Isla se le dijo NO al modelo 
de Cambiemos”, subrayó Calisaya.

En este sentido, el referente fueguino 
de Nuevo Encuentro recordó que, duran-
te la gestión saliente del municipio de Río 
Grande, se logró crear un piso de protec-
ción “para ayudar a los sectores más vul-
nerables de la sociedad”.

“Hemos trabajado mucho en acuerdos 
de precios y en fomentar las ventas, inclu-
so con el apoyo de muchos comerciantes 
que aún en tiempos difíciles, hicieron un 
esfuerzo y afinaron el lápiz para vender 
más barato, entendiendo que tenemos 
que cuidarnos entre todos”, afirmó.

En igual sintonía, el Concejal electo 
ratificó su interés en generar políticas pú-
blicas que estimulen el consumo, y en ese 
contexto, destacó la importancia de acom-

pañar a Gustavo Melella, contando con 
que Alberto Fernández ya se pronunció 
a favor de que el subrégimen industrial 
se prorrogue hasta el 2073: “esta postura 
del presidente electo, va a generar que 
se pongan en funcionamiento muchas 
líneas de producción, generando pues-
tos de trabajo que a su vez favorecerán 
el consumo”. El actual Director General 
de Gestión Ciudadana de Río Grande 
también se refirió a la problemática de 
la vivienda, y sobre esto acentuó la rele-
vancia de “avanzar en nuevos planes de 
urbanización para traer más dignidad a 
los asentamientos precarios”.

Por último, Calisaya se explayó sobre 
el proyecto de Presupuesto 2020 para el 
Municipio, señalando que “es necesario 
saber cuál es el programa de obras y el 
plan de acción que pretende llevar ade-
lante la gestión entrante”, agregando que 
“nos interesa saber, por ejemplo, la de-
terminación del valor de la unidad fiscal. 
No queremos que se ponga todo el peso 
de la devaluación sobre las espaldas del 
contribuyente” concluyó.
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POSIBLE CASO DE ABUSO EN LA ESCUELA 10: 
“SE ESTÁ TRABAJANDO CON EL EQUIPO TÉCNICO”

Por Elías García.

RÍO GRANDE. A raíz del estado 
público que tomó un posible caso de 
abuso en la Escuela N° 10, el Ministro 
de Educación, Diego Romero, descri-
bió la línea de acción de parte de las 
autoridades del establecimiento edu-
cativo y el área.

“Desde la semana pasada se está 
trabajando con el equipo técnico de 
la escuela, la directora ha intervenido 
también en una situación que le tras-
ladó un niño de un hecho que pasó 
en el baño”, expresó por FM Master’s.

En el marco del protocolo de ac-
ción, las autoridades realizaron un 
acta con el relato del alumno y, poste-
riormente, “se puso en conocimiento 
a los padres de todos los niños invo-
lucrados”.

Ahora, se espera reunir toda la 
información “para hacer las presen-
taciones que corresponden”, en re-
lación a un hecho en el que también 
trabaja el área de Supervisión Escolar.

Además, Romero indicó que “los 
niños tienen que estar escolarizados, 
están en otras instituciones y turnos; 
para tranquilidad de los papás están 

trabajando todos los equipos de gabi-
nete”.

“Hay que contener a los niños 
como los padres en estas situaciones, 
no hay que mencionar a los menores 
ni brindar su identidad, hemos prote-
gido siempre su identidad”, expresó, 
y recordó la importancia de preservar 
los datos desde todas las partes, in-
cluidos los medios de comunicación.

También sugirió, el funcionario 
provincial, preservar “lo que se trans-
mite a través de las redes sociales”. La 
exposición por esta vía –aseguró- “lle-
va a escalar en un conflicto y no po-
der trabajarlo porque un Ministerio 
no puede trabajar en redes sociales”.

Paro de SUTEF

Por otra parte, el Ministro fue 
consultado por el paro de 48 horas, 
decretado por SUTEF. “Sacamos una 
resolución reconociendo el Congre-
so (“Educación e Inclusión desde el 
Sur”) y no entiendo, la verdad, cuál es 
el sentido que tiene este paro”, expu-
so.

“Son insólitas las cuestiones que 
plantea (el gremio). La mayor moti-

vación que han tenido para hacer el 
paro es lo del Congreso y el Congreso 
tiene resolución, igual que los Pre-
congresos”, agregó Romero.

“El pedido fue hecho por auto-
ridades del Municipio, ya se había 
dado respuesta a ese fin y no dieron 
marcha atrás a esto, inclusive lo de-
cretaron después de la resolución”, 
persistió el funcionario.

En cuanto a la relación de la ges-
tión provincial con el gremio docen-
te, Romero declaró que “con algunas 
personas del gremio no se ha podido 
establecer un vínculo y un trabajo; 
con otras uno tiene una relación en 
relación a las necesidades que van te-
niendo los docentes en particular, esa 
comunicación sí la tengo con algunos 
miembros del sindicato”.

El ministro de Educación de la provincia, Diego Romero, explicó el protocolo de acción a partir de un posible caso de abuso en un establecimiento 
educativo de Río Grande.
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PARO NACIONAL DOCENTE TRAS REPRESIÓN
A MAESTROS Y PROFESORES EN CHUBUT

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Los distintos gre-
mios que agrupan a trabajadores de 
la educación de todo el país llama-
ron a un paro para hoy, en repudio a 
la represión desatada en la provincia 
de Chubut contra los docentes que se 
encontraban realizando medidas en 
reclamo del cobro de sus salarios. 

Desde el SUTEF informaron que 
adhieren “al paro nacional convoca-
do por CTERA para ante la repudia-
ble represión y persecución desatada 
sobre la docencia de Chubut. A estos 
graves y repudiables hechos se suma 
la detención del secretario General de 
ATECH, Santiago Goodman, quien 
participaba de la marcha”.

Desde el SUTEF plantearon ade-
más “que toda la docencia argentina 
grite al unísono que repudiamos la 
brutal represión en Chubut; exigimos 
al gobierno provincial la inmediata 
liberación de Santiago Goodman – 
secretario general de ATECH; urgen-
te solución al conflicto educativo en 
Chubut; devolución de los descuentos 
ilegales; pago de todas las deudas”. 

Durante la movilización docen-
te, el secretario Gremial de ATECH, 
Santiago Goodman, quien fue gol-
peado, arrojado al suelo y esposado 
por personal de la Policía Provincial 
de Chubut. “No a la criminalización 
de la protesta social; no a la represión. 
Toda nuestra solidaridad con la lucha 
de los trabajadores y las trabajadoras 
de la educación de Chubut”. 

SADOP y UDA

Por su parte desde el Sindicato 
Argentino de Docentes Privados (SA-
DOP) convocaron a paro de 24 horas 
“en repudio por la represión en Chu-
but y por la ilegal detención del com-
pañero Santiago Goodman, secreta-
rio General de ATECH. SADOP exige 
la inmediata libertad de Goodman y 
el fin de la represión a las/los trabaja-

doras y trabajadores. En la actualidad 
estamos frente a la criminalización de 
la protesta social y la violación de las 
garantías elementales del Estado de 
derecho. El Sindicato le exige al Go-
bierno nacional y provincial la inme-
diata resolución del conflicto docente 
y el cumplimiento de todas las obliga-
ciones pendientes”.

En la misma sintonía el Secreta-
rio General de UDA y Secretario de 
Políticas Educativas de la CGT, Sergio 
Romero, informó que el Consejo Di-
rectivo Nacional de la entidad convo-
ca a Paro Nacional Docente para este 
viernes 8 de noviembre de 2019.

Romero remarcó que, “no se pue-
de permitir la criminalización de la 
protesta docente, y la detención de 
los dirigentes sindicales constituye 
no solo una grave afectación de la 
libertad sindical, sino que se violan 
derechos humanos del colectivo que 
representamos con soporte en las 
previsiones del Pacto de San José de 
Costa Rica” y afirmó que “Estos he-
chos absolutamente repudiables ata-
can el derecho de peticionar ante las 
autoridades y libertad de expresión 
en plena vigencia de un Estado de-
mocrático de derecho”. 

Romero exigió “la pronta libera-
ción del compañero Santiago Good-
man y la urgente solución del con-
flicto docente que tiene paralizado el 
sistema educativo de la provincia de 
Chubut”.

Cabe señalar que, según informa-
ron medios provinciales la policía de 
la provincia de Chubut reprimió con 
gases lacrimógenos a docentes que 
se manifestaban ayer al mediodía 
frente al Ministerio de Economía, en 
Rawson, en repudio a la medida del 
gobierno del Frente de Todos de Ma-
rianio Arcioni, que ayer efectivizó el 
descuento del 65 por ciento a la to-
talidad de los y las docentes (quienes 
están de paro por el pago escalonado 
de sus sueldos, quienes no y quienes 
tienen licencias por maternidad o en-

CTERA, SADOP y UDA llamaron a un paro nacional por la represión a maestros y profesores en Chubut y por la detención del secretario General del 
sindicato docente de esa provincia.

fermedad). El Secretario General de 
la Asociación de Trabajadores de la 
Educación del Chubut (ATECh), San-
tiago Goodman, fue golpeado con 

GREMIALES

ASUMIÓ LA NUEVA COMISIÓN 
DIRECTIVA DE ATE RÍO GRANDE

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. En la sede de ATE 
se realizó un acto donde asumieron 
las nuevas autoridades del gremio 
estatal que da continuidad a la Agru-
pación Carlos Cassinelli con Felipe 
Concha como nuevo secretario ge-
neral.

La nueva conducción de la Asocia-
ción de Trabajadores del Estado (ATE) 
seccional Río Grande desde ahora es-
tará encabeza Felipe Concha, quien 
hasta el momento se venía desempe-
ñando como prosecretario Gremial 
mientras que Marcelo Córdoba deja 
la secretaría General y aclaró que no 
forma parte de la nueva conducción, 
aunque mencionó que seguirá “mili-
tando y a disposición de la organiza-
ción y los compañeros”.

Entre las tareas más importantes 
que quedan pendientes para la nue-
va Comisión se mencionó “la fina-
lización de la ampliación de la sede, 
la farmacia, la primera etapa de 120 
viviendas en el barrio de ATE y el 
comienzo de las restantes 120, para 
completar las 240 prometidas, junto 
con la discusión salarial con el Mu-
nicipio y el Gobierno de la provincia 
que debe definirse antes de diciem-
bre” 

Felipe Concha dijo que vienen 
“desde hace bastante tiempo en ATE 
y ahora se me da esta responsabilidad 
grande, con este grupo de compañe-
ros. Vamos a seguir trabajando, inten-
tando mejorar después de estos años 
difíciles que hemos pasado y creemos 
que es muy importante esta oportu-

nidad que nos dan los afiliados de re-
presentarlos” y remarcó en relación a 
la discusión salarial en la provincia y 
el municipio que “el mayor esfuerzo 
ya lo hicieron los trabajadores, ahora 
les vamos a pedir que el esfuerzo lo 
hagan ellos, y lo van a tener que hacer 
de manera urgente cuando asuman 
en diciembre”.

Continuidad

El flamante Secretario General 
aseguró que “vamos a hacer lo mejor, 
vamos a seguir trabajando con el pro-
yecto como venimos desarrollando 
con Marcelo y vamos a terminar con 
todas las iniciativas que deja la Comi-
sión Directiva que encabezó nuestro 
compañero Córdoba; y vamos a ha-
cer mucho más todavía en pos del 
beneficio de nuestros compañeros y 
compañeras trabajadores”.

Además el dirigente de ATE sec-
cional Río Grande reiteró que “vamos 
a pedir un aumento salarial, y vamos 
a recomponer el salario de todos los 
trabajadores, por eso hemos pedido 
al nuevo Gobierno que abra las pa-
ritarias en diciembre, y también le 
hemos pedido lo mismo al nuevo in-
tendente”.

Por su parte, Marcelo Córdoba 
mencionó que fue “un día histórico 
para la organización, para nuestra 
organización la Carlos Cassinelli. Pa-
samos cuatro años que fueron de los 
más difíciles que transitamos en este 
sindicato, pero tenemos toda la es-
peranza puesta en poder revertir esa 
situación”.

palos y llevado de los pelos por perso-
nal policial, que lo mantuvo detenido 
dentro de la Casa de Gobierno, y lue-
go lo trasladó a la Comisaría 2°. 

La nueva comisión de ATE estará encabezada por Felipe Concha. 
Prometió darle continuidad a los proyectos iniciados por la gestión de 
Marcelo Córdoba e insistió en la necesidad de recomponer salarios a 
nivel provincial y municipal

Foto de Radio Sudaca FM Comunitaria
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RÍO GRANDE. Los estudiantes de 
la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, eligieron a las Comisiones Direc-
tivas de los Centros de Estudiantes, 
que tendrán la conducción por el 
transcurso de un año. De este modo, 
en la sede de Ushuaia asumió la lista 
N°136 Frente Universitario Megafón 
y en Río Grande ganó la lista N° 92 
Frente de Estudiantes Universitarios 
Fueguinos (FEUF).

El acto electoral, llevado a cabo en 
ambas sedes este 5 y 6 de noviembre, 
se desarrolló en dos jornadas de ple-
no ejercicio de la democracia, con la 
participación de los estudiantes. En 
Ushuaia, sobre un total de 375 votos 
emitidos, Megafón se impuso en las 
urnas con 200 votos, hubo 3 en blan-
co y 13 impugnados. Mientras que en 

Río Grande, 412 alumnos participa-
ron del sufragio, 210 manifestaron su 
voto para la lista del FEUF, hubo 1 en 
blanco y 3 anulados.

De este modo, el Centro de Estu-
diantes Megafón será representado 
por la Presidenta: Paula Pfoh; Se-
cretario General: Armando López; 
Secretaria: Gabriela Carabajal; y Te-
sorero: Matías Ramírez. En cuanto 
al Centro de Estudiantes FEUF, el 
Presidente será: Ricardo Aguirres; Se-
cretario General: Matías Romero; Se-
cretaria: Vanesa Bogado; y Tesorera: 
Norma Aguirre.

Al respecto, la Presidenta de Me-
gafón expresó: “De cara al 2020 va-
mos por la creación del Comedor 
Universitario, por la ampliación de 
la Residencia Universitaria que ya 
saturó la demanda, por la imple-

mentación de la Sala de Cuidados 
Multiedad y queremos precios más 
inclusivos en el Centro de Copiado. 
Tenemos la convicción de que que-
remos una universidad más inclusiva 
y vamos a militar para eso, para que 
ningún pibe o piba se quede afuera 
de la UNTDF”.

Por su parte, el Presidente del 
FEUF destacó: “Este triunfo fue fruto 
del trabajo que venimos realizando 
hace más de 6 años en la UNTDF. Vie-
nen tiempos en los que reforzaremos 
los espacios conquistados por lxs es-
tudiantes y trabajaremos en los pe-
didos, como la ampliación de la Sala 
de Juegos Multiedad, la creación del 

SE REALIZARON ELECCIONES PARA DEFINIR A 
LOS CENTROS DE ESTUDIANTES EN LA UNTDF

Gabinete Psicopedagógico y la rea-
lización de actividades académicas, 
deportivas y recreativas”.

Cabe destacar que, un Centro de 
Estudiantes es el órgano de repre-
sentación y participación que tienen 
los estudiantes en las Universidades 
Nacionales. Su función principal es 
velar por los derechos de los mismos. 
El funcionamiento del Centro de Es-
tudiantes se basa y sustenta en la par-
ticipación estudiantil, fomenta y pre-
cisa la militancia como herramienta 
de formación que complementa al 
proceso académico, y ayuda a poner 
en práctica los conocimientos adqui-
ridos dentro de las aulas.

“LA FERIA EN TU BARRIO” SE 
PRESENTA EN EL POLIDEPORTIVO 
DE CHACRA II

zación de productos, a través de ofertas, 
precios rebajados y descuentos para que 
la comunidad tenga acceso a una ali-
mentación adecuada a un costo acorde 
al difícil momento que se vive en el país.

MUNICIPALES

RÍO GRANDE. Organizada por el 
Municipio, se realizará este sábado 9 
de noviembre una nueva edición de 
la ya tradicional feria de precios bajos 
denominada “La Feria en Tu barrio”. 
La misma se hará en el Polideportivo 
“Carlos Margalot” de Chacra II, de 11 a 
19 horas.

Tal como se viene realizando todos 
los meses en diferentes sectores de la 
ciudad, los vecinos podrán encon-
trar allí diversos productos a precios 
accesibles como el clásico bolsón de 
frutas y verduras, cortes de carne, pa-
nificados y combos de productos de 
limpieza. Además, como es costumbre, 
estarán presentes productores locales, 
artesanos y manualistas.

Como se sabe, el programa ‘Baja-
mos los precios en grande’ tiene el do-
ble propósito de cuidar la economía de 
las familias y dinamizar la comerciali-
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REALIZARÁN JORNADA SOBRE TEA EN RÍO GRANDE

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Este sábado 9 de 
noviembre se llevará adelante la 1° 
Jornada sobre “La mirada Interdisci-
plinaria en el Trastorno del Espectro 
Autista”. Por ello, Tiempo Fueguino 
dialogó con la Secretaria de la Asocia-
ción Padres TEA TDF, Silvina Biñones.

La secretaria aseguró “somos una 
asociación civil, está la presidenta Mi-
caela Arias y yo soy la secretaria. La 
Asociación trabaja sobre la concienti-
zación y la creación de espacios para 
la inclusión de personas en el espec-
tro: en educación, deporte y espacio 
de inclusión social. También traba-
jamos en proyectos para la inclusión 
laboral y cobertura de cupos laborales 
de las PCD.”

Respecto a la Jornada explicó 
“surge de la inquietud de familiares 
y docentes sobre los distintos aspec-
tos en los que se debe trabajar en el 
momento de incluir a las personas del 
espectro.”

Será el día sábado 9 de noviembre; 
la acreditación está prevista para ini-
ciar a las 8 y concluir 8.45; la jornada 
tiene una duración de 9 horas: de 9 
a 18 horas en Gimnasio del Colegio 
Haspen –Mora y Jaureche-; en la ciu-
dad de Río Grande.

“Organizan, en esta oportunidad, 
la Asociación en conjunto con la psi-
quiatra Fernanda Espinoza; ella es 
una especialista en psiquiatría infan-
til juvenil”; detalló Biñones.

Los disertantes serán:
Doctora María Fernanda Espino-

sa: Especialista en Psiquiatría Infanto 
Juvenil, Magister en Neurodesarrollo 
y Magister en Trastorno del Espectro 
Autista.

Licenciada Yanina Lucia Ulloa: 
Psicóloga

Licenciada Analía Juliana Gyorfi: 
Terapista Ocupacional

Licenciada Verónica Gallardo: Psi-
copedagoga; Diplomada en Autismo y 
Síndrome Asperger

Licenciado Gonzalo Cichero: Psi-

cólogo TCC Infanto Juvenil en Us-
huaia

Licenciada Gabriela Giorgiutti: Fo-
noaudióloga

Profesora Marcia Ludueña: Do-
cente en Educación Especial

Licenciada Lorena Boschetti: Psi-
cóloga; Magister en Neuropsicología 
Clínica

Licenciada Verónica Facio: Mu-
sico-terapeuta; Especialista en Esti-
mulación Temprana y Trastornos del 
Neurodesarrollo; Neuromusicotera-
peuta

Profesora Silvia Edith Fernpandez: 
Profesora de Satyananda Yoga; A. T y 
Experta Universitaria en Autismo de 
la UTN

A. T Lorena Gigena: experta uni-
versitaria en Acompañante Terapéu-
tica; Especializada en niñez y adoles-
cencia

Profesora Karen Aguirre: Docente 
en Educación Inicial; estimuladora 
temprana; Diplomada en Autismo y 
Asperger

Profesor Sergio Crocetti: TEA; Edu-
cación Física abordaje Psicomotriz

“La selección de los participantes 
se basó en el trabajo que cada uno 
realiza dentro del campo del autis-
mo”; asentó Biñones.

El tratamiento “se aborda de ma-
nera integral con las especialidades 
de cobertura. Los profesionales que 
participarán son de la ciudad de Río 
Grande como de Ushuaia.” Además, 
la secretaria de la Asociación Civil Pa-
dres TEA TDF indicó que es una jor-
nada totalmente gratuita y solidaria y 
posee certificación docente.

“Colaboran el ministerio de edu-
cación, capacitación docente y sindi-
cato de la UOM. También acompañan 
otros particulares que hicieron dona-
ciones para la organización de dicha 
jornada”; declaró.

En cuanto a las expectativas sos-
tuvo “esperamos poder dar a conocer 
la amplitud de conceptos y trabajo de 
las diversas especialidades que inter-
vienen en el tratamiento del espectro. 
Lo mismo se debe a que muchos do-
centes como padres no conocen to-
das las especialidades y miradas que 
pueden abordar el tratamiento del 
espectro.”

Por último, “la jornada se basa en 
el enfoque multidisciplinario del tra-
tamiento de las personas que tiene 
TEA.” Por ello, “la finalidad para los 
docentes es la interiorización de los 
distintos aspectos que se deben tener 
en cuenta para incluir a una persona 
con TEA”, concluyó Silvina Biñones.

CONVOCATORIA

El Consejo Ejecutivo del partido Provincia Grande, en razón a los 
establecido en el Acta Nº 2 de fecha de 04/11/2019 y a fin de dar cum-
plimiento a lo establecido en el art. 22 de la carta orgánica partidaria, 
convoca a asamblea al Congreso Provincial para el día 12 de noviembre 
de 2019 a las 18 horas, en el local de calle Viedma N° 28 de la ciudad de 
Río Grande para: 1) designar del seno de sus afiliados tres (3) miem-
bros titulares y dos (2) miembros suplentes del Tribunal de Disciplina 
conf. art. 33 y ss. y cc. de la Carta Orgánica; 2) designar del seno de sus 
afiliados tres (3) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes de la 
Comisión Fiscalizadora conf. art. 38 y cc. del mismo cuerpo. Fdo. Hugo 
Martinez presidente del Consejo Ejecutivo. 

Para ser publicado por un (1) día en un diario de circulación en toda 
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Este sábado 9 de noviembre se realizará una actividad denominada ‘La mirada interdisciplinaria en el Trastorno de Espectro Autista’. Será desde las 8 
hasta las 18 horas en el gimnasio del Colegio Haspen de Río Grande.
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LA jURA DE SENADORES 
INCLUIRá A 

REPRESENTANTES DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES y 
LAS PROvINCIAS DE ChACO, 
ENTRE RÍOS, NEUqUéN, RÍO 

NEGRO, SALTA, SANTIAGO 
DEL ESTERO y TIERRA DEL 

FUEGO.

Departamento para  
4,5,6,7 y 8 Personas

Baño Privado
Secador de Pelo

Caja de seguridad
Cocina Equipada.

Quincho/Parrilla

Marcos Zar 836 - Te/Fax (02901-424918 /15617928 - C.P. 9410 – Ushuaia – Tierra del Fuego
        e-mail: a info@choconcito.com.ar   www.choconcito.com.ar

POLÍTICA

RODRÍGUEZ, DURÉ Y BLANCO JURAN COMO 
SENADORES EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 27

BUENOS AIRES. El Senado defi-
nió que el próximo miércoles 27 de 
noviembre se llevará a cabo la jura 
de los 24 senadores electos por ocho 
provincias, con una única incógni-
ta, que tiene que ver con la banca en 
puja por la provincia de Neuquén, 
que se disputan Lucila Crexell y Pa-
blo Cervi.

La jura de senadores incluirá a 
representantes de la Ciudad de Bue-
nos Aires y las provincias de Chaco, 
Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, 
Salta, Santiago del Estero y Tierra 
del Fuego. Todos ellos jurarán en 
la sesión preparatoria y asumirán 
sus bancas 13 días después, el 10 
de diciembre, cuando se producirá 
la entrega de mando del presidente 
saliente, Mauricio Macri, al entran-
te, Alberto Fernández.

En la misma sesión preparato-
ria deberán designarse las nuevas 
autoridades del Senado, es decir, el 
presidente provisional -que reem-
plazará a Federico Pinedo-; vicepre-
sidente; vicepresidentes primero y 
segundo; secretarios administrativo 
y parlamentario; y prosecretarios 
administrativo, parlamentario y de 

coordinación operativa.
Antes de la jura de los senado-

res electos, la Comisión de Asuntos 
Constitucionales de cada Cámara 
debe aprobar los diplomas de los 
nuevos legisladores, un trámite 
obligatorio para que puedan asumir 
en sus bancas.

En ese contexto, la Corte Supre-
ma de Justicia debe expedirse sobre 
el caso de Lucila Crexell, ya que el 
empresario Pablo Cervi, quien figu-
raba como suplente en la lista del 
fallecido Horacio “Pechi” Quiroga, 
pretende asumir esa banca.

Un sector importante de Juntos 
por el Cambio a nivel local presentó 
un recurso ante el máximo tribunal 
para que sea Cervi quien asuma, 
con el argumento de que el acta 
constitutiva de Cambiemos impide 
que encabecen listas dirigentes aje-
nos a alguna de las fuerzas que inte-
gran la alianza, y Crexell es afiliada 
al Movimiento Popular Neuquino 
(MPN).

En medio del procedimiento 
legal para la asunción de los sena-

dores electos, el riesgo para Crexe-
ll es que la Comisión de Asuntos 
Constitucionales decida apartar su 
diploma a la espera de que la Cor-
te resuelva el caso, lo que dejaría 
momentáneamente a Juntos por el 
Cambio con una banca menos.

Antes de la jura de los senado-
res electos, la Comisión de Asuntos 
Constitucionales de cada Cámara 
debe aprobar los diplomas de los 
nuevos legisladores, un trámite 
obligatorio para que puedan asumir 
en sus bancas. Fuente: Parlamenta-
rio.

El Senado definió que el próximo miércoles 27 de noviembre se llevará a cabo la jura de los 24 senadores electos por ocho provincias. Asumirán sus 
bancas 12 días después, el 10 de diciembre, cuando se producirá la entrega de mando entre Mauricio Macri y Alberto Fernández.
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LEGISLATURA

USHUAIA. El embajador de Gua-
temala en nuestro país, Rony Abiu 
Chali López y el pastor Young Kook 
Park visitaron la sede de Presidencia 
de la Legislatura donde se entrevista-
ron con el vicegobernador Juan Car-
los Arcando. El encuentro protocolar 
se da en el marco de la de la Interna-
tional Youth Fellowship (Fundación 
Unión Internacional de Jóvenes).

Durante la reunión, que fue acom-
pañada por la comitiva del prove-
niente del oriente, Arcando conoció 
las acciones benéficas que realizará 
la IYF en Tierra del Fuego. De acuerdo 
a lo informado por Nelson Arguello, 
referente fueguino de esa fundación, 
informó que reciben al director de la 
organización proveniente de Estados 
Unidos. “La central de la Fundación 
está ubicada en Corea del Sur” y fun-
ciona en más de 100 países.

En la ocasión visita Ushuaia “para 

El encuentro protocolar se da en el marco de la de la International Youth Fellowship (Fundación Unión Internacional de Jóvenes).

ARCANDO RECIBIÓ AL EMBAJADOR DE GUATEMALA 
Y EL PASTOR KOOK PARK EN LA LEGISLATURA

realizar una conferencia” destinada 
a integrantes de las fuerzas armadas 
y de seguridad de Tierra del Fuego 
como así también en la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego (UNT-
DF).

Por su parte el diplomático gua-
temalteco, dijo que se busca –con 
su presencia en la capital fuegui-
na- “construir lazos de cooperación 
y de amistad” entre la Provincia y la 
Republica de Guatemala. También, 
acompaña a la fundación coreana 
“para conocer el trabajo que están 
desarrollando” ya que se acaban de 
establecer en el país centroamerica-
no “en mayo pasado”, dijo a Prensa 
Legislativa.

Sobre el encuentro con Arcando, 
Chali López dijo que se trató de una 
reunión “muy amena” y resaltó la sa-
tisfacción por el trabajo que realiza 
la Fundación en el Fin del Mundo. “Y también da a conocer el interés que 

demuestra con su comunidad y los 
jóvenes de esta tierra tan lejana”, ce-
rró.

EDUCACIÓN

USHUAIA. La Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego (UNTDF) dijo 
presente en las XL Jornadas Univer-
sitarias de Contabilidad, encuentro 
académico celebrado en la Universi-
dad Maimónides, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Las Jornadas Universitarias de 
Contabilidad, más conocida como 
JUC, es un evento de carácter acadé-
mico en el cual participan Profesores, 
Asistentes y Estudiantes de todo el 
país para exponer sus trabajos en el 
área técnica, área pedagógica y área 
investigación.

En esta oportunidad la UNTDF 
dijo presente a través de los docentes 
investigadores Maia Gessaga y Ri-
cardo Frías, del Instituto de Desarro-
llo Económico e Innovación (IDEI/
UNTDF). La Profesora Gessaga ex-
puso el trabajo “Las Cinco “C” para 
Conciliar” que se presentó el segundo 
día del evento en el Área Pedagógica, 
mientras que el Profesor Frías pre-
sento el trabajo titulado “El Modelo 
de Sistema Viable de Stafford Beer 
aplicado al diseño de un sistema inte-
gral de costos” en el Área Técnica.

Luego de itinerar durante más 
de cuarenta años por universidades 

Los profesores de la carrera de Contador Público, Maia Gessaga y Ricardo Frías, expusieron sus trabajos durante un encuentro académico celebrado 
en la Universidad Maimónides, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

INVESTIGADORES DE LA UNTDF SE SUMARON A
JORNADA INTERNACIONAL EN BUENOS AIRES

públicas y privadas del país, las JUC 
son reconocidas en el ámbito nacio-
nal como el evento más abarcativo y 
representativo en temas de Contabi-
lidad y sus diferentes segmentos.

Al cierre de las Jornadas, el Comi-
té Académico Permanente, presidi-
do por el Dr. Ricardo Pahlen Acuña, 
recientemente distinguido con el tí-
tulo de Doctor Honoris Causa por la 
UNTDF, informó que la XLI JUC  2020 
tendrá lugar en Ushuaia, teniendo 

como sede anfitriona la Universidad 
Fueguina.

La Profesora Maia Gessaga expre-
só: “esto es un gran honor y una gran 
responsabilidad para el Instituto y 
para todos los docentes y estudiantes 
de la carrera que deseen colaborar, ya 
que la organización de un evento de 
estas características requiere de mu-
cho trabajo y organización para po-
der cumplir con las expectativas del 
Comité Académico Permanente de 

las JUC que nos dio esta confianza”.  
En este sentido, el Coordinador de 

la carrea de Contador Público en la 
sede Ushuaia mencionó que “éste es 
un acuerdo que se viene conversan-
do desde hace más de cinco años, y 
que con el acompañamiento de la Di-
rección del IDEI y el Rectorado de la 
Universidad se pudo concretar, ahora 
viene el trabajo operativo importante 
para recibir a los más de 200 colegas y 
estudiantes de todo el país”.
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DEPORTES

Por Esteban Parovel.

RÍO GRANDE. La Copa Ciudad de 
Río Grande llegó a su fin días atrás 
con la victoria de Metalúrgico, que 
luego de varios intentos por coronar, 
finalmente, consiguió un título en 
la división mayor. El monarca de la 
ciudad superó a Universitario en la 
final, por 85 a 78, en el cruce dispu-
tado en el Carlos Margalot.

El certamen, que contó con el 
impulso desde la Federación de Bás-
quet de TDF, sirvió para brindarle 

El conjunto de Metalúrgico se adjudicó días atrás el título en la Copa Río Grande, tras vencer en la final a Universitario. “Fue el primer logro deportivo 
de este equipo”, aseveró Carlos González, experimentado jugador del elenco campeón. 

METALÚRGICO OBTUVO SU PRIMER TÍTULO CON LA 
COPA DE LA CIUDAD TRAS VENCER A UNIVERSITARIO

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

continuidad a la actividad y un tor-
neo más para la categoría principal. 

El escopetero Daniel Miranda, 
con 32 puntos encabezó la pun-
tuación del campeón; en tanto que 
Emanuel Mansilla (17), Juan Pablo 
Zamora (15) y Maximiliano Guevara 
(13) acompañaron en el goleo. Por su 
parte, en Universitario se destacaron 
Francisco Díaz (27) y Lautaro Miran-
da (24).

Uno de los jugadores experi-
mentados del plantel campeón es 
el interno Carlos González, quien 

indicó que “venimos desde hace 
años trabajando con Daniel Moya-
no, Emanuel Mansilla, había estado 
con nosotros también “Lauti”; y fi-
nalmente, luego de tanto esfuerzo 
se nos dio el primer logro deportivo 
importante. Porque ya habíamos al-
canzado la consolidación del grupo 
y estábamos esperando que llegara 
un título”.

“La final fue muy buena, ante un 
rival durísimo. Se jugó al básquet; 
siempre leal”, mencionó González 
acerca del partido desenlace de la 
Copa, que “fue de un constante ida 
y vuelta, jugando un buen básquet 
para los espectadores. Un encuentro 
digno de una final”.

“Ahora quedan los partidos más 
duros para cerrar el Provincial. 
Igualmente, esto nos da un plus para 
encarar la recta final de la mejor ma-
nera”, expresó ilusionado el interno 
y aclaró que “en el equipo que jugó 

la Copa no estuvieron nuestros ju-
veniles Asis, Domínguez, Smith, que 
nos aportan un extra y mayores op-
ciones en el juego”.

“La continuidad de partidos 
permite ajustar y trabajar, hizo que 
creciéramos mucho como equipo y 
cada uno encontrara un rol dentro 
del mismo; y el fortalecimiento total 
del grupo”, concluyó Carlos Gonzá-
lez, que este año, además de la dis-
puta de los certámenes con Metalúr-
gico, tuvo la fortuna de representar a 
la Provincia en el Torneo Argentino 
de Mayores, que pudo “compartir y 
disfrutar con todos jugadores salidos 
del Provincial”.  

Metalúrgico obtuvo el título an-
helado. Ganó el primero para sus 
vitrinas y, desde ya, quiere prolongar 
su buen momento en el Provincial, y 
poder cerrar el presente 2019, nueva-
mente, en lo más alto. Foto: Metalúr-
gico Básquet.

SE LLEVÓ A CABO LA 
KERMESSE EDUCATIVA 
DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL 

RÍO GRANDE. Con gran concurren-
cia de niños y niñas de distintas institu-
ciones educativas de la ciudad, se desa-
rrolló este miércoles 6 de noviembre en 
las instalaciones del Polideportivo ‘Car-
los Margalot’ la ‘Kermesse Educativa’. El 
evento estuvo a cargo de la Coordinación 
de Educación Vial dependiente de la Di-
rección de Tránsito en conjunto con di-
versas áreas del Municipio.

La iniciativa tuvo como objetivo que 
los niños incorporen conocimientos de 
seguridad vial a través de juegos para que 
se conviertan en agentes multiplicadores 
en la concientización de los adultos. 

Al respecto,  José Díaz, Director 
General de Inspección General indicó 
que “estamos muy felices por la gran 
concurrencia que tenemos. Esta gran 
kermesse sirve para culminar            tanto 
el ciclo lectivo del corriente año como la 
gestión del intendente Gustavo Melella, 

MUNICIPALES

que nos ha permitido en estos ocho años 
trabajar para mejorar la calidad de vida 
de los vecinos a través de la educación 
vial.”

“La verdad es que se han hecho mu-
chas cosas para promover la seguridad 
vial y para que la ciudad tenga mejores 
conductores” agregó Díaz, quien reco-
noció el acompañamiento de Transporte 
de la Provincia que participó del evento. 

Por su parte, Marcelo Maldonado, a 
cargo de la dirección de Educación Vial, 
indicó que “a lo largo de esta gestión 
hemos recorrido distintas instituciones 
promoviendo la seguridad y educación 
vial, y nos llevamos una grata imagen de 
este evento al ver tantos chicos, quienes 
se convierten en agentes multiplicado-
res de los conocimientos y la concienti-
zación de respetar las normas y conducir 
con precaución”.

INVESTIGADORES DE LA UNTDF SE SUMARON A
JORNADA INTERNACIONAL EN BUENOS AIRES
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DEPORTES

TIERRA DEL FUEGO AFRONTA LOS JUEGOS 
BINACIONALES DE LA ARAUCANIA LA PAMPA 2019

Por Esteban Parovel. 

RÍO GRANDE. La delegación de 
deportistas de Tierra del Fuego par-
tió ayer con destino a la provincia 
de La Pampa con la intención de 
afrontar los próximos Juegos Bina-
cionales de la Araucanía La Pampa 
2019. Serán los 28° Juegos, que ten-
drán la novedad de sumar a la Re-
gión del Ñuble, además de la pre-
sencia del fútbol femenino junto al 
ciclismo en la misma rama.

Los 180 integrantes del grupo 
fueguino se movilizan por la vía 
terrestre con el deseo de arribar a 
suelo pampeano el día sábado, jor-
nada en la que los entrenadores 
deberán ejecutar las acreditaciones 
de rigor de los deportistas, que los 
habilite al comienzo de las compe-
tencias.

Al modificarse los participantes, 
Argentina queda con seis repre-
sentantes, que son La Pampa, Río 
Negro, Neuquén, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego; mientras 
que Chile añade a sus seis regiones 
anteriores a la mencionada Ñuble: 
Ñuble, Bio Bio, Araucanía, Los La-
gos, Los Ríos, Aysén y Magallanes.

En lo que respecta a las sedes, 
Santa Rosa será la localidad de ma-
yor concentración de disciplinas; y 
según lo mencionado, albergará al 
atletismo (Parque Recreativo Don 
Tomas); fútbol masculino (Club La 
Barranca) y femenino (Club Gral 
Belgrano). Además, de contar con 
la presencia del vóley femenino 
(Polideportivo Butalo y Escuela 
Nº5) y del básquetbol femenino 

(Club Estudiantes, Club Belgrano).
Las otras ciudades que oficiarán 

de anfitrionas en estos 28° Juegos Bi-
nacionales serán Castex, que tendrá 
el vóley masculino (Racing de Castex 
y Colegio Manuel Belgrano); General 
Acha con el ciclismo; La Adela con 
el judo (Centro Comunitario de La 
Adela); y General Pico, que lucirá dos 
disciplinas en la organización, Nata-
ción (Pico FC) y básquetbol masculi-
no (Pico FC y Club Independiente).

Con la excepción del judo y la 
natación, que deberán aguardar 
una jornada más para ver su inicio 
de competencia, el resto de las dis-
ciplinas deportivas se medirá desde 
el venidero domingo en la puesta en 
escena de una nueva cita binacional. 
arrancan el lunes 11, la acción para 
todos los demás deportistas comien-
za el domingo 10 por la mañana, con 
lo que será la primera jornada de ac-

La delegación de Tierra del Fuego partió ayer rumbo a La Pampa con el objetivo de medirse en los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía, que 
se realizarán del 9 al 15 del presente mes.

tividad de estos Juegos.
Está todo dispuesto para una 

versión más de la Araucanía, que 
hermana a toda la Región Patagó-
nica argentino chilena en torno al 
deporte. Se esperan días de mucha 

intensidad deportiva, en donde el 
deseo de la Secretaría de Depor-
tes de la Provincia, desde luego, es 
seguir creciendo con sus seleccio-
nados y mejorar la producción de 
ediciones anteriores.
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CIBERMONDAY SE ESTIRÓ HASTA EL VIERNES: CUÁLES SON 
LAS EMPRESAS QUE SIGUEN CON LAS OFERTAS

BUENOS AIRES. Formalmente, 
las tres jornadas de descuentos 
para comprar online del Cyber 
Monday 2019 finalizaron el miér-
coles. Sin embargo, de las 550 em-

presas que participaron, un 85% 
continuarán con ofertas hasta el 
domingo. Entre ellas, Mercado 
Libre, Aerolíneas Argentinas, Des-
pegar, Avantrip y Linio (de Falabe-

lla). 
La financiación fue una de las 

claves del evento. Y se confirmó lo 
que los consumidores decían en 
las encuestas previas: tres de cada 
10 solo aprovecharía un gran des-
cuento del producto que quieren 
si contaba con financiación. En el 
caso de Linio, el e-commerce de 
Falabella, más de a mitad de los 
clientes en estos tres días eligieron 
pagar en 6 o 12 cuotas sin interés.

En los dos primeros días del 
Cyber Monday, en Mercado Libre 
hubo récord de venta de pañales, 
con 348 pañales vendidos por mi-
nuto y la facturación de este pro-
ducto creció un 566% en compa-
ración con los dos primeros días 
del Cyber Monday 2018, según in-
formación de la plataforma de co-
mercio electrónico, que continua-
rá con descuentos y financiación 
hasta el próximo lunes 11.

Otra categoría que también 
creció fue alimentos y bebidas, 
que tuvo un aumento de 157% en 

POLÍTICA

PIÑERA ENDURECE LA REPRESIÓN 
CONTRA LAS MANIFESTACIONES

BUENOS AIRES. El presidente 
chileno, Sebastián Piñera, anunció 
este jueves proyectos legislativos 
contra saqueadores y manifesta-
ciones violentas, en medio de me-
didas para incrementar el control 
del orden público a casi tres sema-
nas del inicio de un estallido social 
que no da tregua.

Un día después de que enfren-
tamientos, saqueos e incendios 
se produjeran en el barrio de Pro-
videncia, alcanzado lugares más 
acomodados que hasta ahora ha-
bían permanecidos indemnes a las 
protestas, Piñera anunció nueve 
medidas ejecutivas para incre-
mentar el control público, al tiem-
po que propuso darle urgencia a 
un proyecto de ley contra encapu-
chados que provoquen desordenes 
y presentar una ley antisaqueos al 
Congreso.

“Estamos convencidos que esta 
agenda representa y constituye un 
aporte significativo e importante 
para mejorar nuestra capacidad 
de resguardad el orden público, 
su aprobación es urgente y nece-
saria”, dijo el mandatario en un 
mensaje en el palacio presidencial.

Las protestas en Chile arranca-
ron el viernes 18 de octubre y se 
saldan hasta ahora con 20 muertos 
y destrozos, saqueos e incendios. 
La policía informó que en estas 
casi tres semanas ha arrestado a 
unas 10.000 personas por desór-

denes, en su mayoría liberadas al 
poco tiempo.

Entre las propuestas de Piñera 
destaca el envío al Congreso de 
una “ley antisaqueos”, que endu-
rece las sanciones que este tipo 
de delitos, la discusión inmediata 
a una ley “antiencapuchados” que 
presentó en su primera adminis-
tración (2010-2014) y otra inicia-
tiva para endurecer las sanciones 
a quienes enciendan barricadas 
incendiarias en las vías públicas.

Además, anunció la creación 
de un equipo especial de aboga-
dos para perseguir los delitos de 
desórdenes, de un estatuto espe-
cial para la protección de policías 
y la modernización del sistema 
nacional de inteligencia.

Adicionalmente, el mandata-
rio informó que convocó para la 
tarde de este jueves a una reunión 
del Consejo de Seguridad Nacio-
nal, que solo puede ser convocado 
por el presidente y está constitui-
do por las principales autoridades 
del país. Hasta 2005, tras una re-
forma a la Constitución, éste ór-
gano -en el que antes las fuerzas 
armadas tenían mayoría- quedó 
relegado a tener funciones con-
sultivas.

El pasado 22 de octubre, Piñe-
ra anunció otro paquete de medi-
das, en esa oportunidad en el ám-
bito social, para tratar de rebajar 
la tensión en las calles del país.

facturación frente al evento del 
año pasado. Dentro del rubro de 
consumo masivo, el producto es-
trella fue la cerveza, que estuvo 
dentro de los tres más vendidos.

Durante los dos primeros días, 
las categorías electro, hogar y via-
jes subieron entre 17% y 20%, se-
gún datos relevados por Ingenico 
ePayments, compañía global de 
procesamiento de pagos. En el 
rubro de viajes, el ticket prome-
dio fue de $17.642, con un pico 
de ventas a las 14 horas del lunes. 
Mientras que en electro y hogar 
sumó $8.454.

En las primeras 48 horas de la 
octava edición del Cyber Mon-
day, más de 2,5 millones de usua-
rios navegaron el sitio oficial del 
evento en búsqueda de ofertas y 
descuentos. El 58% de los consu-
midores fueron mujeres y entre 
los diez productos más buscados, 
se destacaron celulares, zapatillas, 
pañales, aires acondicionadores y 
notebooks.
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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

Evite los esfuerzos y tómese el tiem-
po necesario para cumplir con todas sus 
obligaciones, ya que un cierto estado de 
indiferencia lo acompañará en el día.

Prepárese, ya que en estos días se 
acentuará su capacidad imaginativa y 
fantasiosa en todos los proyectos que 
deba emprender. Aproveche y haga 
uso de ellas.

Anímese y comience a estudiar lo 
que le guste sin calcular de manera 
racional. Sepa que haga lo que haga, 
siempre se le presentará una oportuni-
dad.

Intente sumergirse en su interior, 
allí encontrará la tranquilidad que tan-
to necesita. Etapa para que cultive el 
bienestar, la tranquilidad y la buena 
vida.

En este momento, sentirá que ya 
no puede guardar más sus emociones. 
Compártalas con los demás y serán 
bien recibidas. Exprese todo lo que tie-
ne adentro.

Continuará con la Luna en su signo, 
le convendrá aprovechar este tránsito 
para lograr los objetivos que tiene en 
mente hace tiempo y nunca pudo lo-
grar.

Aproveche que su mente estará 
activa y podrá incrementar la inteli-
gencia. De esta forma, podrá realizar 
cualquier actividad sin tener mucho 
esfuerzo.

Intente modificar la forma en que se 
desenvuelve, dejando de insistir en los 
detalles y aplicando la síntesis en todos 
sus pensamientos. Será muy positivo 
para su vida.

Esté preparado, ya que su inseguri-
dad conspirará en contra de todos sus 
objetivos. Proyecte las metas y trate 
de cumplirlas de una manera ordena-
da.

Verá que en poco tiempo, alcan-
zará el éxito como consecuencia del 
esfuerzo y empeño que ha puesto en 
todos sus objetivos profesionales y 
personales.

Transitará una jornada donde se 
reencontrará con su natural entusias-
mo. Prepárese, ya que será una etapa 
óptima para tomar decisiones impor-
tantes.

Manténgase firme en sus pensa-
mientos. En caso de que deba tomar 
una decisión, piénselo bien, ya que 
puede actuar erróneamente. Avance 
de manera prudente.

SE PERDIERON MÁS DE 157 MIL EMPLEOS PRIVADOS 
EN TODO EL PAÍS DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

BUENOS AIRES. El gobierno se 
despide con la destrucción de 157.424 
puestos de trabajo del sector priva-
do formal respecto de cuando asu-
mió en diciembre de 2015. La cifra se 
encuentra lejos de los 1,25 millones 
de empleos que el jefe de Gabinete, 
Marcos Peña, aseguró que se crearon 
con la gestión macrista. Para llegar al 
número que brindó el funcionario no 
alcanza ni con computar a los mono-
tributistas, los empleados públicos y 
el servicio en casas particulares. Las 
peores caídas del empleo formal tu-
vieron lugar en comercio, industria, 
transporte, actividad inmobiliaria y 
construcción, mientras que hubo una 
compensación en el registro de mono-
tributistas y personal doméstico. Junto 
con la pérdida de puestos, el salario 
general en cuatro años se contrajo 19 
por ciento en términos reales.

En la carta de Peña se listan datos 
sin respaldo en relevamientos oficiales 
que dan cuenta de una supuesta me-
jora en las condiciones económicas 
objetiva. “Se crearon 1.250.000 puestos 
de trabajo, incluidos los informales”, 
afirma en el texto el funcionario, sin 
explica cómo llega a esa cifra y cómo 
computa o estima el empleo no regis-
trado o informal. Si eso fuese poco, ar-
gumenta que el desempleo que crece, 
lo cual es reflejado por las estadísticas 
del Indec y del Sistema Previsional 
Integrado Argentino (SIPA), “no se da 
por una destrucción del empleo sino 
porque más personas se vuelcan a un 
mercado laboral”.

ECONOMÍA

“Una evaluación de la gestión del 
presidente Mauricio Macri tira por la 
borda algunas verdades del modelo 
neoliberal que la praxis económica se 
encargó de refutar a lo largo de estos 
casi cuatro años”, señala un informe 
de la consultora Proyecto Económi-
co, que dirige la economista y diputa-
da Fernanda Vallejos. De acuerdo con 
los datos del SIPA que cita el informe, 
“el sector privado registrado acumu-
ló –en 4 años- una caída de puestos 
de trabajo de 194.235, que en térmi-
nos desestacionalizados representan 
unos 157.424”.

La política de ajuste fiscal, las me-
tas antiinflacionarias –con ancla sa-
larial- y los constantes tarifazos, entre 
otras medidas, indujeron a una re-
tracción económica. El impacto reca-
yó especialmente en los sectores más 
dependientes del mercado interno, 
como la industria y el comercio, que 
a su vez coinciden con las actividades 
que crean más empleo. “De esta for-
ma, el deterioro del salario real y del 
nivel de ocupación transcurrieron 
por caminos paralelos”, explica el in-
forme de la consultora.

La actividad que más puestos 
perdió fue industria manufacturera, 
con la destrucción de 151.699 pues-
tos desde 2015 hasta este año, se-
guida por comercio y reparaciones 
(-25.544), actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler (-24.155), 
transporte, almacén y comunica-
ción (-22.923), construcción (2670) 
e intermediación financiera (-1497). 

Hubo creación neta en la enseñanza 
(22.558), servicios sociales y de sa-
lud (21.434 puestos), agricultura, ga-
nadería, caza y silvicultura (14.298), 
servicios comunitarios, sociales y 
personales (6236), en las empresas de 
electricidad, gas y agua (4264) y hote-
les y restaurantes (2272). “El resultado 
es que el sector privado tuvo una re-
ducción de casi 160.000 puestos, em-
pujados por las actividades de mayor 
peso”, detalla.

Además de estimar un número in-
contrastable de puestos informales, 
los funcionarios del gobierno suelen 
compensar la caída del empleo con la 
creación de monotributistas, públicos 
o precarios. Lejos de la férrea crítica 
que hicieron sobre el empleo públi-
co, durante los últimos cuatro años 
hubo una creación neta (aumentó la 
nómina) en 88.163 puestos en dis-
tintas dependencias. Los asalariados 
en casas particulares creció en 51.594 
empleos. A esto se suman 138.069 mo-
notributistas privados y 10.848 mono-
tributistas sociales. En su mayoría era 

empleo asalariado que migró hacia 
esta modalidad, a lo que se sumaron 
trabadores informales que ingresaron 
para tener alguna cobertura social. Si 
se contabilizan estos empleos, en cua-
tro años hay un aumento de 114.568 
puestos, de peor calidad respecto al 
trabajo asalariad y muy lejos del 1,25 
millones de empleos que aseguró esta 
semana Peña.

“También ganó participación en 
el empleo total el sector público. Sin 
embargo, para estos sectores la caída 
salarial resultó aún más pronunciada. 
Los salarios reales del sector público 
acumularon en el período en estudio 
una reducción en términos reales del 
16,3 por ciento, mientras que en el 
sector informal registraron una baja 
de 24,5 por ciento”, explica Proyecto 
Económico. En la actividad del sector 
privado registrado la baja fue menor, 
lo que da cuenta de que se trata de 
empleos mejor remunerados y con 
mayor nivel de protección. Desde di-
ciembre de 2015 los salarios de este 
segmento perdieron 16,3 por ciento.
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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

SE PERDIERON MÁS DE 157 MIL EMPLEOS PRIVADOS 
EN TODO EL PAÍS DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS
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