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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

La Justicia Federal de Río Grande realizó ayer las primeras dos indagatorias a 
militares acusados de presuntas torturas contra soldados argentinos en la guerra 
de Malvinas. Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata 
(CECIM) consideraron que se trata de un hecho histórico. “Esto permitirá reescribir 
la historia en clave de derechos humanos, de verdad y justicia”,sostuvo
el abogado de la entidad, Jerónimo Guerrero Iraola. PÁG.  3

PÁG.  6
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MUNICIPALES

VERANO 2020: “EN LA PATAGONIA ESTAMOS 
TRABAJANDO CON MUY BUENAS PERSPECTIVAS”

PÁG. 7

FINALIZÓ LA PRIMERA CAMPAÑA BINACIONAL DE
COOPERACIÓN CIENTÍFICA EN EL CANAL BEAGLE

PÁG.  4

Tras jurar como diputada nacional por Tierra del Fuego, Mabel Caparros definió como “complicado” el 
escenario nacional que debe afrontar la nueva gestión presidencial, remarcando que “la situación del 
país es muy grave, con gente durmiendo en la calle y con problemas en todos los órdenes”. Apostó a que 
la provincia extienda los beneficios del subrégimen de promoción industrial.

CAPARROS: “NUESTRO PRIMER OBJETIVO ES LOGRAR 
LA PRÓRROGA DEL SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL”

Acompañado por funcionarios de su 
gabinete, el intendente Walter Vuoto 
se reunió ayer con estudiantes y 
autoridades del Colegio Polivalente de 
Arte, oportunidad en la que entregó 
distintos elementos musicales para 
la institución. Dos teclados; un piano 
eléctrico y una guitarra fueron algunos de 
los instrumentos donados.

VUOTO ENTREGÓ 
INSTRUMENTOS

Luego de seis días de intenso trabajo, finalizó la Campaña binacional de cooperación 
científica que reunió por primera vez a científicos del CADIC y de Chile, para dar cuenta del 
estado actual del canal Beagle.  Este hecho de relevancia, permitirá comprender su enorme 
valor biológico.

En el marco del Congreso 
Iberoamericano de Tecnologías de la 
Discapacidad, realizado entre los días 
20 al 22 de noviembre en Buenos Aires, 
la experiencia del “Banco de Ayudas 
Técnicas” del Municipio fue destacada 
por los especialistas.

PÁGS. 10 Y 11

Lo dijo Luis Castelli en su rol de presidente del Ente Oficial de Turismo Patagonia, de cara a 
la próxima temporada de verano. “Sabemos que nuestro destino genera un fuerte atractivo”, 
remarcó el actual titular del INFUETUR. Cuánto costará visitar las ciudades patagónicas con 
mayor flujo de turistas.

  TORTURAS EN MALVINAS:
HISTÓRICAS INDAGATORIAS

MUNICIPALES

ELOGIAN EXPERIENCIA 
DEL BANCO ORTOPÉDICO
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“Tenemos el corazón puesto en 
la provincia con Gustavo Melella y 
vamos a tratar de buscar una salida 
para ver si podemos vivir con más 
dignidad”, dijo la diputada Mabel Ca-
parros tras jurar el miércoles último 
en el Congreso.

Sobre las comisiones que prevé 
integrar, aclaró que “se van a resolver 
recién en marzo. Estuvieron pregun-
tándonos cuáles nos interesaban, por 
supuesto me interesa la de Industria, 
Energía, Hidrocarburos, Turismo y la 
del Fideicomiso es otra posibilidad”. 

“La de Salud me encanta, además 
va a ser ministro Ginés González, a 
quien amo y creo que ha sido uno de 
los mejores ministros de la historia 
de la Argentina. Sería una gratifica-
ción estar en la comisión de salud y 
disfrutarlo con un ministro de lujo”, 
expresó.

Caparrós estará presente en la jura 
de Gustavo Melella y los intendentes, 

y destacó que “tenemos tres inten-
dentes muy jóvenes y un gobernador 
muy joven también. Me parece que 
todos tienen otra impronta, otras ga-
nas de hacer cosas. La gente percibió 
que tienen ganas de hacer cambios 
en la provincia y tenemos que traba-
jar en eso”, priorizó.

“Como objetivo, en primer lugar 
está la prórroga del subrégimen de 
promoción industrial, para que nos 
ponga en igualdad de condiciones 
con Manaos, porque esa fue la idea 
original, buscar el equilibrio entre 
ambas ciudades que están protegi-
das. Manaos le dio otra impronta de 
mayor estabilidad y nosotros nos fui-
mos quedando, así que la idea es ir 
hacia ese camino de estabilidad. Por 
otro lado, las políticas propias del go-
bierno provincial van a apuntar a una 
ampliación de la matriz productiva 
para no depender tanto de un grupo 
de productos”, concluyó.

VALLE DE ANDORRA

EL BARRIO 7 CASCADAS TENDRÁ AGUA Y CLOACAS
USHUAIA. El Gobierno de la Pro-

vincia, a través de la Dirección Pro-
vincial de Obras y Servicios Sanitarios 
(DPOSS), llevará los servicios de agua 
y cloacas al barrio 7 Cascadas del Valle 
de Andorra, como una obra adicional 
del proyecto para dotar de esos servi-

cios a otros tres barrios de ese sector 
de la ciudad de Ushuaia.

En el marco de la obra para los 
barrios Cuesta del Valle, Antiguos 
Leñadores y Las Reinas, el presiden-
te de la DPOSS, Guillermo Worman, 
suscribió como adicional los traba-

jos para la provisión de los servicios 
de agua potable y colecta de líquidos 
cloacales en la zona correspondiente 
al barrio 7 Cascadas.

Estos trabajos se ejecutarán den-
tro del plazo previsto para la obra 
general, que es de 9 meses, y se in-
vertirán 3,6 millones de pesos en su 

realización.
Worman consideró que la posibi-

lidad de acceder a servicios esencia-
les como el agua y las cloacas “repre-
senta un cambio muy grande para las 
familias que se ven beneficiadas y tie-
ne un impacto positivo en la calidad 
de vida, principalmente en aspectos 
fundamentales como la salud”.
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MALVINAS

“HOY SE MARCÓ UN 
HITO EN ESTA CAUSA”

RÍO GRANDE. En declaraciones a 
FM del Pueblo, la Fiscal María Ánge-
les Ramos, de la Procuración General 
de la Nación, destacó la importancia 
de las primeras indagatorias realiza-
das este jueves a dos militares impu-
tados en la causa por presuntas tortu-
ras a soldados argentinos en la guerra 
de Malvinas.

Ramos informó que la indagatoria 
se llevó adelante con normalidad y 
los imputados prestaron declaración 
a través del sistema de videoconfe-
rencia, desde la ciudad de Buenos Ai-
res. “El acto se celebró perfectamente, 
sin inconvenientes y ambos declara-
ron”, agregó.

Para Ramos “la imputación que 
tiene la Fiscalía es muy sólida, desde 
diversos aspectos, en lo que tiene que 
ver con lo probatorio, que se compo-
ne no solamente de los testimonios 
de las víctimas y de los principales 
protagonistas de estos hechos que 
están acusados sino también por 
importante prueba documental que 
refuerza la hipótesis de la acusación, 
y desde ese lugar entiendo que la acu-
sación es muy sólida”, remarcó.

“Ahora hay que esperar que la Jue-
za Federal analice el descargo de cada 
uno de los imputados, que además 
presentaron un escrito al que todavía 
no hemos podido acceder porque lo 
presentaron en Buenos Aires, pero 
que va a integrar esa declaración y 
seguramente habrán ofrecido algún 

elemento de prueba de descargo que 
la Jueza deberá probar si es pertinen-
te”, señaló.

Ramos destacó que la Procuradu-
ría de Crímenes contra la Humanidad 
de la que forma parte “está brindando 
una asistencia técnica al Fiscal (Ra-
poport), decidida por el Procurador 
General de la Nación”, indicando que 
este viernes “se van a tomar las decla-
raciones que están previstas tomar-
se, y luego la Jueza tiene que decidir, 
como marca la ley, por una solución 
de mérito dictando un auto de proce-
samiento; una solución de descargo 
con un sobreseimiento o una solu-
ción intermedia que conocemos to-
dos que es una falta de mérito, lo que 
no significa que los imputados que-
den desvinculados del proceso sino 
que debe continuarse con la inves-
tigación. Esas son las tres opciones 
jurídicas que están previstas después 
que se toma una declaración indaga-
toria”. 

Para la Fiscal Ramos “hoy se mar-
có un hito en esta causa porque, a 
partir de hoy con la declaración de los 
imputados, la causa tomó un impulso 
que ya es imposible parar”, mencio-
nando que “ellos tuvieron asistencia, 
pudieron declarar libremente y apor-
taron pruebas y escritos, y eso es lo 
que corresponde destacar, por lo que 
entiendo que el juicio de litigio se está 
llevando a cabo en absoluta legitimi-
dad”.

JUDICIALES

DESTACARON EL INICIO DE LAS INDAGATORIAS POR 
LA CAUSA DE TORTURAS A SOLDADOS EN MALVINAS

Por Elías García.

RÍO GRANDE. En el marco del 
inicio de las declaraciones indagato-
rias por la causa que investiga tortu-
ras a soldados durante la Guerra de 
Malvinas por parte de jerárquicos, el 

Centro de Ex Combatientes Islas Mal-
vinas de La Plata (CECIM), parte que-
rellante, se hizo presente en la sede 
de Río Grande del Juzgado Federal, a 
través del secretario Juan Vicente y el 
representante legal de la entidad, Je-
rónimo Guerrero Iraola.

La comitiva arribó a la ciudad de 
Ushuaia y se trasladó hacia el norte 
de la provincia, durante una jornada 
donde, a través de videoconferencia, 
Miguel Ángel Garde y Belisario Gusta-
vo Affranchino Rumi prestaron decla-
ración ante la Jueza, la Doctora Mariel 
Borruto, y el Fiscal, Doctor Marcelo 
Rapoport.

“Como querella no pudimos par-
ticipar, así lo dispone el Código Pro-
cesal Penal, pero el CECIM La plata 
puso el cuerpo y fijó las condiciones 
para que esta causa no cayera”, resal-
tó Guerrero Iraola.

“Nos pareció importante el acto 
de presencia, estamos representando 
a las más de 120 víctimas que se en-
cuentran a lo largo y ancho del país; 
vinimos a interiorizarnos de cómo 
fueron las declaraciones y transcu-
rrieron con normalidad dentro de los 
parámetros fijados”, continuó.

El abogado definió que “la Docto-
ra Borruto se encuentra o tiene en sus 
manos la posibilidad histórica de co-
menzar a pugnar por la Memoria, la 
Verdad y la Justicia por saldar y repa-
rar el daño que las víctimas sufrieron 

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata arribó a la sede del Juzgado Federal en Río Grande durante el mediodía de ayer. “Está en sus 
manos la posibilidad de reescribir la historia en clave de Derechos Humanos, de verdad y justicia”, dijo el abogado Jerónimo Guerrero Iraola.

hacen 37 años”.
“Está en un momento de la histo-

ria que va a ser una bisagra y está en 
sus manos la posibilidad de reescribir 
la historia en clave de Derechos Hu-
manos, en clave de Verdad y Justicia 
y eso es muy importante; para ella, 
para Río Grande, para Tierra del Fue-
go y la República Argentina”, profun-
dizó.

Con respecto al esquema de las 
indagatorias, Guerrero Iraola deta-
lló que “se comenzó por cuatro pero 
tiene que ver con infraestructura y la 
parte logística, no con una jerarqui-
zación de los casos; hay 95 denuncia-
dos de distintas unidades militares, 
no implica que los primeros cuatro 
sean más o menos responsables que 
los 91 militares restantes”.

Hoy será el turno de la indagato-
ria para otros dos acusados, Eduardo 
Luis Gassino y Gustavo Adolfo Cal-
derini. Desde el CECIM adelantaron 
que “van a ser más los imputados” 
debido a que continúan dándose a 
conocer denuncias en relación a la 
violación de Derechos Humanos du-
rante la Guerra

Así lo sostuvo la Fiscal María Ángeles Ramos, de la Procuración General 
de la Nación, que participó de las primeras indagatorias realizadas este 
jueves, por videoconferencia, a dos militares imputados en la causa por 
presuntas torturas a soldados argentinos en la guerra de Malvinas. “La 
imputación que tiene la Fiscalía es muy sólida”, afirmó.
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CIUDAD

“SEGUIMOS CON LA IDEA DE 
PONER A RÍO GRANDE COMO UN 
RECEPTOR DE FLUJOS TURÍSTICOS”

RÍO GRANDE. La directora de Tu-
rismo del Municipio de Río Grande, 
Stella Maris Alazard, se refirió al cie-
rre de gestión que durante ocho años 
se dio a la tarea de posicionar a Río 
Grande como un circuito turístico, 
ofreciendo a los visitantes una varia-
da posibilidades y ofertas tanto en el 
sector urbano como en el rural. Ade-
más, destacó la iniciativa del Centro 
de Interpretación de la Reserva Costa 
Atlántica y dijo que “era algo muy es-
perado por todos los que estamos en 
la actividad”.

“Han sido ocho años de un trabajo 
arduo y de un aprendizaje continuo, 
de conocer gente sumamente enri-
quecedora. Un camino que va llegan-
do a su fin en lo que es esta gestión, 
pero contentos porque hemos podi-
do dejar circuitos armados, folletería 
de calidad para nuestra ciudad, un 
montón de proyectos encaminados, 
así que seguimos con esta idea de po-
ner a Río Grande como un receptor 
de flujos turísticos, con posibilidad de 
captar a los visitantes de turismo de 
intereses especiales”, remarcó.

Asimismo, indicó que “desde don-
de estemos vamos a seguir bregando 
porque ese sea el objetivo para toda la 
zona norte y también el corazón de la 
isla”.

En este sentido, Alazard dijo 
que “para nosotros es una satisfac-
ción que los residentes de la ciudad 
se acerquen a turismo a preguntar 
cuándo empiezan las actividades, 
qué excursiones va a haber, o reci-

bimos familiares y qué les podemos 
ofrecer para visitar, algo que antes era 
impensado porque la gente tenía esa 
idea de que Río Grande no tenía nada 
para ofrecer en turismo”, señaló Ala-
zard, al tiempo que agregó: “así que es 
muy bueno que a través de diferentes 
actividades que se fueron organizan-
do se visibilizó la costa, la naturaleza, 
la importancia histórica y cultural de 
la ciudad con sus circuitos, el tema de 
Malvinas. La verdad es que ha sido un 
trabajo de hormiga, porque se ven los 
frutos cuando uno ve la participación 
de la gente, cómo apoya cada una de 
las cosas que hacemos desde la direc-
ción de Turismo”.

Finalmente, hizo referencia al 
CIRCA, del cual manifestó que “lo 
vimos crecer desde cero, primero 
en el sueño de tantos que pusieron 
esta semillita de las aves, como el 
precursor Luis Benegas que siem-
pre ha estado bregando por esto o 
Tabaré Barreto que tanto ha traba-
jado estos años. Para nosotros que 
estamos en la actividad desde hace 
años era un sueño tener en Río 
Grande un lugar así, así que la ver-
dad que es otro de los grandes lo-
gros de la gestión. Se pudo recupe-
rar todo ese sector de la costa que 
es un lugar que eligen las aves para 
venir a alimentarse y se generaron 
acciones al mismo tiempo para ge-
nerar conciencia, enseñar a los chi-
cos y chicas la riqueza natural que 
tenemos y fomentar el turismo de 
observación de aves”.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE
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USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

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

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

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

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

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

DESCENSO DE MONTAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fecha.
Desde la organización quieren

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

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

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

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La directora de Turismo del Municipio de Río Grande, Stella Maris Alazard, 
se refirió al cierre de gestión que durante ocho años se dio a la tarea de 
posicionar a Río Grande como un circuito turístico, ofreciendo a los 
visitantes una variada posibilidades y ofertas tanto en el sector urbano 
como en el rural.

EL INTENDENTE VUOTO ENTREGÓ 
ELEMENTOS MUSICALES AL 
COLEGIO POLIVALENTE DE ARTE

USHUAIA. El intendente Walter 
Vuoto entregó ayer elementos musica-
les a alumnos del Colegio Polivalente 
de Arte, a quienes recibió en la Sala de 
Situación de la Intendencia.

Además, estuvieron presentes el 
director del establecimiento educati-
vo, Gustavo Godoy; las docentes Lo-
rena Fábrega y Jorgelina Halberg; el 
secretario de Cultura y Educación de 
la Municipalidad, David Ferreyra; y 
la subsecretaria de Hábitat y Ordena-
miento Territorial a cargo de la Secre-
taría, Lorena Henriques Sanches.

En tal sentido, Ferreyra destacó que 
“los profes y los alumnos vinieron a 
contarnos cómo desarrollan su activi-
dad en el colegio y a agradecer en cierta 
forma porque fuimos el nexo para que 
puedan adquirir algunos instrumentos 

MUNICIPALES

musicales” ya que “tienen más de 200 
alumnos en todo lo que tiene que ver 
con la música y el canto, por lo que los 
elementos tienen un desgaste natural 
durante todo el año y los ayudamos a 
reponer algunos de ellos”.

Por su parte, el director del cole-
gio sostuvo que “hemos recibido estos 
elementos que gestionaron un grupo 
de profesores y vinimos con los chi-
cos a agradecerle, a mostrarle algunos 
de los instrumentos y a compartir un 
momento agradable con el intendente 
Walter Vuoto”.

Los elementos que adquirieron 
fueron dos teclados de cinco octavas 
Yamaha PSR e363, un piano eléctrico 
Casio modelo Privia Px-160, una guita-
rra electroacústica Yamaha cx40 y dos 
ukeleles, además de atriles y cables.
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POLÉMICA POR AUMENTO DE LA PLANTA POLÍTICA 
EN LA ESTRUCTURA DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

USHUAIA. Los aumentos en el 
gasto político del Parlamento fuegui-
no forman parte de su presupuesto 
para el año próximo, que fue aproba-
do en la sesión del pasado jueves 28 
de noviembre, aunque hasta el mo-
mento no se conocían los detalles de 
su contenido, según reveló El Diario 
del Fin del Mundo.

La resolución que fijó el presu-
puesto de la legislatura, integrada por 
15 miembros, estableció un nivel de 
gastos anuales de $1295 millones y 
autorizó 224 cargos de “planta de per-
sonal temporario” o político.

El artículo más polémico es el nú-
mero 6, que señala como atribución 
del presidente de la Cámara (en este 
caso, la próxima vicegobernadora, 
Mónica Urquiza) la designación de 
“una estructura de personal para 
desempeñarse en carácter de cola-
boradores del área de presidencia”. 
Esa estructura estará compuesta 
por “cuatro (4) agentes categoría 24, 
treinta y seis (36) agentes categoría 23 
y treinta y cuatro (34) agentes catego-
ría 20”, es decir, 74 en total.

Además, el artículo 5 autoriza a los 
15 diputados a conformar su equipo 
de colaboradores con el nombra-
miento de “cuatro (4) agentes catego-
ría 24, cuatro (4) agentes categoría 23, 
y dos (2) agentes categoría 20”, o sea 
10 por cada uno.

Por otra parte, el artículo 7 auto-
riza a la nueva vicegobernadora, que 

asumirá el 17 de diciembre junto con 
Melella, a utilizar $2,5 millones para 
“otros gastos”, y a cada diputado a 
hacer lo propio con $2 millones al 
año.

De acuerdo a la comparación con 
el presupuesto del año anterior, la Le-
gislatura de Tierra del Fuego aumentó 
el nivel de gastos en $404 millones, un 

45%, e incrementó 56 cargos políti-
cos, lo que representa un 33%.

En relación a los gastos adiciona-
les la cifra aumentó de $650 mil a $2,5 
millones para el caso de la presiden-
cia del organismo (384%), y de $550 
mil a $2 millones (363%). Esos fondos 
pueden utilizarse, según la propia 
resolución, para atender “asesora-
mientos técnicos, gastos de teléfono, 
premios, adhesiones, contribuciones, 
difusión de la tarea legislativa, gastos 
de traslado y viáticos del personal a 
cargo”. También para gastos de “cor-
tesía y homenajes, transferencias co-
rrientes y de capital, y adquisición de 
diarios locales y nacionales”, según 
la documentación publicada por la 
agencia Télam.

“Uno podía conocer que se iba a 
aprobar el presupuesto, pero desco-
nocíamos el detalle del mismo”, dijo 
el legislador electo Federico Greve 
por Fm Del Pueblo. Y agregó: “No 
lo cuestiono porque no conozco el 
100% del funcionamiento, pero si 
esto es así, habrá que revisarlo, con la 
posibilidad de modificarlo”.

La Legislatura de Tierra del Fuego quedó inmersa en una polémica luego de autorizar a “libro cerrado” un incremento en la planta política del 
organismo, que incluye 74 asesores solamente para la presidencia del cuerpo.
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LA EXPERIENCIA DEL BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS 
FUE DESTACADA EN CONGRESO IBEROAMERICANO

RÍO GRANDE. El licenciado Mar-
celo Altube, coordinador del flaman-
te Banco de Ayudas Técnicas del Mu-
nicipio, participó del Congreso que 
se realizó en la Capital Federal del 20 
al 22 de noviembre. El ortopedista 
Daniel Suárez, del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial, lleva capa-
citando a los profesionales del área 
desde los inicios del Banco. Durante 
su disertación destacó el caso de Río 
Grande, el cual es único en sus carac-
terísticas en la región.

Así lo comentó Altube, quien con-
tó que “asistí al Congreso Iberoame-
ricano de Tecnologías de la Discapa-
cidad que se dio en Capital Federal y 
lo más interesante es que la persona 
que viene a capacitarnos desde hace 
dos o tres años en lo que es el Banco 
de órtesis y prótesis, Daniel Suárez, 
expuso y destacó la experiencia de 
Río Grande”.

“Es un congreso importante del 
que participan científicos de áreas 
importantes como la neuroreha-
bilitación y la tecnología. El evento 
se hace en conjunto con el INTI y 
nos enorgullece enormemente que 

Suárez haya destacado la experiencia 
de Río Grande con el proyecto de pró-
tesis y órtesis”, subrayó.

Por su parte, Suárez, remarcó que 
“dentro de lo que fue Iberdiscap, lo 
que estuvo también fue la Red de 
Exoesqueletos de bajo costo, que se 
creó hace cuatro años con la partici-
pación de Portugal, España y todos 
los países latinoamericanos. El objeti-
vo era proveer elementos que asisten 
a la marcha, parcial o totalmente, de 
alguna persona que, por alguna pa-
tología, por alguna lesión o por algún 
problema congénito no puede movi-
lizarse”.

“La idea de esta Red fue hacer 
exoesqueletos de muy bajo costo 
para que puedan tener acceso todas 
las poblaciones”, explicó y agregó: “el 
exoesqueleto hace mover la articula-
ción por controles eléctricos, por sen-
sores, hace que la articulación pueda 
moverse independientemente de que 
el paciente no tenga posibilidades 
propias y esto lo ayuda. Dentro de 
esto está la neuroplastía, cuyo prin-
cipio básico es que la gran intensidad 
de movimiento y repetición de mo-

vimientos hace que ramas aferentes 
nerviosas florezcan y pueda haber un 
nuevo control sobre la articulación”.

“Marcelo estuvo en el Congreso, 
quedamos todos encantados porque 
a través de la gente que vino se pudo 
hacer una conexión con el sur de Chi-
le, con un Centro de Rehabilitación 
que está trabajando en neuroreha-
bilitación y entonces se va a acercar 
para trabajar con Río Grande”, co-
mentó Suárez. 

“Con el INTI estamos trabajando 
en el Centro de Ayudas Técnicas, ha-
ciendo talleres también con este con-
cepto; de un bajo costo, pero el bajo 
costo no es para ahorrar plata sino lo 
contrario, al hacer las cosas con un 
bajo costo podemos hacer que toda 
la población pueda tener acceso a es-
tas cosas”, dijo con respecto al trabajo 
que vienen realizando junto al Muni-

cipio.
“Hice una presentación en Iber-

discap y en ella mostraba los talleres 
que ya se venían trabajando a pleno. 
Río Grande empezó hace algunos 
meses y yo mostré a toda la gente 
que estaba  presente que este es uno 
de los nuevos lugares que estamos 
trabajando y que está creciendo muy 
rápidamente, la gente con la que 
estoy trabajando es excelente que, 
fundamentalmente, tiene ganas de 
hacer”.

“Con ellos estamos haciendo un 
trabajo bastante interesante, ya he-
mos equipado algunos amputados 
y esto sin gastar un recurso grande; 
usando los elementos que hay en el 
Banco, los elementos que dejaron 
otros pacientes, los adaptamos y po-
demos equiparlos, y les damos res-
puesta inmediata a esos pacientes”.

En el marco del Congreso Iberoamericano de Tecnologías de la Discapacidad realizado entre los días 20 al 22 de noviembre, la experiencia del Banco de 
Ayudas Técnicas del Municipio fue destacada por los especialistas.

CHARLA ABIERTA SOBRE 
“RELACIONES ENTRE DERECHOS 
HUMANOS Y ACCESO A JUSTICIA”

USHUAIA. En el marco de la con-
memoración por el Día Internacional 
de los Derechos Humanos, la Univer-
sidad Nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida e islas del Atlántico Sur, rea-
lizará la charla abierta a la comunidad 
“Relaciones entre Derechos Humanos 
y acceso a justicia” a cargo de la docto-
ra Silvia Vecchi, titular de la Dirección 
Interdisciplinaria de Atención Tem-
prana en Acceso a Justicia (DIAT) del 
Superior Tribunal de Justicia de Tierra 

GOBIERNO

del Fuego.
El encuentro tendrá lugar el martes 

10 de diciembre en el Campus UNTDF 
de Yrigoyen  (Aula B) de 9 a 11.30 ho-
ras. Cabe destacar que este espacio de 
debate es organizado en el marco del 
proyecto de extensión “Educar en De-
rechos Humanos desde una lengua ex-
tranjera”, dirigido por la coordinadora 
de la Escuela de Idiomas de la UNTDF, 
Prof. y Trad. Noelia Tortone, junto con 
la co-directora: Prof. Claudia Peralta.
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VERANO 2020: “EN LA PATAGONIA ESTAMOS 
TRABAJANDO CON MUY BUENAS PERSPECTIVAS”

RÍO GRANDE. “En la patagonia 
estamos trabajando con muy bue-
nas perspectivas para la temporada 
de verano pese a la coyuntura eco-
nómica actual. Sabemos que nues-
tro destino -por la variedad y calidad 
de propuestas turísticas en entornos 
naturales únicos- genera un fuerte 
atractivo”, dijo Luis Castelli, presi-
dente del Ente Oficial de Turismo Pa-
tagonia Argentina.

Uno de los destinos que suele 
marcar récords cada temporada de 
verano es Bariloche (Río Negro). Un 
pasaje de Aerolíneas Argentinas para 
volar a fines de enero/comienzos de 
febrero, cuesta desde $ 7.250.

Diego Piquín, director ejecutivo 
del Emprotur (Turismo de Bariloche) 
resalta las buenas expectativas. “Por 
el nivel de reservas y consultas ac-
tuales estaremos por encima del año 
pasado, en cantidad de visitantes”. 
Destaca el crecimiento del turismo 
extranjero, la conectividad aérea, los 
nuevos hoteles o los eventos que se 
organizan en la ciudad como la Navi-
dad a partir del 8 de diciembre.

Otro destino fuerte cercano es 
San Martín de los Andes (Neuquén). 
“La localidad tiene una oferta turís-
tica amplia y variada para todos los 
gustos y presupuestos. La oferta va 
desde turismo aventura, contacto 
con la naturaleza y excursiones y cir-

cuitos tradicionales”, dice el secreta-
rio de Turismo, Alejandro Apaolaza. Y 
ofrece algunos precios orientativos: 
alojamiento para 4 personas desde 
$ 4.500 según la categoría hotelera y 
un plato regional, desde $ 350.

En Puerto Madryn, Chubut, seña-
lan que la llegada de turistas durante 
el verano viene en crecimiento: en la 
temporada pasada hubo 90.000 visi-
tantes, un 14% más respecto de 2018.

El destino se caracteriza por la 
variedad de su propuesta, desde las 
playas -hay 7 balnearios- hasta sa-
lidas de aventura como snorkel con 
lobos marinos, windsurf o kayak y 
observación de pingüinos en las re-
servas de la zona.

Para tener una idea de precios, 
la habitación doble con desayuno 
en un hotel 4 estrellas cuesta desde 
$ 3.600 y en hotel 3 estrellas desde 
$ 2.600. Hay que calcular que hacer 
snorkel con lobos marinos cuesta 
4.900 por persona, el alquiler de un 
kayak doble cuesta $ 850 por hora y 
la entrada a Península Valdés, $ 430 
($ 220 de 6 a 11 años). El ingreso a 
Punta Tombo, donde está la colonia 
continental más grande de pingüi-
nos de Magallanes, cuesta $ 280 y $ 
130.

Con 18 horas de luz y atardeceres 
a medianoche, Ushuaia invita a dis-
frutar del Parque Nacional Tierra del 

Fuego, el Tren del Fin del Mundo, los 
lagos Escondido y Fagnano, laguna 
Esmeralda, glaciar Martial o la cas-
cada Velo de Novia, hacer una nave-
gación por el Beagle y senderismo.

Además, en verano se abre la 
posibilidad de hacer turismo de an-

tiguas estancias -como Harberton- 
que surgieron en el siglo XIX para la 
actividad ganadera. El destino cuen-
ta con hoteles de distintas catego-
rías, bed & breakfast y hostales, ade-
más de establecimientos 5 estrellas 
con tarifas desde $ 7.300 la noche.

Así lo sostuvo Luis Castelli en su rol de presidente del Ente Oficial de Turismo Patagonia, de cara a la próxima temporada de verano. “Sabemos que 
nuestro destino genera un fuerte atractivo”, remarcó. Cuánto costará visitar las ciudades patagónicas con mayor flujo de turistas.
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DICTARÁN CURSO DE 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

USHUAIA. Debido a la importan-
te cantidad de inscriptos para parti-
cipar en el curso de manipulación de 
alimentos que dictará personal de la 
Dirección de Bromatología de la Mu-
nicipalidad, la actividad programada 
para los días 10, 11 y 12 de diciembre 
en el horario de 19 a 21, se realizará 
en el Jardín de Infantes Nº 24 del Va-

lle de Andorra y no en el Centro Co-
munitario Felipe Varela, como estaba 
previsto.

Cabe recordar que la realización 
del curso –y su aprobación- constitu-
ye uno de los requisitos indispensa-
bles para aquellas personas que reali-
zan tareas vinculadas a la elaboración 
o despacho de alimentos.
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REFERENTES DE FORJA CUESTIONARON 
EL SUBSIDIO DE $5 MILLONES PARA ATE

RÍO GRANDE. El decreto señala 
que ATE “deberá rendir el subsidio 
por ante las oficinas de la Dirección 
General de Administración Finan-
ciera, dependiente de la Secretaría 
General de Gobierno, dentro de los 
60 días de percibido, conforme lo 
establecido por la Resolución Ple-
naria 18/95 del Tribunal de Cuen-
tas de la Provincia”. Además, indica 
que el gasto que demande el cum-
plimiento de esa decisión será im-
putado al presupuesto en vigencia.

Según la Ley Nacional de Aso-
ciaciones Sindicales Nro. 23.551 se 
establece en su artículo 9 que “las 
asociaciones sindicales no podrán 
recibir ayuda económica de em-
pleadores, ni de organismos polí-
ticos nacionales o extranjeros. Esta 
prohibición no alcanza a los apor-
tes que los empleadores efectúen 
en virtud de normas legales o con-
vencionales”.

“Me dejaste sin palabras”, res-
pondió Carlos Córdoba, secretario 
general de ATE, al ser advertido 
sobre lo que dice la Ley Nacional 
de Asociaciones Sindicales. “Yo no 
tengo en claro eso, ni puedo discu-
tirlo para nada. La verdad es que 
uno hace cosas y yo me imagino 
que los compañeros de Río Grande 
lo hicieron porque creían que está 
bien y creo que está bien, cuando 
uno no lo saca por otro lado”, dijo 

Córdoba ayer, por Fm Aire Libre.
El decreto también generó crí-

ticas desde algunos referentes de 
FORJA, como el legislador electo 
Federico Greve y la flamante dipu-
tada Mabel Caparrós.

“Hay que analizarlo en detalle. 
La ley es muy clara y no permite 
subsidios de los empleadores. Es-
tamos viendo el acto administra-
tivo que brinda el subsidio, pero 
no conocemos los fundamentos ni 
los motivos por los que se da”, dijo 
Greve por Fm Del Pueblo.

El legislador también cuestio-
nó el pase a planta permanente de 
funcionarios políticos. Días atrás, 
el Jefe de Gabinete de Gobierno, 
Leonardo Gorbacz, presentó una 
denuncia ante la justicia, por la 
difusión de una supuesta lista de 
empleados políticos que pasaron 
a planta permanente, en medio de 
la polémica por el Convenio Co-
lectivo de Trabajo firmado con los 
estatales, que reduce el período de 
prueba de dos años a tres meses 
para entrar al estado.

“No se puede tapar el sol con la 
mano, la denuncia de Gorbacz es 
una situación particular que tendrá 
que resolver la justicia. Pero si hay 
una persona que pasa de planta 
política a planta permanente, eso 
sucedió y está publicado en el bo-
letín oficial”, dijo Greve.

Y agregó: “La legislación es clara 
respecto de este tipo de cuestiones, 
los que son planta política, cuan-
do se va el gobierno deberían irse 
con el gobierno. No pueden decir 
que no están haciendo algo cuan-
do lo están publicando en el bole-
tín oficial”. Mabel Caparrós, quien 
ayer juró en su banca de diputada, 
también se manifestó acerca del 
subsidio no reintegrable para ATE 
y dijo: “No veo la necesidad por-
que hay otras urgencias. Yo entien-
do que los gremios tienen derecho 
a tener sus espacios, y ojalá todos 
pudieran tener sus consultorios y 

sus propios profesionales, pero no 
siempre se puede”.

Si bien existe una posibilidad 
clara de que el decreto sea deroga-
do, debido a que está por fuera de 
lo señalado por la Ley de asociacio-
nes sindicales, habrá que esperar 
lo que sucederá cuando asuma la 
gestión de Gustavo Melella.

Si bien cabe la posibilidad de 
que sea derogado cuando asuma el 
nuevo gobierno, dado que colisio-
naría con los preceptos de la ley de 
asociaciones sindicales, que prohí-
be a los sindicatos recibir dinero de 
sus empleadores.

El decreto 3744 del Gobierno provincial estableció la entrega de un subsidio no reintegrable de $5 millones a la Asociación trabajadores del Estado, 
seccional Río Grande, para la construcción de un Centro de Salud y una Farmacia. La norma argumenta que la puesta en funcionamiento del 
mencionado Centro permitirá “descomprimir las sobre exigencia de las atenciones en el Hospital Regional Río Grande y sanatorios privados”.

MÁS DE 500 LENTES ESPERAN 
SER RETIRADOS EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. En declaraciones a 
FM del Pueblo, la subsecretaria de Re-
laciones Interinstitucionales y con la 
Comunidad del gobierno provincial, 
Cintia Susñar, pidió a beneficiarios 
del ‘Programa de Salud Visual’ de Río 
Grande que pasen a retirar sus lentes, 
de 10 a 15 horas, en la sede del IPRA.

“Hasta mañana (por este viernes 6) 
atendemos en horario de corrido, de-
ben traer el DNI y el troquel que se les 
entregó el día que fueron atendidos, y 
si no les resulta posible ir por trabajo, 
pueden enviar a otra persona con la 
documentación”, señaló.

La funcionaria detalló que en el 
marco del acuerdo firmado entre el 
Gobierno y la Fundación ‘Pequeños 
Pasos’ se entregaron alrededor de 2.500 

lentes en la provincia, de los cuales 600 
se destinaron a vecinos de Ushuaia; 
130 en Tolhuin y cerca de 1.800 en Río 
Grande “donde se dio la mayor deman-
da”.

“Estamos muy contentos y confor-
mes, porque son acciones políticas de 
salud en momentos de crisis”, recono-
ció la funcionaria, señalando que “la 
demanda nos superó, especialmente 
en Río Grande”.

Susñar sostuvo que la iniciativa del 
Ejecutivo se implementó como “un 
servicio para el vecino”, mencionando 
que el costo de cada lente fue de 2 mil 
pesos aproximadamente.

“La gente se va conforme, había va-
riedad de colores y de diseño, y se tra-
bajó con materiales de calidad”, valoró.

Se trata de los últimos kits visuales que se otorgarán a través del acuerdo 
entre el gobierno provincial y la Fundación ‘Pequeños Pasos’. Alrededor 
de 500 lentes pueden ser retirados por beneficiarios de esta iniciativa 
hasta este viernes 6, de 10 a 15 horas en la sede del IPRA.

GOBIERNO
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MARTÍNEZ ALLENDE ACOMPAÑÓ 
AL CAAD EN LA SEMANA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RÍO GRANDE. En el marco del 
Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, la legisladora Liliana 
Martínez Allende (UCR-Cambiemos) 
participó de las diversas actividades 
propuestas por el Centro de Activida-
des Alternativas para Discapacitados 
(CAAD). 

Una de ellas, fue evento que tuvo 
lugar el pasado miércoles en la Casa 
de Cultura “Enriqueta Gastelumendi” 
de Ushuaia, abierto al público con 
entrada libre y gratuita.

Inicialmente, la vicerrectora de la 
Institución, Emilia Rosales, resaltó 
que el trabajo realizado junto con los 
profesores durante todo el año posee 
un objetivo claro: “Tener una socie-
dad un poco más equitativa”, y traba-
jar con “la integración e inclusión de 
los alumnos”.

En primer término, se exhibió una 
muestra de trabajos y producciones 
artesanales de los alumnos en el foyer 
Ego Pereda.

En la segunda parte, se presen-
taron dos obras de teatro, en la Sala 
Niní Marshall, a cargo de docentes y 
estudiantes quienes durante varios 
meses trabajaron en los guiones tea-
trales, con el fin de exponer cada obra 
y convertir el escenario en un espacio 
de sonrisas y emociones para todo el 
público.

En este sentido, la directora de la 
institución, Fernanda Gaillard asegu-
ró que desde el CAAD se busca “visi-
bilizar”, cada vez más a los alumnos 
y a su vez “generar más acciones para 
favorecer su inclusión”, contó.

Por su parte, la legisladora radical 
Liliana Martínez Allende señaló que 
“es muy lindo poder acompañarlos 
en esta actividad que realizan fina-
lizando el año”, a su vez destacó la 
labor de los profesores y equipo de 
trabajo del CAAD “hacen un esfuerzo 
enorme tantos los profesores, como 
los chicos y las familias”.

Como reflexión expresó “estoy 
muy feliz de poder acompañarlos y 
estar con ellos en estos momentos 
de tanta alegría, es la mejor manera 
de concientizar la convivencia de la 
sociedad con la discapacidad”, cerró.

Cada 3 de Diciembre desde el año 
1992 se celebra el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad de-
clarado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (ONU).

“El objetivo es promover los de-
rechos y el bienestar de las personas 
con discapacidades en todos los ám-
bitos de la sociedad y el desarrollo, así 
como concientizar sobre su situación 
en todos los aspectos de la vida polí-
tica, social, económica y cultural” son 
los fundamentos de la ONU.

GOBIERNO

TIERRA DEL FUEGO FUE DESTACADA A NIVEL NACIONAL 
POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE ROBÓTICA

USHUAIA. La Provincia -a través 
del Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía- fue seleccionada como una de 
las que mejor implementó el Pro-
yecto de Robótica, presentado ante 
el Consejo Federal de Ciencia y Tec-
nología (COFECYT).

Desde el inicio de la gestión de la 
cartera provincial, uno de los ejes en 
donde más se puso énfasis ha sido 

en la capacitación. En este sentido 
los Programas de Robótica, presen-
tados desde 2017 capacitaron a 180 
docentes, 1655 estudiantes y 20 es-
tablecimientos educativos.

Las capacitaciones incluyeron 
tres niveles y modalidades: prima-
rio, secundario, terciario, especial y 
rural. Cabe aclarar que para lograr 
que los contenidos de las capaci-

taciones llegaran a la mayor canti-
dad de docentes y estudiantes, se 
presentaron tres proyectos de Ro-
bótica: Robótica y tecnología para 
educar, Robótica para integrar co-
munidades y Robótica educativa 
para educación especial. Para lograr 
los objetivos trazados, se entrega-
ron 105 kits en cada uno de los esta-
blecimientos educativos.

El Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía puso énfasis en trabajar con 
proveedores fueguinos y generar la 
sinergia para llevar adelante los pro-
yectos propios, apoyando al sector 
privado para que impacte en el em-
pleo y la generación de valor agre-
gado local. Es así que se convocó a 
los proveedores locales y la empresa 
adjudicada para proveer los insu-
mos fue INDETEC. Con presencia 
en Ushuaia y Río Grande, esta em-

Desde el inicio de la gestión de la cartera provincial, uno de los ejes en donde más se puso énfasis ha sido en la capacitación. En este sentido los 
Programas de Robótica, presentados desde 2017 capacitaron a 180 docentes, 1655 estudiantes y 20 establecimientos educativos.

presa se especializa en la enseñanza 
de robótica, electrónica e informá-
tica y cuenta con la mejor tecno-
logía avanzada de kits educativos 
de fabricación propia y con la más 
práctica metodología de enseñanza 
para transmitir los conocimientos a 
los alumnos.

En referencia a esta mención, el 
secretario de Planeamiento y Polí-
ticas de Ciencia y Tecnología Wal-
ter Bogado manifestó que “es un 
orgullo y es un desafío para seguir 
en esta dirección. El trabajo de todo 
nuestro equipo ha dado sus frutos 
y hoy cerramos nuestra gestión con 
el firme convencimiento de la tarea 
realizada. Las líneas fueron trazadas 
por la gestión de Rosana Bertone. 
Todo lo que venga a partir de ahora 
será para construir sobre estos ci-
mientos”.

EDICTO JUDICIAL 

El Juzgado Provincial de Primera Instancia del Trabajo N° 2 del Distrito 
Judicial Norte, a cargo del Dr. HUGO FERNANDO CAYZAC, Secretaria 
Única a cargo del Dr. ARIEL ALEJANDRO PINNO, comunica por el 
término de dos (2) días, en los autos caratulados “LEGUE MARTIN 
SEBASTIAN Y OTRO C/ FOXMAN FUEGUINA S.A. S/ DESPIDO” 
Expediente N° 305/2019, que la Perito Martillera Aurelia Liliana MEDINA, 
subastara el día 13 de Diciembre de 2019 a las 11 horas, en el domicilio 
de FOXMAN FUEGUINA S.A. sito en calle 25 de Mayo N° 3010 Parque 
Industrial de esta ciudad de Rio Grande, siendo el día 12 de Diciembre 
en el horario de 13 a 15hs y el día 13 de Diciembre en el horario de 09 a 
11 horas la exhibición en dicho domicilio de los siguientes bienes: 
Un (1) KIT de 12.000 BTU por 1050 unidades cada uno. Un (1) KIT 
de 9.000 BTU por 300 unidades cada uno y en el estado en que se 
encuentra. 
SIN BASE-AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR-SEÑA 30%-COMISION 
10 %-SELLADO DE LEY 1%.   
El 70% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) días de aprobada 
la Subasta Judicialmente, mediante depósito judicial en el Banco de la 
Provincia de Tierra del Fuego, Sucursal Rio Grande.
Rio Grande, 5 de Diciembre de 2019.- 
Para ser publicado por el término de dos (2) días en Boletín Oficial de la 
Provincia y Diario de mayor circulación.-
Ariel Alejandro Pinno - Secretario
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FINALIZÓ LA PRIMERA CAMPAÑA BINACIONAL DE
COOPERACIÓN CIENTÍFICA EN EL CANAL BEAGLE

USHUAIA. Jacobo Martín es ocea-
nógrafo, investigador independiente 
del CONICET y responsable del La-
boratorio de Oceanografía y Procesos 
Costeros del CADIC y formó parte de 
la comitiva de científicos que partió 
el 9 de noviembre a bordo del buque 
Víctor Angelescu.

Con la intención de saber un poco 
más de su intervención en la campa-
ña, EL ROMPEHIELOS mantuvo un 
diálogo con el especialista quien ha-
bló del intenso estudio de alta resolu-
ción temporal realizado durante los 
seis días, abarcando el canal compar-
tido con Chile, desde el hito XXXI al 
oeste del Parque Nacional Tierra del 
Fuego hasta un punto al este de cabo 
San Pío, lo que corresponde a unas 80 
millas náuticas aproximadamente.

Durante la campaña, se tomaron 
numerosas muestras y datos a lo lar-
go del Beagle y además se dejaron 
anclajes en el fondo del canal, con 
instrumentos que registran variables 
o toman muestras autónomamente.

Martín  afirma que el canal “es 
muy interesante, relevante y especial. 
Es único, porque Tierra del Fuego es 
la única tierra emergida en esta lati-
tud, y porque el canal conecta los dos 
mayores océanos del planeta, pone 
en contacto directo aguas de origen 
oceánico con glaciares continenta-
les y además la región está bajo la 
influencia de la mayor corriente del 
planeta: la Corriente Circumpolar 
Antártica”. 

 “Acá estamos en el trayecto de esa 
corriente. Es la mayor corriente del 
mundo, incomparable en términos 
del agua que transporta. Uno de los 
aspectos interesantes del canal Bea-

gle es que representa un oasis de paz 
dentro de un contexto regional de 
altísima energía. Todo el interior del 
canal es una zona mucho más calma 
que sus alrededores” detalla. 

El canal Beagle, su morfología 
y funcionamiento interno 

Debido a las variadas glaciaciones 
que se dieron en el canal -la última 
tuvo su máximo hace 20 mil años, 
cuando una espesa capa de hielo 
cubría el canal Beagle hasta Punta 
Moat- su fondo posee una geografía 
muy irregular y accidentada, produc-
to del poder erosivo de los glaciares 
en movimiento. 

Teniendo en cuenta este dato, el 
investigador asegura que  “el agua 

en el canal Beagle  fluye hacia el este, 
desde el océano Pacífico hacia el At-
lántico, y no lo hace de una manera 
continua, debido a los grandes desni-
veles del fondo. La consecuencia de 
ello es que el agua que circula entre el 
faro Les Éclaireurs y punta Paraná no 
puede salir totalmente por el estrecho 
Paso Mackinlay, de sólo 20 metros 
de profundidad. Sólo sale la capa de 
agua más superficial, el resto lo hace 
más lentamente”. Como consecuen-
cia de esto, el sector del canal Beagle 
al oeste de isla Gable, es una zona de 
baja energía, donde la retención de 
partículas está favorecida. Por ello, los 
vertidos de materia orgánica desde la 
costa en esta zona no salen fácilmen-
te hacia el Atlántico, una parte tiende 
a acumularse dentro”. 

La trampa de las salmoneras

Por esta particularidad del canal, 
diversos investigadores del CADIC 
son críticos respecto a la posibilidad 
de la instalación de salmoneras, “por-
que no estamos en una zona bien 
ventilada, la circulación del agua es 
relativamente lenta y además ya hay 
muchos aportes de materia orgánica 
de origen natural: por las propias mi-
croalgas del mar, la descarga de ríos y 
arroyos, las turberas y el propio bos-
que que llega hasta la línea de costa” 
afirma el geólogo.

Al cuestionamiento científico 
se suma el de la sociedad fueguina, 
quien junto a distintas organiza-
ciones locales y nacionales, se han 
manifestado en contra del acuerdo 
firmado entre Noruega, Argentina y 
el ejecutivo provincial, que busca ins-
talar la industria en el canal.

Ello no sólo provocaría un impac-
to ambiental irreversible en el canal, 
afectando su biodiversidad mediante 
la contaminación de sus aguas, sino 
que además competiría de mane-
ra desleal con el sector turístico y de 
pesca artesanal, afectando de ma-
nera directa e indirecta a una de las 
principales fuentes de trabajo local.

Un  poco más acerca de 
la investigación

Al inicio, contábamos que duran-
te la campaña, se dejaron anclajes en 
el fondo del canal, con instrumen-
tos que registran variables o toman 
muestras autónomamente.

Al respecto el especialista explicó 
que “uno de estos fondeos estuvo mi-
diendo con alta resolución durante 
cinco días el flujo vertical de partícu-
las, el cual es fundamental como vín-

Luego de seis días de intenso trabajo, finalizó la Campaña binacional de cooperación científica que reunió por primera vez a científicos del CADIC y 
de Chile, para dar cuenta del estado actual del canal Beagle. Este hecho de relevancia, permitirá comprender su enorme valor biológico y analizar qué 
tipo de políticas públicas a futuro son las mejores para su conservación; sobre todo en medio de un contexto donde se discute la posible instalación 
de las salmoneras lo que afectaría de manera radical a su biodiversidad. 
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culo entre lo que la fotosíntesis pro-
duce en superficie y lo que termina 
en el fondo del mar. No esperaba que 
colectáramos mucho material en tan 
pocos días y el resultado fue para mí 
una sorpresa: es notable la cantidad 
de material biogénico que se produce 
en las aguas del canal y cae al fondo 
en esta época del año”. 

A su vez, el buque de última tec-
nología posee debajo de su casco un 
sensor de las corrientes. En este caso 
“lo que hicimos fue repetir una serie 
de navegaciones en puntos estra-
tégicos, cortando de costa a costa a 
intervalos de varias horas, lo que nos 
permitirá tener una sección a través 
del canal para entender cómo fluye el 
agua y cuánto volumen es transpor-
tado, y cómo ese flujo cambia con las 
mareas. Esto es muy importante, en-
tre otras cosas, para calcular cuánto 
tarda el agua de esta parte del canal 
en irse en dirección al Atlántico. Es la 
primera vez que se hace algo así por-
que hasta ahora había una frontera 
infranqueable para hacer ciencia de 
costa a costa del canal Beagle en una 
misma campaña”. 

Paralelamente, el científico agregó 
que cerca de Lapataia se instalaron 
otros instrumentos que, fijados cerca 
del fondo, medirán las corrientes,  la 
temperatura, la salinidad y el oxígeno 
disuelto del agua del canal.

Aquí  asevera que “la temperatura 
y la salinidad determinan la densidad 
del agua y cómo ésta se estructura 
verticalmente. Además nos informan 
del tipo, características y origen de las 
aguas del canal. Junto con las medi-
ciones de corrientes podemos saber 

de dónde proviene y adónde va el 
agua. Por su parte, el oxígeno disuelto 
también ayuda a entender las carac-
terísticas y origen del agua marina y 
además tiene un valor añadido como 
parámetro ambiental. El oxígeno di-
suelto puede variar por cuestiones de 
poca circulación del agua y consumo 
por la respiración de los animales y 
descomposición de la materia orgá-
nica. Es importante tener series tem-
porales cerca del fondo para entender 
cuánto, y cuándo, varía este impor-
tante parámetro”.

“Estos fondeos aportarán datos 
muy novedosos porque no hay un 
estudio de corrientes de largo plazo, 

generalmente son medidas puntua-
les”, afirma, con expectativas de que 
el estudio resulte positivo.

TF: ¿Cómo sigue la campaña?
JM: Quedó un anclaje que estará 

midiendo las corrientes durante al-
gunos meses, hasta que vayamos a 
recuperarlo. Pero esa es sólo una pe-
queña pata de todo el esfuerzo de la 
campaña. Los objetivos primordiales 
diseñados por los jefes de campaña 
se cumplieron al 100% durante los 
seis días que duró. Ahora queda por 
delante una fase más prolongada de 
análisis en laboratorio, procesado e 
interpretación de datos. 

La reciente campaña fue una 
apuesta de mucha gente por des-
bloquear una situación complicada 
hace tiempo, y desde ese lado nos 
ilusiona mucho a todos el ser tes-
tigos de la ruptura del hielo de una 
guerra fría enquistada, con conse-
cuencias muy positivas para la cien-
cia y para todo.

Me gustaría que esto fuera el pri-
mer paso para una cooperación cien-
tífica más fluida con Chile. Hay un 
fuerte deseo de afianzar y avanzar en 
los estudios integrales del canal. Las 
corrientes marinas y los ecosistemas 
son los que son y no obedecen a fron-
teras políticas.
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SE LLEVARÁ ADELANTE UN TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE- Este sábado 7 de 
diciembre se realizará un taller de 
Educación Emocional en la ciudad 
de Río Grande. Motivo por el cual 
Tiempo Fueguino dialogó con una 
de las organizadoras, Mariela Gó-
mez “el objetivo principal es acom-
pañar a las familias en la educación 
emocional de sus niños, brindar 
herramientas para compartir en 
sus hogares, de modo que el clima 
de convivencia sea armonioso y to-
dos puedan expresar libremente sus 
sentimientos y opiniones.”

Gómez expresó “elegimos la te-
mática ya que la generación de hoy 
vive inmersa en un mundo donde 
las pantallas son sus primeros com-
pañeros y, en muchos casos, los ar-
tefactos tecnológicos reemplazan 
los vínculos necesarios para desa-
rrollar su personalidad. En muchos 
casos, las familias no tienen el tiem-
po necesario para compartir mo-
mentos de calidad, por eso genera-
mos esta propuesta, donde puedan 
encontrarse a través de la literatura 
y del juego.”

“Con Jimena trabajamos en un 
proyecto llamado Terren Rondas e 
Infancia. A lo largo del año ofreci-
mos diferentes talleres para la pri-
mera infancia: bebés y pequeños 
antes de su ingreso al Sistema Edu-
cativo formal, es decir, el Jardín de 
Infantes”; indicó Gómez.

Por lo que “trabajamos la esti-
mulación a partir del juego y de la 
literatura, también dimos algunos 
talleres de yoga para niños y ahora 
nos lanzamos con esta propuesta de 
Educación Emocional, que es la pri-
mera de la temática”; afirmó.

En cuanto a la organización de 
este taller, el cual es el primero, lo 
llevan adelante “Jimena, que es Li-
cenciada en psicopedagogía y yo 
que soy Profesora de Nivel Inicial”. 
Este taller de Educación Emocio-
nal lo organizan porque “creamos 
Terren Rondas en Infancia que se 
dedica al trabajo con primera in-
fancia, proponiendo talleres que 
desarrollen y estimulen las capaci-
dades innatas de los niños y acom-
pañando a sus familias, debido que 
es fundamental que ellos sean los 
protagonistas en estos procesos 
educativos y evolutivos”; explicó la 
organizadora.

Respecto del trabajo y de la arti-
culación con otras organizaciones, 
agrupaciones o áreas del Estado, 
Gómez detalló “como nuestro pro-
yecto se está formando, vamos cam-
biando la dinámica y encontrando 
la mejor manera para llegar a las 
familias. Por el momento no arti-
culamos con otras organizaciones, 

Se realizará en Río Grande una actividad respecto a la Educación y a lo Emocional para niñas y niños de 3 a 10 años.

la idea es crecer y llegar a crear un 
equipo más grande de trabajo, don-
de se articulen diferentes profesio-
nales de la educación y la salud, de 
manera que logremos satisfacer las 
necesidades de los más pequeños, y 
de sus familias.”

El taller será “el día sábado 7 de 
diciembre de 17.30 a 18.45 horas 
en el Estudio de Danza Corpo Li-
bero. La idea es que las familias se 
puedan inscribir antes mediante las 
redes sociales o nuestros teléfonos, 
de modo que preparemos todo lo 
necesario para ese día” porque “el 
taller incluye material que se lleva-
rán a sus casas y merienda. Tiene 
un costo de $1600. Un adulto ma-
yor que acompañe y el niño o niña. 
Cabe destacar que se realizan des-
cuentos por grupos familiares”; in-
formó.

Asimismo, en esta oportunidad 
el taller está dirigido a niñas y niños 
desde los 3 hasta los 10 años.

En cuanto a las expectativas que 

tienen las organizadoras del evento 
“confiamos en que cada vez serán 
más las familias que se sumen a este 
tipo de propuestas, aprovechando 
estos espacios que generamos para 
compartir con sus hijos y aprender 
junto a otros a comprendernos, ser 
más empáticos y tolerantes”; anun-
ció la profesora de educación ini-
cial.

Por otro lado, están en proceso 
de organización y planeación de 
otros talleres de esta temática como 
de otras. A su vez, fueron consulta-
das por la elección de la temática 
“elegimos trabajar con Educación 
Emocional porque consideramos 
que el desarrollo emocional define 
la calidad de vida de las personas.” 
Para ello “es necesario ofrecer he-
rramientas que los ayuden a identi-
ficar lo que sienten y como los afec-
ta, entendiendo que no es lo mismo 
estar triste que enojado, estar abu-
rrido que sentir miedo”.

Además, hay que agregar “la 
auto gestión de sus emociones que 
los ayudará a desarrollar sus capa-
cidades, lo cual e aprende a partir 
de la escucha activa, el diálogo, la 
comunicación no verbal, saber de-
cir no, y reaccionar sin violencia. 
Entendemos, como profesionales 
de la primera infancia, que cuanto 
más pequeño sea el niño y reciba 
este tipo de estímulos, mejor será 
su desarrollo adulto”; sostuvo.

Finalmente, se le consultó por la 
situación en vacaciones de verano 
y para todo el año en general “para 
el mes de enero estamos pensan-
do en llevar a cabo algunos talleres. 
Aunque no tenemos definido como 
continuaremos el próximo año”; 
concluyó Mariela Gómez.
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UNOS CIEN ALUMNOS EGRESARÁN DE LA 
DIPLOMATURA EN GESTIÓN DEL DEPORTE
El acto de clausura y la entrega de certificados será este sábado, a partir de las 11, en el Aula Magna de la sede de la UNTDF, en Río Grande. El 
Coordinador local de la propuesta, Germán Núñez, anticipó que se trabaja en la posibilidad de repetirla “con otra mirada u otros temas”.

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Con la presencia 
de la gobernadora Rosana Bertone; 
el rector de la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego (UNTDF), Juan 
Castellucci; y el director de la capa-
citación, Doctor Luis Erdozain; este 
sábado, en el Aula Magna de la sede 
universitaria en Río Grande, se llevará 
adelante, desde las 11, la entrega de 
certificados para los alumnos de la 
Diplomatura en Gestión del Deporte 

que, por primera vez, se dictó en la 
ciudad.

El ciclo lectivo de la diplomatura 
se inició a comienzos de mayo y se 
extendió durante seis meses, con una 
cantidad aproximada de cien partici-
pantes. El licenciado Germán Núñez, 
coordinador local de la iniciativa, ex-
presó que “la conciencia está tranqui-
la de haber trabajado todo un año en 
pos de la parte académica, que creo 
que es una pata que le falta al depor-

te, no sólo en Tierra del Fuego sino en 
toda la Argentina”.

“Se nos complica mucho ir a capa-
citarnos y tener esta instancia todos 
los fines de semana con licenciados, 
profesores, doctores que vinieron a 
nutrirnos con conocimientos y apor-
tar todo lo que tenían para darnos fue 
muy positivo”, agregó.

Núñez destacó “la apuesta gran-
de del Gobierno de la provincia y de 
la UNTDF con Castellucci para que 
el deporte ingrese en la universidad”. 
“Estamos proyectando poder seguir 
con capacitaciones, diplomaturas, li-
cenciaturas, para que los profesores 
no viajen como hemos tenido que 
viajar tantos para poder capacitar-
nos”, adelantó.

En ese sentido, el coordinador de 

la Diplomatura comentó que “será 
con otra mirada, con otros temas o 
repetir la propuesta, eso ya no corre 
por nuestra cuenta y estamos char-
lando; hemos dado muestras de que 
la iniciativa que se tomó, llegó a su fin 
de la mejor manera”.

Con respecto a la presencia del 
Doctor Erdozain, indicó que “fue uno 
de los mentores, esta carrera se había 
llevado a la ciudad de Ushuaia hace 
dos o tres años, fue profe mío del Ma-
gister y quedó muy conforme con lo 
realizado”.

“La demanda hace que tomemos 
conciencia de que necesitamos estar 
a la altura de las circunstancias; Río 
Grande deportivamente ha crecido 
mucho y se hace difícil capacitarnos”, 
finalizó.

“TERMINAMOS CON UNA 
DÉCADA  DE CONTAMINACIÓN 
CONTINUA”

RÍO GRANDE. El resultado de los 
trabajos de Saneamiento de la Bahía 
Encerrada, la construcción de plantas 
de tratamiento de residuos cloacales 
y la puesta en funcionamiento del 
abandonado sistema cloacal, se solu-
cionaron los problemas de contami-
nación que aquejaron a la provincia 
por más de una década.

En ese marco el presidente de la 
DPOSS, Guillermo Worman, señaló 
que “esto ha sido posible gracias a 
que cuando se inició la gestión de la 
Gobernadora Bertone, pusimos en 
marcha el sistema cloacal de la ciu-
dad, el que había dejado de operar” 
y agregó que “esto posibilitó el cese 
progresivo del derrame de cloacas 
crudas, terminando con casi 10 años 
de contaminación continua”.

En el último estudio realizado en 
octubre de este año se detectó un nú-
mero de 4900 bacterias coliformes 
cada 100 ml. En abril ese valor ascen-
día a 7900 y en 2013 a 2.400.000. Este 
es el resultado del trabajo conjunto 

entre el Gobierno y la Municipalidad.
El funcionario se refirió al orden 

de prioridad que se le dio a este tema 
en la agenda del Gobierno Provincial 
y señaló que “hace cuatros años se 
hablaba del mal olor en la Bahía En-
cerrada y hoy ese tema no está más. 
En agosto del 2011 en el barrio Monte 
Gallinero estaba permanente sin agua 
y este tema también se fue. El cambio 
de agenda tuvo que ver un cambio de 
prioridades y de inversión”.

Además el funcionario señaló que 
“cuando estén concluidas las obras 
de las plantas de tratamiento Bahía 
Golondrina y Arroyo Grande se pro-
cesarán el 100% de los efluentes cloa-
cales, eliminando definitivamente el 
volcado de residuos en la ciudad de 
Ushuaia” en tanto en la ciudad de Río 
Grande “la obra de la planta de trata-
mientos en la Margen Sur se encuen-
tra en ejecución y al finalizarse subsa-
nará los problemas de un sector de la 
ciudad que no había sido atendido”.

GOBIERNO
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GOBIERNO Y FUNDACIÓN ESPARTANOS INAUGURARON LA 
CANCHA DE RUGBY DEL SERVICIO PENITENCIARIO

RÍO GRANDE. Autoridades del 
Gobierno de la Provincia, jun-
to a la comitiva de la Fundación 
Espartanos inauguraron este 
miércoles la cancha de rugby de 
césped sintético en la Unidad de 
Detención N°1 de esta ciudad.

La Fundación “Espartanos” 
trabaja hace tiempo en la utili-
zación del deporte como herra-
mienta transformadora debido a 
los valores de compromiso y tra-
bajo en equipo que se presentan 
en las distintas disciplinas, prin-
cipalmente el rugby.

Por esto, en un trabajo con-
junto con el Gobierno de la pro-
vincia y la colaboración del Banco 
Macro se construyó esta cancha 
que permitirá un mejor desarro-
llo del programa que hasta ahora 
viene mostrando resultados posi-
tivos en los internos.

Estuvieron presentes el mi-
nistro de Gobierno y Justicia José 
Luis Álvarez, representantes del 
Banco Macro, el equipo del Pe-
nal de Río Grande “Los Vikingos” 

DEPORTES

y representantes del plantel de 
“Los Huercos” de la Unidad de 
Detención Nº 2 de Ushuaia.

El director del Servicio Peni-
tenciario Claudio Cánovas co-
mentó que “tenemos una sensa-
ción de felicidad porque cuando 
iniciamos este trabajo parecía 

La Fundación “Espartanos” trabaja hace tiempo en la utilización del deporte como herramienta transformadora debido a los valores de compro-
miso y trabajo en equipo que se presentan en las distintas disciplinas, principalmente el rugby.

la gente del Banco Macro quienes 
colaboraron para que esto sea po-
sible” y agregó que “esto nos va a 
permitir no sólo el trabajo de re-
inserción, sino también abrir las 
puertas del Servicio Penitencia-
rio para la comunidad del rugby”.

Por su parte, el creador de la 
Fundación Espartanos Eduardo 
‘Coco’ Oderigo, mencionó que 
“vinimos hace tres años y hoy ve-
mos que esto es una realidad. Esta 
cancha no es sólo para las perso-
nas que están detenidas, sino que 
es para toda la comunidad de Tie-
rra del Fuego” a lo que agregó que 
“es lindo que haya mucha gente 
que se contagie de esta idea de 
implementar el rugby dentro de 
las cárceles porque esto da sus 
frutos. Hay mucha gente que está 
en libertad que demuestra que el 
trabajo realizado dentro del pe-
nal hizo el cambio necesario en 
ellos”. Por otra parte, en el mar-
co del programa “Multiplicar el 
Compromiso”, se llevó a cabo una 
charla abierta en el IPRA donde se 
presentó el libro “No permanecer 
caído” de Federico Gallardo, que 
cuenta el nacimiento y desarrollo 
de Espartanos. La Fundación Ma-
cro donará 500 ejemplares a es-
cuelas públicas, junto al material 
didáctico-educativo.

muy lejano y hoy estamos inau-
gurando esta cancha con medi-
das reglamentarias”.

Asimismo, expresó que “es-
tamos muy contentos también 
porque contamos con la presen-
cia del creador de la Fundación 
Espartanos ‘Coco’ Oderigo, y con 
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REALIZARON LA APERTURA DE LOS JUEGOS “FACUNDO RIVAS”

USHUAIA. Ayer se llevó a cabo la 
apertura de la 10ª edición de los jue-
gos para personas con discapacidad 
“Facundo Rivas” en el micro estadio 
José “Cochocho” Vargas de Ushuaia.

Con la presencia de numerosas 
delegaciones de distintos puntos del 
país, el presidente del Instituto Mu-
nicipal de Deportes, Camilo Gómez, 
dio la bienvenida a todos en nom-
bre del intendente Walter Vuoto y 
señaló que “le agradezco al CAAD la 
posibilidad de poder colaborar con 
ellos en esta fiesta deportiva, y agra-
decerles infinitamente porque día a 
día nos enseñan”, y agregó que “me 
pone muy feliz que hayan llegado a 
nuestra ciudad y siempre los vamos 
a esperar con los brazos abiertos”.

También estuvieron presentes 
el secretario de Turismo del Muni-
cipio, José Recchia; el secretario de 
Deportes de la Provincia, Ramiro 
Bravo; y los concejales Silvio Boc-
chicchio y Hugo Romero, quienes 
entregaron la distinción de interés 
municipal a los organizadores del 
torneo.

En tanto, la directora del CAAD, 
Fernanda Gaillard, manifestó unas 

emotivas palabras de bienvenida 
a todas las delegaciones y expre-
só que “ver todo esto acá es muy 
emocionante porque hace muchos 
días que venimos trabajando para 
esto, en la exposición artística que 
hicimos ayer, en las obras de teatro 
que presentamos y en este hermo-
so proyecto que se gestó hace diez 
años en la puerta del CAAD porque 
nuestros alumnos no tenían ya po-
sibilidades de competir”. Y afirmó 
que “decidimos armar el ‘Facundo 
Rivas’ para ellos, para los alumnos 
de la Escuela Especial, del CAAD 
de Río Grande, era algo interno de 
la provincia y luego de diez años se 
convirtió en esto que es un maravi-
lloso torneo donde viene gente de 
todo el país a participar y conocer 
nuestra ciudad”.

Asimismo, señaló que “vamos 
a tratar de seguir superándonos 
para que todos puedan venir a dis-
frutar no solo de las maravillas de 
Ushuaia, sino de la calidez de cada 
uno de los docentes del CAAD que 
son los anfitriones de esto, porque 
sin nada de lo que ellos hacen esto 
sería posible”.

El Torneo Facundo Rivas es la primera y más importante competencia deportiva para personas con discapacidad de Tierra del Fuego, la mayor a nivel regional 
y la tercera más grande del país, que se realiza desde 2003 y se mantiene en el tiempo, experimentando un crecimiento continuo edición tras edición.
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LA FEDERACIÓN DE HOCKEY DE TIERRA DEL 
FUEGO DEFINIÓ A SUS CAMPEONES 2019

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Una intensa jornada 
deportiva se vivió el pasado do-
mingo en las instalaciones del 
Gimnasio Carlos Petrina, de la 
capital fueguina, epicentro de la 
puesta en escena final de los com-
promisos correspondientes a la 
competencia provincial de hockey 
pista de la Federación de Tierra del 
Fuego. Desde muy temprano, las 
tribunas del estadio se colmaron 
para brindarle un marco impo-
nente y especial a la definición de 
campeonato.
En Primera Damas, una vez más, 

La Federación de Hockey de TDF definió a sus campeones en todas las categorías competitivas desde Juveniles a Primera División. Fue el pasado 
domingo en las instalaciones del Gimnasio Carlos Petrina, de la capital provincial. URC, gritó campeón en Primera Damas y Caballeros.

Ushuaia Rugby Club y Colegio del 
Sur dirimieron el puesto de privi-
legio, tras haber derrotado a Las 
Águilas y Universitario, respectiva-
mente. El URC abrió el partido por 
intermedio de un córner corto per-
fectamente ejecutado por Karina 
Muñoz, que le permitió al Tricolor 
la apertura del resultado. 
Sin embargo, la reacción de Colegio 
se dio por medio de una jugada in-
dividual de Florencia Leguizamón, 
que apiló jugadores y estampó el 
empate con un auténtico golazo. 
Con una enorme muestra de habi-
lidad, Natalia Bocchero, primero, y 
Carla Bisignani, después, le dieron 
soltura y despliegue en el campo a 

vigente campeón; que luego se 
encontró con una ventaja aún 
más abultada, con otro toque a 
la red, esta vez de Lara Iriani (4-
1). En el cierre del cotejo, Victoria 
Serú Campos descontó para Co-
legio, que cedió en la final por 4 
a 2. 
De esta manera, el URC, que este 
año cayó con Colegio en la final 
del Nacional (había sido cam-

peón en 2018) se consagró por 
quinta vez consecutiva campeón 
de la categoría, siendo el monarca 
absoluto de la Primera de la Fe-
deración de Hockey de Tierra del 
Fuego. 
En Caballeros, la final fue URC y 
Tolhuin. Justamente, los del “Nor-
te de la Isla” fueron los que mar-
caron el 1-0 parcial de la mano de 
Simioni, mientras que Iván Muñoz 
convirtió el empate para los de la 
capital provincial. La algarabía y el 
festejo final fue todo Tricolor, que 
logró el campeonato en ambas 
primeras tras los goles alcanzados 
por Ríos y, nuevamente, Muñoz, 
que además otorgó una asistencia 
(3-1); para la obtención de un lo-
gro más en el presente año, donde 
además fue campeón nacional.
Cierre oficial de año para una de 
las actividades más atractivas y 
convocantes del deporte colectivo 
fueguino, en una jornada que tuvo 
en cancha a todos los segmentos 
competitivos de la Federación y 
que culminó, a estadio lleno, con 
las dos finales de Primera. Será 
hasta el año entrante para la disci-
plina del stick y la bocha, que cada 
día crece más en nuestra provincia 
que se ha transformado, en el últi-
mo tiempo, sin dudas, en el mejor 
hockey pista del país.

Torneo del Fin Del Mundo
Desde hoy y hasta el domingo, el 
URC realizará la XXXI edición del 
Torneo del Fin del Mundo con 10 
equipos de Damas y 11 de Caba-
lleros. Presentes elencos de Río 
Gallegos, El Calafate, El Chaltén, 
Buenos Aires y los diferentes clu-
bes de la provincia.
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NACIONALES

MALVINAS: ENCONTRARON UN BUQUE ALEMÁN 
HUNDIDO EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

BUENOS AIRES. Los restos del 
poderoso crucero acorazado ale-
mán SMS Scharnhorst, hundido 
en los primeros meses de la Pri-
mera Guerra Mundial frente a las 
Islas Malvinas, fueron hallados en 
el fondo del mar por el buque de 
exploración Seabed Constructor, 
informó este jueves una asocia-
ción histórica del Reino Unido que 
lideró la búsqueda.

El Scharnhorst, comandado 
por el almirante Maximilian Jo-
hannes Maria Hubert Reichsgraf 
von Spee, fue el buque insignia 
de la Escuadra de Asia Oriental 
que combatió para el imperio ale-
mán principalmente en el Océa-
no Pacífico y durante los inicios 
del conflicto bélico, hasta resultar 
casi enteramente destruida en una 
acción de la Marina Real del Rei-
no Unido que fue conocido como 
la Batalla de las Islas Malvinas, el 8 
de diciembre de 1914.

El descubrimiento realizado 
por el Seabed Constructor, a las 
órdenes del Falklands Maritime 
Heritage Trust (Fideicomiso para 
Patrimonio Histórico Marítimo de 

las Islas Malvinas), se enmarca en 
una búsqueda general de los cua-
tro buques de guerra alemanes 
hundidos ese día, iniciada en 2014 
con motivo del centenario de la 
batalla, según reportó la organi-
zación en un comunicado oficial 
distribuido por PRNewswire.

La nave multipropósito Seabed 
Constructor, cuya dueña es la 
compañía británica de explora-
ción Ocean Infinity, es la misma 
que fue utilizada en 2018 para 
buscar y finalmente hallar el nau-
fragio del submarino argentino 
ARA San Juan tras su desaparición 
un año antes. En el hecho perdie-
ron la vida los 44 tripulantes.

Además del SMS Scharnhorst, 
encontrado en abril de 2019 pero 
reportado apenas este jueves, 
también se están buscando los 
naufragios del crucero acoraza-
do SMS Gneisenau y los cruceros 
ligeros SMS Nürnberg y SMS Lei-
pzig. Para encontrar el buque in-
signia del almirante Von Spee el 
Seabed Constructor debió desple-
gar cuatro vehículos autónomos 
submarinos y explorar un área de 

4.500 kilómetros cuadrados de le-
cho submarino. El Scharnhorst fue 
hallado en el tercer día de este úl-
timo intento y con la ayuda de so-
nares avanzados, a unas 98 millas 
náuticas (unos 181 kilómetros) de 
Puerto Argentino, la capital de las 
Islas Malvinas, y a una profundi-
dad de 1610 metros.

Durante la batalla de las Islas 
Malvinas murieron casi 1.900 ma-
rineros, casi todos alemanes, por 
lo que la tripulación del Seabed 
Constructor realizó un acto con-
memorativo en honor a los caí-
dos luego de hallar el naufragio, 
el cual además no fue tocado en 
señal de respeto. El Falklands Ma-
ritime Heritage Trust, por su par-
te, buscará ahora que el sitio sea 

protegido por ley.
El Scharnhorst, bautizado en 

honor al general Gerhard von 
Scharnhorst, uno de los principa-
les líderes alemanes durante las 
guerras napoleónicas, entró en 
servicio en la marina imperial de 
Alemania en 1907. Se trataba de 
uno de los nuevos cruceros acora-
zados que estaban siendo diseña-
dos en esa época, buques que sin 
llegar a las dimensiones y capaci-
dades de un acorazado conven-
cional, tenían un blindaje y arma-
mento reforzados pero retenían la 
velocidad y flexibilidad de los cru-
ceros. Su desplazamiento rondaba 
las 13.000 toneladas y estaba do-
tado de ocho cañones de 210 milí-
metros en sus baterías principales. 

ECONOMÍA

CAÍDA INDUSTRIAL SUPERA 
EL 7% RESPECTO DE 2018

BUENOS AIRES. La actividad ma-
nufacturera registró en octubre una 
caída del 2,3 por ciento en relación al 
mismo mes del año pasado, informó 
este jueves el Indec, lo cual completa un 
período dieciocho meses consecutivos 
de achicamiento del aparato industrial 
nacional. El resultado se explica por el 
desempeño negativo de prácticamente 
todos los subsectores de la manufac-
tura, con caídas más fuertes en autos y 
autopartes, metalurgia, muebles y texti-
les. En diez meses, la industria acumula 
una baja interanual del 7,2 por ciento. 

Por otro lado, la actividad de la 

construcción tuvo en octubre una caí-
da del 9,5 por ciento frente al mismo 
mes del año pasado, mientras que en 
diez meses acumula una merma del 8,3 
por ciento. 

Con la actividad productiva con 
un piso que cada vez es más bajo, de-
terioro del mercado laboral, crecientes 
dificultades financieras de parte de las 
empresas, suba de la mora en deudas 
bancarias y en la presentación de pedi-
dos de concursos de acreedores y quie-
bras, Mauricio Macri deja el gobierno 
con un marcado aumento de la fragili-
dad en la llamada “economía real”.

POLÍTICA

MOYANO LE PIDIÓ A ALBERTO 
QUE EN TRANSPORTE PONGA “A 
ALGUIEN QUE SEPA”

BUENOS AIRES. El líder del Sindicato 
de Camioneros, Hugo Moyano, reveló que 
su gremio busca estar representado en la 
Secretaría de Transporte, un puesto que aún 
no tiene funcionario designado en el gabi-
nete de Alberto Fernández. “Queremos que 
en Transporte haya alguien que sepa”, dijo 
el dirigente.

En una entrevista con A dos voces, Mo-
yano habló sobre su reunión con el presi-
dente electo y sobre las pretensiones del 
gremio en el armado del equipo de minis-
tros. “Yo no necesito cobrar nada, (Alberto 
Fernández) no me debe nada. Lo que quere-
mos es contribuir para que todo salga bien. 
Dijimos de poner un hombre en Transpor-
te, no como el que está ahora que no sabe 
nada”, dijo en referencia a Guillermo Die-
trich.

“Queremos que haya alguien que sepa, 
no que sea de mi confianza. Lo que quería-
mos es que esté en la Secretaría de Trans-
porte, no en el ministerio. Puede ser que 
todavía haya posibilidades, y si no vendrá 
otro”, apuntó el sindicalista camionero. So-
bre Mario Meoni, dirigente massista y exin-

tendente de Junín que suena como cabeza 
de Transporte, Moyano solo dijo: “No lo 
conozco”.

“Nosotros lo que queremos es que vaya 
gente que entienda. Porque si no en vez de 
beneficiar a la actividad, la perjudica. No-
sotros (en referencia a Camioneros) no po-
demos tener la pretensión de tener 10 car-
gos. Si (Alberto Fernández) tiene la persona 
adecuada, me parece perfecto”, cerró.

Respecto a la posibilidad de un pacto 
social que incluye un congelamiento de 
precios y de salarios, Moyano dijo que “son 
momentos muy difíciles, hay que hacer 
un esfuerzo muy grande, pero tampoco el 
esfuerzo lo tiene que hacer siempre el tra-
bajador”.

“Lo importante es que la gente empezó 
a tener algo de confianza. Eso es un alien-
to para que las cosas vayan mejor. Vamos 
a salir adelante porque estamos dispues-
tos a hacer el esfuerzo. Si esto da resultado 
(en referencia al congelamiento de precios 
y salarios), bienvenido. Si no da resultado, 
habrá que cambiar de sistema”, consideró.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

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

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

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

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

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

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

De ahora en más, comience a po-
ner distancia de las emociones inter-
nas y sea más racional a la hora de 
tomar una decisión. Evite guiarse por 
la percepción.

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

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

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

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

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

CUATRO DE CADA DIEZ PERSONAS NO LLEGAN A FIN DE MES

ECONOMÍA

BUENOS AIRES. La situación al in-
terior de las familias es preocupante. 
Cuatro de cada diez apenas llega a fin 
de mes y otro 40 por ciento tuvo que 
usar ahorros o endeudarse para afron-
tar gastos. La gravedad radica en el 
hecho de que el principal gasto recor-
tado es en alimentos. Así se desprende 
de un informe de perspectivas econó-
micas y percepción social realizado en 
diciembre por las consultoras priva-
das Focus Market y Zuban Córdoba & 
Asociados. Los encuestados conside-
raron que el principal problema que 
impacta en su economía es la infla-
ción y casi el 60 por ciento considera 
que el próximo gobierno va a poder 
reactivar la economía.

La encuesta fue realizada en todo 
el país a fines de noviembre y el tama-
ño de la muestra fue de 1500 casos. En 
el apartado “Situación y problemas”, 
el 40 por ciento consideró que en un 
año estará mejor, y el 21 por ciento, 
que estará peor. Ante la pregunta so-
bre cuál es el principal problema para 
la familia, la principal respuesta fue la 
inflación en un 37,8 por ciento; le si-
guió desempleo en un 13,8 por ciento 
y pobreza en 11,5 por ciento.

En cambio, sobre cuál es el princi-
pal problema de la economía argenti-
na, consideraron en un primer lugar 
el gasto público (16,6 por ciento) y 
en segundo lugar la deuda (15,2 por 
ciento). Sin embargo, el dato varía si 
se desagregan las respuestas según a 
quién votó en las últimas elecciones. 
Para los seguidores de Cambiemos el 
principal problema de la economía es 
el gasto estatal, y para los seguidores 
del Frente de Todos, la deuda externa. 
Algo similar ocurre con las respuestas 

de cuáles son los principales proble-
mas del país. Los votantes de Macri 
consideran que es la corrupción, y los 
de Fernández, la pobreza.

Luego, en el apartado de expec-
tativas, se observa la gravedad de la 
situación actual. El 41 por ciento con-
sidera que apenas llega a fin de mes, 
el 19,5 por ciento dice que “vive en-
deudado”, el 18 por ciento que tuvo 
que usar ahorros y sólo el 16 por cien-
to consideró que “consigue ahorrar 
algo”. Los datos van en línea con la 
información oficial del Banco Cen-
tral: la morosidad de las familias se 
duplicó en los últimos 4 años y sólo 
el 24 por ciento consiguió ahorrar du-
rante un año.

El principal gasto recortado fue 
alimentos (20 por ciento), seguido por 
salidas al cine y al teatro (15 por cien-
to), ropa y accesorios (14 por ciento), 
viajes (13 por ciento), consumo de luz 
y gas (12 por ciento) y tratamientos 
médicos (9,4 por ciento). Las cifras 
se corresponden con las estadísticas 
que difunde mes a mes el Indec. En el 
caso de los supermercados, las ventas 
acumulan una baja del 11,8 por cien-
to durante los primeros nueve meses 
del año, con respecto al mismo perío-
do del año anterior.

Las expectativas de cara al futuro 
no son tan penosas como la situación 
actual. Más del 60 por ciento conside-
ró que el próximo gobierno de Alberto 
Fernández tiene un plan económico. 
El 59 por ciento espera que logre reac-
tivar la economía y así poder mejorar 
la situación particular de cada fami-
lia. De hecho, el principal motivo por 
el cual votaron al presidente electo 
fue la crisis económica. En el caso del 

presidente saliente, Mauricio Macri, el 
principal motivo fue la “desconfianza 
a Cristina”.

¿Cuál será el plazo de la “luna de 
miel” que se le dará al próximo man-
datario? Un 32 por ciento dijo un año, 
un 21 por ciento 6 meses, un 20 por 
ciento dos años, y un 16 por ciento 3 
meses. 

Otro de los resultados se refiere al 
futuro del dólar. La mitad de los en-
cuestados consideró que el dólar esta-
rá estable y un 70 por ciento opinó que 
el Estado debe intervenir en el merca-
do del tipo de cambio. De hecho, en 

las respuestas están desagregados los 
resultados según a quién votó la per-
sona. Este es uno de los pocos casos 
en que las respuestas no fueron tan 
disímiles: los votantes de Macri vota-
ron en un 56 por ciento estar “algo o 
totalmente de acuerdo” con la inter-
vención, y los de Fernández en un 81 
por ciento. Además, las expectativas 
de devaluación son dispares. El 24 por 
ciento espera que el dólar se ubique 
entre 65 y 70 pesos, que hoy se ubica 
en 63 pesos. El 16 por ciento considera 
que estará entre 70 y 75 pesos y el 13 
por ciento que superará los 90 pesos.



6 de Diciembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  19

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
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